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DEL ABIERTO AL OPEN

Editorial

Cuando esta Editorial se insertó en el material de la revista que iba 
camino a la imprenta, todavía no se había jugado el British Open. Por 
lo tanto, al momento teníamos la buena noticia de que nuevamente 
dos argentinos, Emiliano Grillo y Fabián Gómez, eran parte del field 
como los únicos representantes latinoamericanos. Y ojalá que cuando 
les llegue a ustedes este número de Golf en la Argentina alguno de los 
chaqueños haya hecho historia en Royal Troon. Pero claro, como lo 
demuestra la tapa de Golf en la Argentina, esta vez el British Open tiene 
además otra connotación especial para nosotros, ya que el ganador del 
111º VISA Open de Argentina tendrá el derecho de participar en Royal 
Birkdale en el 2017. Este hecho se concretó después de muchos años de 
gestiones con The R&A y es, además de un importante logro institucional, 
un reconocimiento para todos los que, de alguna manera, están y han 
estado involucrados en el Abierto durante más de un siglo.

El Abierto Argentino no sólo es el séptimo campeonato más antiguo del 
mundo, cargado de tradición y destacados ganadores. Quizás el más 
trascendental de Sudamérica; ha sido parte a través de los años del 
European Tour, del Challenge Tour y hoy del PGA TOUR Latinoamérica, 
con el honor de cerrar el circuito antes del Tour Championship en Puerto 
Rico. Y este acuerdo con The R&A lo pone con el mismo privilegio que 
ofrecen el Open de France, el Scottish Open, el Australian Open y tres 
campeonatos del PGA TOUR, por sólo mencionar a algunos.

Se hicieron y se hacen muchas acciones en conjunto con las dos entidades 
rectoras del golf mundial. Una de ellas fue la Escuela de Administradores y 
Árbitros (TARS, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en el Pilar Golf en el 
mes de abril, que contó con una delegación de The R&A encabezada por su 
Chairman of the Rules of Golf Committee, Mr. David Bonsall. Concurrencia 
apreciable con integrantes de casi todos los países Latinoamérica e 
importante presencia del interior del país y la zona metropolitana. Esta fue 
la sexta ocasión para este nivel de Escuela, después de casi veinte años 
de realizada en el San Andrés Golf Club la primera visita de miembros del 
Comité de Reglas del Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Lo que 
prueba que estas cosas se hacen, se piensan y se mantienen a largo plazo.

Más tareas, esta vez también con la USGA. A fines de junio tuvimos la 
presencia de los responsables del Sistema Mundial de Hándicap que se 
pondrá en práctica en el 2018. Scott Hovde (USGA) y Kevin Weir (R&A) 
estuvieron en tres canchas (Olivos GC, Nordelta GC y el San Andrés GC) 
calificándolas y capacitando a todo nuestro personal que estará afectado a 
tal fin. Para esto trabajaron muchos voluntarios, tanto de clubes cercanos 
a Buenos Aires como enviados por diferentes Federaciones Regionales. 
Previo a la llegada de Hovde y Weir, Sergio Zapata y Guillermo Busso 
habían sido parte de una reunión llevada a cabo en Lima una semana 
antes, donde la USGA y The R&A convocaron a todos los equipos 
calificadores de Sudamérica. Zapata y Busso serán los referentes de la 
AAG frente a los clubes de este ambicioso proyecto, aunque desde ya 
ayudará el staff de la Asociación. La tarea que queda es casi titánica: 
recalificar las canchas con vistas a unificar nuestro sistema de hándicap 
con el que se aplicará en todo el mundo. Propósito que se remonta a los 
años ’80, cuando Dean Knuth, el creador del sistema Slope, estuvo en 
nuestro país y desde entonces dimos los primeros pasos.

Pero claro, no sólo ocurrieron este tipo de eventos. También hubo mucho 
golf por parte de jugadores argentinos, aquí y alrededor del mundo. Como 
noticia más importante debemos hacer mención a los nuevos ganadores 

del Ranking Argentino de Aficionados: Agustina Zeballos y Andrés 
Gallegos, en Damas y Caballeros respetivamente. Gran año para ambos 
jugadores, que coronaron con justicia su gran performance, ganando por 
amplia diferencia en sus categorías.

Zeballos, del Abril Club de Campo, ya tiene su mira en alguna de las 
mejores universidades de Estados Unidos, que se han fijado en su 
extraordinario juego. No sería de extrañar, entonces, que en breve 
siga los pasos de muchas compatriotas que han decidido seguir su 
carrera en el exterior. Buena noticia y mejor conclusión para una 
de las intenciones que la AAG deposita en los amateurs de Alto 
Rendimiento: ayudarlos a que el golf sea, además de un fantástico 
deporte formador de valores, la herramienta para que mejoren 
intelectual y profesionalmente en sus vidas.

Tuvimos la suerte de entrevistar para esta edición a Vicky Zemborain 
y al Ing. Agr. Ricardo de Udaeta, quienes nos entregaron sus 
enriquecedoras experiencias hablando del pasado, pero también 
analizando el presente y abordando con su visión lo que nos podrá 
deparar la industria del golf en el futuro.

No olvidamos que estamos transitando el 90 Aniversario de la AAG. 
Y nos esperan grandes momentos. El Seminario de Profesores, que 
este año sumará un día para la formación de preparadores físicos; la 
Reunión Técnica y Comercial de Superintendentes, que se acerca a su 
versión número 30, y la VI Jornada de Capacitación de Gerentes. A todo 
esto, sigue con éxito el Programa de Capacitación en Gestión de Clubes 
de Golf de la AAG dictado en la UCA. En el aspecto deportivo, seremos 
sede del Campeonato Sudamericano Prejuvenil en el Martindale CC y el 
Annika Sörenstam Invitational en el Hurligham Club. Queda la segunda 
parte de un calendario recargado de tremendos acontecimientos. Entre 
ellos, el 111 VISA Open de Argentina en el Olivos GC en el que ya se 
está trabajando. Será la llave para que, quien lo gane, cumpla el sueño 
de competir por la Claret Jug.

Velio Spano
Director Ejecutivo AAG
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RANKING ARGENTINO DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS 2015/2016

Andrés Gallegos y Agustina Zeballos ganaron los Rankings Argentinos de la temporada que 
finalizó semanas atrás. Fue por su desempeño en nueve meses de competencia intensa tras 
los cuales resultaron los mejores.

Números 1

Con su tercer puesto en el Torneo Final del Ranking Argentino de 
Aficionados jugado la última semana de mayo, Andrés Gallegos 
confirmó su posición dominante en la pirámide, para quedarse 
con el Ranking 2015/2016.

Los motivos que elevaron al jugador del Aero Club Fortín Lobos 
al punto más alto se constituyeron en los muy buenos resultados 
cosechados desde septiembre, como en La Copa Tailhade y 
en el Abierto del Jockey Club de Rosario, donde logró sendos 
Top Ten. En octubre de 2015 fue segundo en la clasificación 
del Campeonato Argentino de Aficionados y ya en el 2016 supo 
ser protagonista del play off final del Campeonato Nacional por 
Golpes en el Golf Club Argentino. 

Sin embargo, su triunfo en el Abierto del Norte para Aficionados 
fue su punto de quiebre, el que lo ubicó definitivamente en el 
pináculo. Con una clara ventaja de nueve golpes y diecisiete 
bajo el par de Alpa Sumaj, el Abierto jugado en Tucumán fue el 
principio de su festejo final en Las Praderas de Luján.

“Fue un año de muchos progresos en los que mejoré en distintos 
aspectos”, destacó Gallegos tras la entrega de premios en el Torneo 
Final de la temporada; En 2014 fue el Campeón Argentino de Aficionados 

y ya cuenta con dos participaciones en el Latin American Amateur 
Championship, un certamen que sólo le guarda espacio a los mejores. 
Su consagración como el ganador del Ranking es un hecho que bien 
podría decirse se dio por decantación. Su dedicación y esfuerzo, avalan 
el nuevo título que suma al listado de sus logros deportivos.

Agustina, el futuro

El Ranking Argentino de Aficionadas tuvo una definición más 
temprana. Agustina Zeballos, de 15 años recién cumplidos, se 
coronó como la Jugadora Número 1 luego de una excelente 
temporada en la que hilvanó cinco conquistas consecutivas, 
de las siete que jugó en la temporada 2015/2016. 

En enero, en el Club Mar del Plata Los Acantilados, festejó 
con su triunfo en La Copa de Oro, y meses más tarde en 
Villa Allende disfrutó del triunfo en el Abierto del Centro 
para Aficionadas, donde demostró una gran madurez, 
dejando atrás la edición anterior del torneo, donde estuvo 
cerca de ganar.

Los logros más importantes para la jugadora del Abril Club de 
Campo se dieron en el Campeonato Argentino de Aficionadas 

Andrés Gallegos

Agustina Zeballos 

RANKING ARGENTINO DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS 2015/2016

Copa FiberCorp, el Abierto de Damas Copa FiberCorp y el 
Campeonato Nacional por Golpes. Ser la ganadora de los tres 
eventos nacionales más importantes del calendario argentino 
la elevaron a un nivel de privilegio, que pocas jugadoras en 
nuestro país han alcanzado. 

Antes de la finalización formal de la temporada, Zeballos ya era 
ganadora del Ranking. Un día después de que se jugó el Torneo 
Final, ella ganaba el Thunderbird Junior Golf Championship en 
Estados Unidos, como para no dejar dudas de su presente ideal, 
con vistas a un futuro aún mejor.

Temporada 2015/2016 de Andrés Gallegos

2015
• Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario. Séptimo
   puesto. 288 golpes. 2015
• Copa Juan Carlos Tailhade. Sexto puesto. 216 golpes. 2015
• Campeonato Argentino de Aficionados Copa FiberCorp.
   Segundo puesto Etapa Juego por Golpes. 100 golpes //
   Octavos de Final. 2015

2016
• Copa La Prensa. Cuarto puesto. 282 golpes. 2016
• Campeonato Nacional por Golpes. Segundo puesto. 284
   golpes. 2016
• Campeonato Abierto del Centro. Décimo sexto puesto. 301
   golpes. 2016
• Campeonato Abierto Norpatagónico. Séptimo puesto. 288
   golpes. 2016
• Campeonato Abierto del Norte. Ganador. 267 golpes. 2016
• Torneo Final del Ranking. Tercer puesto. 288 golpes. 2016

Temporada 2015/2016 de Agustina Zeballos

2015
• Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario. Tercer puesto.
   218 golpes. 2015
• Campeonato Argentino de Aficionados Copa FiberCorp.
   Ganadora Etapa Juego por Golpes. 109 golpes // Finalista y
   Ganadora. 2015
• Campeonato Abierto de Damas Copa FiberCorp. Ganadora.
   208 golpes. 2015

2016
• Copa de Oro. Ganadora. 294 golpes. 2016
• Campeonato Nacional por Golpes. Ganadora. 214 golpes. 2016
• Campeonato Abierto del Centro. Ganadora. 209 golpes. 2016
• VII Torneo del Ranking de Damas. Cuarto puesto. 217
   golpes. 2016

PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS

491 puntos

379.5 puntos

353 puntos

352.5 puntos

314.8 puntos

1     ANDRÉS GALLEGOS

2    JULIÁN FEDELE 

3    ANDRÉS SCHONBAUN (H)

4    JESÚS MONTENEGRO

5    MATÍAS LEZCANO

PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS

632 puntos

361.5 puntos

240 puntos

225.4 puntos

221.5 puntos

1     AGUSTINA ZEBALLOS 

2    ELA BELÉN ANACONA 

3    AGUSTINA GÓMEZ CISTERNA

4    MACARENA AGUILERA

5    SOL EMILIA SANTECCHIA 
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30° CAMPEONATO SUDAMERICANO PREJUVENILRANKING ARGENTINO DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS 2015/2016

Diez años atrás, en un recordado campeonato, Argentina ganaba en las dos categorías; los 
varones de la mano de Emiliano Grillo que ya demostraba un talento especial.

Martindale recibe 
nuevamente al 
Sudamericano Prejuvenil

Cuando entre el 12 y 15 de octubre próximo se juegue el 30° 
Campeonato Sudamericano Prejuvenil será inevitable que 
vuelvan a nuestra memoria las caras de satisfacción, de felicidad, 
de aquellos tres chicos y tres chicas recibiendo las copas de la 
Federación Sudamericana de Golf.

Emiliano Grillo, Tomás Cocha y Leandro Marelli entre los 
varones; Victoria Tanco, Sofía Toccafondi y Jazmín Reina entre 
las mujeres, no olvidarán en sus vidas este especial momento 
de ganar en casa.

Y justamente Emiliano Grillo, actual N° 1 del golf profesional 
latinoamericano y uno de los cincuenta mejores jugadores del 
mundo, repitió esa sensación y justamente en Martindale: al año 
siguiente, formando un más que joven equipo y con el secreto 
objetivo de no terminar cuartos, ganaron en esa cancha la 
Southern Cross Cup, al superar en los tres matches a los fuertes 
equipos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Una hazaña.

Siete años más tarde, ya como profesional y en la misma sede, Emi 
otra vez alzó una copa, esta mucho más importante, más pesada: 
la del Abierto de la República. Y luego de eso ya no paró más.

Seguramente cuando muchos de estos 60 chicos y chicas de 
Sudamérica Menores de 15 años se paren en el tee de salida del 
primer hoyo de Martindale, tendrán en su mente llegar a tener el 
éxito de Grillo, quizás sin darse cuenta que a sus edades esto 
es solo un juego, un deporte, un camino para algo mucho más 
trascendental: la carrera de la vida misma.

El Annika Invitational Latin America llega a la Argentina

La semana siguiente al Sudamericano Prejuvenil, exactamente entre el 20 y 
22 de octubre, su fundación llevará a cabo el ANNIKA INVITATIONAL LATIN 
AMERICA en la cancha del Hurlingham Club, un torneo reservado para 
jugadoras menores de 16 años designadas por las entidades nacionales 
latinoamericanas que contará con su presencia en todas las actividades 
programadas incluyendo una clínica para las chicas participantes.

El evento cuenta con el apoyo de The R&A estando a cargo la logística 
y organización por parte de la AAG, conjuntamente con la Annika 
Foundation. Una visita de lujo para el golf argentino y latinoamericano 
en general, de una de las personalidades actuales más admirada y 
respetada en el mundo del golf.

Anacona culminó segunda en la temporada 2015/2016

Agustina Gómez Cisterna tuvo una gran temporada y se ubicó tercera

Julián Fedele finalizó en el segundo lugar del Ranking de Caballeros

Andrés Schonbaum también supo ser parte de la pelea por el Ranking

Gonzalo Casagrande, Sofía Toccafondi, Victoria Tanco y Jazmín ReinaGuillermo Parmigiani, Tomás Cocha, Emiliano Grillo y Leandro Marelli
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NOTA DE TAPANOTA DE TAPA

El ganador del 111º VISA Open de Argentina, que se jugará entre el 17 y 20 de noviembre en 
Olivos Golf Club, será el primer campeón en su historia en recibir la exención para jugar The 
Open en Royal Birkdale el año que viene.

Del VISA Open al British

Jugado por primera vez en 1905, el Abierto Argentina cuenta con 
una lista de notables campeones, incluido entre ellos el legendario 
argentino Roberto De Vicenzo quien ganó nueve veces este 
torneo y fue el primer sudamericano en ganar un Major, cuando 
levantó la Claret Jug en The Open en Royal Liverpool en 1967. 
Otros ganadores de The Open que han triunfado en Argentina son 
Tom Weiskopf, Mark Calcavecchia y Mark O’Meara.

Miguel Leeson, Presidente de la Asociación Argentina de 
Golf destacó: “Estamos absolutamente emocionados con el 
reconocimiento que nuestro Abierto ha tenido por parte de la 
R&A. Esto significa algo muy especial para la AAG, para Roberto 
De Vicenzo, ‘Golfista Campeón del Año’ en 1967 en Hoylake, 
para todos los jugadores, espectadores, administradores, staff y 
sponsors que han contribuido a lo largo de los años han hecho 
grande a este evento”.

Por su parte, Johnnie Cole Hamilton, Director Ejecutivo de 
Campeonatos de R&A dijo: “The Open agrupa a los mejores 
jugadores del mundo que compiten por ser el ‘Golfista Campeón 
del Año’ y estamos muy felices de ofrecer la oportunidad al ganador 
del 111º VISA Open de Argentina. La nueva invitación añade 

otro elemento emocionante a este histórico evento y esperamos 
recibirlo con ansias en Royal Birkdale el año que viene”.

El resultado del trabajo que la Asociación Argentina de Golf realiza 
en concordancia con The R&A y otros importantes organismos de 
golf en el orden mundial, como la USGA y El Masters, ya se ha 
visto reflejado con la primera edición del Latin American Amateur 
Championship que tuvo lugar en Pilar Golf Club en 2015.

Así mismo, la AAG ha sido un actor principal en la llegada del 
PGA Tour Latinoamérica a la región, circuito que ha potenciado 
las posibilidades de los Profesionales para acceder al tour más 
importante del mundo. Las visitas de los más altos directores 
de las distintas áreas del R&A a nuestro país y las invitaciones 
a arbitrar en The Open y en el US Open, no hacen más que 
confirmar el grado de excelencia en las relaciones mantenidas con 
los organismos mencionados. La elección del Abierto Argentino, 
como evento que otorga la excepción al Major más antiguo del 
mundo, ratifica lo expuesto.

“La nueva invitación a The Open muestra el compromiso de la 
R&A para ayudar a desarrollar el gran potencial que tenemos en 

la región”, destacó Mark Lawrie, Director para América Latina 
y el Caribe para la R&A. “Tener un lugar en el 146° Open 
Championship para el ganador del 111° VISA Open de Argentina 
creará más oportunidades para los profesionales y generará una 
exposición del deporte en esta parte del mundo”.

Jack Warfield, Presidente del PGA TOUR Latinoamérica, 
cerró: “La Asociación Argentina de Golf es un socio muy 

valioso para el PGA TOUR Latinoamérica y el VISA Open 
de Argentina es uno de los favoritos de los jugadores. Los 
ciento once años de historia han producido una larga listas 
de reconocidos campeones. La misión del PGA TOUR en 
Latinoamérica es darle a los jugadores caminos para los 
niveles más altos del golf profesional y esta exención ayudará 
en la misión de darle a uno de nuestros jugadores una 
oportunidad de probar su juego en un campeonato mayor.”

Olivos Golf Club

Royal Birkdale
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TORNEOS FINALES DE LOS RANKINGS ARGENTINOS DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS

El Club Campos de Golf Las Praderas de Luján fue el escenario para la culminación de la 
exitosa temporada 2015/2016 de los Ranking Argentinos.

Mateo Fernández de
Oliveira y Ela Anacona
cerraron la temporada

En el marco de un clima por momentos hostil, el domingo 29 de 
junio Mateo Fernández de Oliveira se impuso con 284 golpes y 
registros diarios de 69, 69, 72, 74. El jugador del Club Náutico 
de San Isidro venía de ganar el Segundo Torneo de Menores en 
Rosario y en la cancha de Luján supo mantenerse al frente de la 
competencia al cabo de los cuatro días.

Terminó siendo escoltado por el jugador local Agustín Bardas, 
quien totalizó 286 luego de un buena ronda final de 70 golpes, 
mientras que en el tercer puesto, igualando el par del campo 
con 288, finalizó Andrés Gallegos, quien se declaró ganador del 
Ranking Argentino. 

El Torneo Final del Ranking de Damas también se jugó en 
Praderas y la ganadora resultó la juvenil de Maschwitz Club Ela 

Belén Anacona, quien comenzó la última ronda como escolta de 
la entonces puntera Manuela Carbajo Ré. 

Anacona terminó con dos golpes de ventaja y uno sobre el par, 
217, con vueltas de 71, 74, 72. De esa manera logró su tercer 
triunfo consecutivo, ya que siete días atrás había ganado el 
Segundo Torneo de Menores y una semana antes el Séptimo 
Torneo del Ranking Argentino de Aficionadas.

Detrás de ella finalizó Manuela Carbajo Ré, la experimentada 
jugadora de Necochea GC que finalizó su carrera universitaria 
en Estados Unidos y que supo liderar el certamen durante los 
primeros treinta y seis hoyos. Su score dominical fue de 75 
golpes para un acumulado de 219. 

Mateo Fernández de Oliveira

Golf en la Argentina / Torneos Finales de los Rankings Argentinos de Aficionados y Aficionadas

Ela Belén Anacona

Golf en la Argentina / Torneos Finales de los Rankings Argentinos de Aficionados y Aficionadas

TORNEOS FINALES DE LOS RANKINGS ARGENTINOS DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS
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CAMPEONATO ABIERTO DEL NORTE PARA AFICIONADOS

El Aficionado del Aero Club Fortín Lobos se impuso con diecisiete golpes bajo el par del Jockey 
de Tucumán y con ventaja de nueve.

Andrés Gallegos arrasó
en Alpa Sumaj

Con una amplia diferencia, Andrés Gallegos terminó en el primer 
puesto del tablero del Abierto del Norte para Aficionados, que 
tuvo lugar en el Jockey Club de Tucumán entre el jueves 5 y 
domingo 8 de mayo. El jugador del Aero Club Fortín Lobos 
acumuló al cabo de los cuatro días de competencia un total de 
267 golpes, diecisiete bajo el par de Alpa Sumaj, con registros 
diarios de 65, 65, 67, 70.

Su triunfo fue importante con respecto a la actualización 
del Ranking Argentino de Aficionados, que después de la 
finalización del certamen lo encontró como Número 1 de cara 
al Torneo Final que tendría lugar semanas después en el CCG 
Las Praderas de Luján.

Gallegos, que empezó a jugar la última vuelta con doce golpes 
de diferencia con su escolta, terminó estableciendo una ventaja 
de nueve y quien lo secundó fue el cordobés Gastón Romero, 
que se destacó con una ronda dominical de 67. El jugador del 
Córdoba Golf Club, a su vez, estableció una distancia de tres 
con respecto a Andrés Schonbaum (h), ganador de la edición 
anterior, y que terminó con 66.

Andrés Gallegos

Golf en la Argentina / Campeonato Abierto del Norte para Aficionados

En la categoría Caballeros hasta 5, se impuso Juan Ignacio de Giacomi 
con 275 golpes, seguido por Ignacio Castiglioni con 276. En la de 6-9, ganó 
Exequiel Acosta sumando 297, escoltado por Santiago Leguizamón con 300.
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SÉPTIMO TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE AFICIONADAS ABIERTO DEL CENTRO PARA AFICIONADOS

Por tercer año consecutivo, Ela Belén Anacona se quedó con la anteúltima etapa del calendario 
de la AAG, jugada en esta oportunidad en el Club de Campo Los Pingüinos.

El uruguayo Juan Álvarez se quedó con otro triunfo en tierra argentina. Agustina Zeballos ganó 
una vez más y además logró su revancha.

Una fecha que ya 
tiene dueña

Ganadores absolutos
Juan Álvarez y Agustina Zeballos

Un final emocionante fue el que se vivió durante la jornada del 
sábado 8 de mayo en la cancha del oeste bonaerense, donde se 
desarrolló el Séptimo Torneo del Ranking Argentino de Aficionadas. 
Allí, Ela Belén Anacona ganó por un golpe, defendiendo el título 
de un certamen en el que se había impuesto también el año 
pasado en Highland Park CC y en 2014 en Everlinks CC. 

La juvenil del Maschwitz Club se consagró con 215 golpes y 
fue la única en terminar bajo par con -1. Sus registros diarios 
dieron cuenta de 72, 70 y 73 golpes, que finalmente le otorgaron 
su tercer triunfo en el año. La paridad que se dio durante la 
competencia, recién fue resuelta en los dos últimos hoyos, y tuvo 
como principales aspirantes al título a Sol Emilia Santecchia y 
Agostina Gómez Cisterna.

Tras 72 hoyos de juego, Juan Álvarez se quedó con el 
título cordobés y batió además el récord del torneo que 
le pertenecía a Roberto Monguzzi desde 1968. El propio 
Monguzzi fue testigo del juego desplegado por el Aficionado 
oriental durante la última Semana Santa y en la ceremonia de 
premiación estuvo presente para reconocer su performance. 

Álvarez, ganador de la Copa Pereyra Iraola, reconocimiento que se 
hace al mejor Aficionado del Abierto de la República, fue además 
segundo en las posiciones del 110 VISA Open de Argentina presentado 
por OSDE en noviembre pasado.

Por eso no fue de extrañar verlo jugar de manera sobresaliente entre 
el 23 y 26 de marzo, jornadas en las que cosechó scores de 67, 68, 
74, 68 para un total de 277, once bajo el par. “Quería venir a jugar 
este torneo y tenías muchas ganas de ganarlo y más en la cancha 
de Cabrera que es muy difícil. Además suma puntos para el Ranking 
Mundial y eso siempre me incentiva”, destacó el jugador de Uruguay 
tras recibir la Copa La Voz del Interior, y agregó: Me voy muy contento 
por el título y con una buena sensación para seguir entrenando. El 
titulo se lo dedico a mi madre y a toda mi gente”.

En el segundo lugar, a nueve golpes, se ubicó el joven jugador de 
El Potrerillo de Larreta, Martín Bustamante, quien logró vueltas 

de 69, 77, 69, 71 para un acumulado de 286. Tercero quedó 
el rosarino Julián Fedele quien sumó 288 golpes igualando el 
par del campo, dos menos que Andrés Schönbaum (h); el local 
Gastón Romero cerró las primeras cinco posiciones con 292.

Agustina imparable

En 2015 Agustina Zeballos se había ido de Córdoba con un 
sabor amargo; en la anterior edición del campeonato llevaba seis 
golpes de ventaja faltando nueve hoyos, pero finalmente perdió 
por uno a manos de Macarena Aguilera, quien de esa manera 
lograba su segundo título consecutivo. 

Este año, la juvenil del Abril Club de Campo fue a Córdoba 
en el mejor momento de su incipiente carrera, y así como 
pasó en el último Campeonato Abierto de Damas, esta 
vez Agustina logró desterrar los malos recuerdos que se 
había llevado de Villa Allende doce meses atrás.

Ganó en parte gracias a su muy buen juego sobre el green y a su 
regularidad, pero por sobre todas las cosas, por su maduración 
y sentido de auto-superación. Las Damas jugaron 54 hoyos y 
ella registró 72, 69 y 68 golpes para un total de 209, diez menos 
que su inmediata escolta que fue la propia Aguilera, quien al 



20 21

ABIERTO DEL CENTRO PARA AFICIONADOS

Golf en la Argentina / Abierto del Centro para Aficionados Golf

cabo de la ronda inicial lideraba y anunciaba sus intenciones de 
imponerse por tercera vez.

Zeballos también logró el récord para el Abierto del Centro, pero además 
se afirmó en su liderazgo indiscutido del Ranking Argentino de Aficionadas, 
cosechando su sexta victoria en el calendario de la pasada temporada.

“Vine preparada a jugar en una cancha difícil y jugué muy 
tranquila; el año pasado me había ido mal, estuve muy cerca de 
ganarlo y se me escapó en los últimos hoyos. Jugué muy bien el 
putter y eso me ayudó muchísimo. Estoy muy contenta”, contó la 
ganadora y aseguró –con pocas palabras pero con firmeza- que 
“el golf es una pasión para mí”.

Como se ha señalado, Macarena Aguilera finalizó como escolta 
de Zeballos con un total de 219 golpes, mientras que Ela Belén 
Anacona totalizó 223. Sol Emilia Santecchia Uano y Agustina 
Gómez Cisterna se ubicaron en el cuarto y quinto espacio con 
226 y 228 golpes respectivamente.

Información y fotografías: Oficina de Prensa de la Federación de Golf de la 

Provincia de Córdoba.

Agustina Zeballos

Juan Álvarez Martín Bustamante

Golf en la Argentina / Campeonato Nacional por Golpes

CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES

El jugador de Río Cuarto, Córdoba, consiguió su segundo título; la última vez que había ganado 
fue en 2013. Fue el cuarto triunfo consecutivo de la temporada pasada para Zeballos.

Horacio Carbonetti y Agustina Zeballos
en lo más alto del Nacional por Golpes

Agustina Zeballos y Horacio Carbonetti (h)

Horacio Carbonetti y Agustina Zeballos fueron los ganadores de la 
última edición del Campeonato Nacional por Golpes que transcurrió 
en el Golf Club Argentino entre el jueves 18 y el domingo 21 de febrero. 

Bajo las condiciones climáticas esperadas después de una gran 
tormenta en la primera jornada, la vuelta final contó con la concurrencia 
de muchos espectadores, quienes fueron testigos presenciales del 
festejo de ambos jugadores por haberse hecho acreedores de uno de 
los títulos más importantes del calendario oficial de la AAG.

Entre los Caballeros, Horacio Carbonetti (h) accedió a un lugar en el 
triple play off final en el que también tomaron parte Andrés Gallegos y 
Jesús Montenegro. El Aficionado de Córdoba -sobrino de Luis, último 
ganador del campeonato en el GC Argentino en 1984- consiguió su 
segundo título tras haberlo obtenido por primera vez en 2013, cuando 
el certamen viajó al Jockey Club de Córdoba. 

Los tres mencionados completaron las cuatro rondas con 284 golpes, 
cuatro bajo el par, y después del triunfo de Carbonetti, Gallegos y 
Montenegro debieron jugar cinco hoyos más para determinar a quien 

le correspondía el título de Campeón Juvenil Argentino, que en este 
caso quedó en manos del jugador del Mar del Plata Golf Club.

La ronda final comenzó con Andrés Gallegos al frente de la 
competencia y con dos golpes de ventaja, y si bien el jugador del Aero 
Club Fortín Lobos logró dos birdies en la ida, también fue así para 
Carbonetti que bajó el par del 4 y 5, aunque equivocándose en el 8. El 
mismo saldo de aciertos y errores registró Montenegro, dando como 
resultado que finalizados los primeros nueve hoyos, fuera Gallegos 
quien mantenía su liderazgo con dos bajo el par.

En la vuelta, Gallegos llegaba al hoyo 17 con dos golpes de ventaja, 
como había empezado el día; pero dos bogeys inesperados en los 
últimos hoyos le abrieron las chances a sus oponentes más directos, 
quienes no la desaprovecharon. Montenegro, que había subido el 10 
y 11, mostró franca recuperación al 12, 14, 15; con el par en el hoyo 
final se ganó el derecho de ser parte del desempate. Por su parte, 
Carbonetti logró un exigido birdie en el 18 que lo incluyó en la disputa. 
Sólo bastó un hoyo extra para que levantase de nuevo la Copa Raúl 
Lottero Lanari y festejará por segunda vez el título.

PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS

JUAN ALVAREZ 

MARTIN BUSTAMANTE 

JULIAN FEDELE 

ANDRES SCHONBAUM (H)

GASTON ROMERO

SEBASTIAN BERGAGNA 

FACUNDO ALVAREZ

ANGEL VICENTE SEQUEIRA

MATIAS NICOLAS LEZCANO
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AGUSTINA ZEBALLOS 

MACARENA AGUILERA 

ELA BELEN ANACONA 

SOL SANTECCHIA UANO 

AGUSTINA GOMEZ CISTERNA 

PILAR MUGURUZA

LAURA EDMONDS

VICTORIA LIBAAK 

VALENTINA ROSSI 

SOFIA PES

5

E6

E6
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PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS

PRINCIPALES POSICIONES. JUVENILES CABALLEROS

PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS

PRINCIPALES POSICIONES. JUVENILES DAMAS
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MARIA HOPE AGUSTIN
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SEBASTIAN BERGAGNA 
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CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES

La autoridad de Agustina Zeballos 

La juvenil del Abril Club de Campo llegaba a los últimos dieciocho 
hoyos del Campeonato Nacional por Golpes con un legajo de 
triunfos previos de mucho peso. Antes de finalizar el 2015 se 
había quedado con el Campeonato Argentino de Aficionadas Copa 
FiberCorp y con el Abierto Argentino de Damas Copa FiberCorp. 
En el GC Argentino, iba por su cuarto título consecutivo en la 
temporada, ya que en enero también había sido la ganadora de la 
Copa de Oro en Los Acantilados.

Al ganar el Nacional por Golpes, Zeballos se adueñó del Ranking 
Argentino de Aficionadas y, para mayor mérito, una semana 
después ganaba el Primer Torneo Nacional de Menores de 15 
años en Sierra de los Padres.

Como consecuencia del clima adverso, que generó un retraso en el 
programa inicial de la competencia, las Damas jugaron durante dos 
días; en cada uno recorrieron veintisiete hoyos para completar las tres 
vueltas. De esta manera, el mediodía del domingo 21 de febrero fue el 
momento en el que comenzó para ellas la última ronda.

Al término del día, el score total le otorgaba una ventaja de cinco 
golpes. Una diferencia que pesó mucho más que su valor nominal. Ya 
que Zeballos jugó con la presión ejercida por María Olivero, dueña del 
récord de victorias en el certamen con nueve títulos, quien tuvo una 
actuación extraordinaria, siendo además única puntera al cabo de la 
primera vuelta. En la mañana dominical, la ganadora del evento hizo 
birdies en los hoyos 11, 13, y bogey al 18 para terminar con 71 golpes 
los segundos dieciocho. Empezó a jugar en el grupo final después 
del mediodía y en su tarjeta quedaron registrados los aciertos en los 
casilleros del 8, 9, 11, 12, 16. El bogey en el final quedará para la 
anécdota y no manchará otra gran actuación para ella.

María Olivero culminó en el segundo lugar con 219 golpes con una 
ronda final en par. La aficionada del Club de Golf Palihue dio muestras 
de su experiencia y vigencia y relegó al tercer puesto a Agustina 
Gómez Cisterna, de Highland Park, que continuó dando pelea arriba 
en cada uno de los torneos en los que participó posteriormente. 

Fue un evento exitoso a pesar de los inconvenientes provocados 
por la lluvia del primer día, que, de alguna manera, anticiparon lo 
que sería una temporada climáticamente difícil.

(GANADOR POR PLAY OFF)

Historial de Campeones 
Campeonato Nacional Por Golpes - Caballeros. Copa Raúl Lottero Lanari

Historial de Campeonas 
Campeonato Nacional Por Golpes - Damas. Copa Alberto del Solar Dorrego

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

300
310
311
232
312
288
296
297
228
291
289
300
215
294
216
218
221
220
216
214
210
214
214
211
218
213
213
282
285
280
288
281
286
276
278
217
276
284

Fernando Chiesa
Daniel Vizzolini
Martín Travella
Daniel Vizzolini
Alberto Agerst
Alberto Agrest
Ricardo Marzorati 
Diego Ventureira
Marcelo Prieto
Omil Falcone
Rolando Damm
Diego Boueke
Gonzalo Caponi
Christian Ferrari
Jorge Bollini
Miguel Reyes (Uru) 
Luciano Vivas
Ram Pérez Lagleyze
Juan Pablo Abbate
José Mnez. Medrano
José Luis Campra
Pat López Vilaclara
Clodomiro Carranza
Matías Anselmo
Carlos Cardeza
Diego Perez (Uru)
Emilio Domínguez
Sebastián Saavedra
Julián Etulain
Juan Martín Verano
Ary Rodríguez
Martín Kim
Matías Simaski
Jorge Fdez. Valdés 
Horacio Carbonetti h.
Horacio Carbonetti h.
Matías Lezcano
Jesús Montenegro

Hurlingham Club 
Río Cuarto Golf Club 
Olivos Golf Club 
Ituzaingo Golf Club 
Las Praderas 
San Andrés Golf Club 
Hindú Club 
GC Sierra de la Ventana 
Club de Campo Mendoza 
Hindú Club 
Golf Club Gral San Martín 
Tortugas Country Club 
Jockey Club de Rosario 
Highland Park 
CUBA 
Pilar Golf Club 
Los Pingüinos Country Club 
Buenos Aires Golf Club 
Martindale Country Club
Olivos Golf Club 
Buenos Aires Golf Club 
Pilar Golf Club 
Ranelagh Golf Club 
San Isidro Golf Club 
Highland Park Country Club 
Martindale Country Club 
Pilar Golf Club 
CCG Las Praderas de Luján 
San Eliseo Golf Club 
Highland Park Country Club 
Estancias Golf Club 
Tortugas Country Club 
Martindale Country Club 
Olivos Golf Club
Jockey Club de Córdoba 
San Isidro Golf Club 
Tortugas Country Club
Golf Club Argentino

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

300
303

297
292
230
290
297
286
283
296
288
287
303
222
281
290
292
302
288
297
294
217
217
228
227

290
226
214
214
286
282
290
211
210
215
218
220 
217
216 
213
210 
214
214
211
214
213
209
274
285
275
284
281
278
276
278
213
276
284

Carlos Bratch 
Hugo Nicora 
No se jugó 
Jorge C. Ledesma 
Raúl Travieso 
Jorge C. Ledesma 
Roberto Benito 
Raúl Travieso 
Jorge C. Ledesma 
Jorge C. Ledesma 
Roberto Benito 
Jorge C. Ledesma 
Roberto Monguzzi 
Alberto Barreira 
Jorge C. Ledesma 
Juan Carlos Devoto 
Jorge C. Ledesma 
Horacio Berthé 
Raúl Civitarese 
Miguel Ángel Prado 
Miguel Ángel Prado 
Oscar D. Vetere 
Jorge Eiras 
Héctor Gerbaudo 
Andrés Palandjoglou 
Francisco Aleman 
No se jugó 
Luis Carbonetti 
Martín Travella 
Fernando Chiesa 
Jordan Palandjoglou 
Manuel Tagle 
Fernando Chiesa 
Francisco Aleman 
Fernando Chiesa 
Martín Travella 
Miguel Ángel Prado 
Miguel Reyes (Uru) 
Martín Lonardi
Santiago Badessich 
Juan Pablo Abatte 
Fernando Chiesa 
José Luis Campra 
Pat López Vilaclara 
Clodomiro Carranza 
Matías Anselmo 
Miguel Reyes (Uru) 
Diego Perez (Uru) 
Luciano Giometti 
Alan Wagner 
Julián Etulain 
Emiliano Grillo 
Leandro Marelli 
Martín Kim 
Franco Romero 
Jorge Fdez. Valdés 
Horacio Carbonetti h.
Alejandro Tosti
Matías Lezcano
Horacio Carbonetti

Campos Argentinos
Campos Argentinos

Golf Club Gral San Martín 
Golf Club Argentino 
San Andrés Golf Club 
Hindú Club 
Jockey Club 
Ranelagh Golf Club
San Isidro Golf Club 
Hurlingham Club 
Olivos Golf Club 
Hindú Club 
Ituzaingo Golf Club 
Lomas Athletic Club 
Golf Club Gral San Martín 
Golf Club Argentino 
San Andrés Golf Club 
San Isidro Golf Club 
Club Náutico San Isidro 
Highland Park Country Club 
Campo Municipal 
Golf Club Argentino 
Los Lagartos Country Club 
San Andrés Golf Club 
Ranelagh Golf Club

Golf Club Argentino
Olivos Golf Club 
Los Lagartos Country Club 
Club de Campo Las Praderas
Hindú Club 
Golf Club Gral San Martín 
Tortugas Country Club
Jockey Club de Rosario 
Olivos Golf Club 
Martindale Country Club 
Pilar Golf Club 
Pingüinos Country Club 
Buenos Aires Golf Club 
Martindale Country Club 
Olivos Golf Club 
Buenos Aires Golf Club 
Pilar Golf Club 
Ranelagh Golf Club 
San Isidro Golf Club 
Highland Park Country Club 
Martindale Country Club 
Pilar Golf Club 
CCG Las Praderas de Luján 
San Eliseo Golf Club 
Highland Park Country Club 
Estancias Golf Club 
Tortugas Country Club 
Martindale Country Club 
Olivos Golf Club
Jockey Club de Córdoba
San Isidro Golf Club
Tortugas Country Club
Golf Club Argentino

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

153
234
151
229
234
219
213
227
154
249
262
238

232
237
236
225
225
226
227
235
227
231
224
220
222
225
220
225 
221
225
220
221 
224
220 
215
215
210
203
211 
208
221
209
228
225
214

María Julia Caserta 
María Julia Caserta 
Beatriz Roselló 
María Julia Caserta 
María Julia Caserta 
Beatriz Rosselló 
María Julia Caserta 
Beatriz Rosselló 
Cecilia Gillitzer 
María Susana Azzi 
Ana María Lagrutta 
Susana Garmendia 
No se jugó 
Sus Patrizi de Rosas 
M. Marta Abramoff 
Nora Ventureira 
Beatriz Rosselló 
Nora Ventureira 
Moira Mayol 
Marilú Withe 
María Noguerol 
María Noguerol 
Mara Larrauri 
María Combes 
Ivana Aubone 
María Olivero 
Laura Cheves 
María Olivero
María Olivero
María Olivero 
María Olivero 
Astrid Gulesserian 
Nora Ventureira
Mercedes Consoli 
María Olivero
María Olivero 
Agostina Parmigiani 
Victoria Tanco 
Victoria Tanco 
Sofía Toccafondi 
María Olivero 
María Olivero 
Defina Acosta 
Maggie Simmermacher
Aldana Foigel 
Agustina Zeballos

Tortugas Country Club 
Lomas Athletic Club 
San Isidro Golf Club 
San Andrés Golf Club 
San Andrés Golf Club 
San Andrés Golf Club 
Jockey Club 
San Andres Golf Club 
Ranelagh Golf Club 
San Andrés Golf Club 
San Andrés Golf Club
Ranelagh Golf Club

Golf Club Argentino 
Olivos Golf Club 
Los Lagartos Country Club 
CCG Las Praderas de Luján 
Hindú Club 
Golf Club Gral San Martín 
Tortugas Country Club 
Jockey Club de Rosario 
Olivos Golf Club 
Martindale Country Club 
Pilar Golf Club 
Los Pingüinos Country Club 
Buenos Aires Golf Club 
Martindale Country Club
Olivos Golf Club 
Buenos Aires Golf Club 
Pilar Golf Club 
Ranelagh Golf Club 
San Isidro Golf Club 
Tortugas Country Club 
Martindale Country Club 
Pilar Golf Club 
CCG Las Praderas de Luján 
San Eliseo Golf Club 
Highland Park Country Club 
Estancias Golf Club 
Tortugas Country Club 
Martindale Country Club 
Olivos Golf Club 
Jockey Club de Córdoba 
San Isidro Golf Club
Tortugas Country Club 
Golf Club Argentino

AÑOS AÑOS

AÑOS

CAMPEÓN CAMPEÓN

CAMPEÓN

GOLPES GOLPES

GOLPES

SEDE SEDE

SEDE

Campeonato Argentino de Juveniles 

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

236

235
232
237
240 
249
243 
226
232
226
233
241
225 
233
224
220
228
226
235

235
237
240
223
224
222
217
215
218
217
211
225
231
234
240
236
235

M. Marta Abramoff 
No se jugó 
Susana Garmendia 
Susana Garmendia 
María Noguerol 
Carolina Fdez. Oro 
Ana Inés Blanco 
Mercedes Consoli 
Dolores Nava 
Moira Mayol 
Moira Mayol 
Marcela Parera 
Antonieta Torres 
María Olivero 
María Olivero 
María Combes 
Ivana Aubone 
Ivana Aubone 
María Sol Arenas 
Jimena Marchan 
No se disputó 
M. Victoria Gabenara 
M. Victoria Gabenara 
M. Victoria Gabenara 
Astrid Gulesserian 
Astrid Gulesserian 
Rosario Germino 
Estefanía García Cirucci 
Agostina Parmigiani 
Agostina Parmigiani 
Melani Sisto 
Sofía Toccafondi 
Sofía Toccafondi 
Manuela Carbajo Ré 
Martina Bertuccioli 
Margarita Llanos
Debora Orieta
Margarita Llanos

Hurlingham Club 

Olivos Golf Club 
Ituzaingo Golf Club 
CCG Las Praderas de Luján 
San Andrés Golf Club 
Hindú Club 
GC Sierra de la Ventana 
Club de Campo Mendoza 
Hindú Club 
Golf Club Gral. San Martín 
Tortugas Country Club 
Jockey Club de Rosario 
Highland Park Country Club 
CUBA
Pilar Golf Club
Los Pingüinos Country Club 
Buenos Aires Golf Club 
Martindale Country Club 
Olivos Golf Club

Pilar Golf Club 
Ranelagh Golf Club 
San Isidro Golf Club 
Highland Park Country Club 
Martindale Country Club 
Pilar Golf Club 
CCG Las Praderas de Luján 
San Eliseo Golf Club 
Highland Park Country Club 
Estancias Golf Club 
Tortugas Country Club 
Martindale Country Club 
Olivos Golf Club
Jockey Club de Córdoba 
San Isidro Golf Club 
Tortugas Country Club
Golf Club Argentino

AÑOS CAMPEÓN GOLPES SEDE

Campeonato Argentino de Juveniles E2

E2
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ESCUELAS DE REGLAS DE NIVEL II

El equipo de Coronel Suárez Polo Club se alzó con una nueva edición del Torneo Interclubes 
Super Senior. San Patricio Golf Club y CUBA fueron ganadores en Intermedia y Segunda División.

Hurlingham Club, en el Área Metropolitana, y Club de Golf Palihue, en el ámbito de la Federación 
Regional de Golf del Sur, fueron las sedes para las Escuelas de Reglas de Nivel II.

De Coronel Suárez es el 
nuevo campeón

Preparándose para el nivel más exigente
Coronel Suárez Polo Club

Escuela de Reglas Nivel II en el Área Metropolitana

San Patricio Golf Club

Escuela de Reglas Nivel II en la Federación Regional de Golf del Sur

Club Universitario de Buenos Aires

El pasado viernes 3 de junio en el Club Náutico de San isidro, 
Coronel Suárez Polo Club se consagró ganador del año entre 
los Super Senior. El conjunto de la ciudad homónima alcanzó 
la victoria tras vencer a sus dos oponentes en la etapa Match 
Play, logrando asi puntaje perfecto. Carlos De Lusarreta, Roberto 
Fernández, Carlos Cavanagh, Federico Tagle y Enrique Zorrilla 
fueron sus integrantes. Por su parte, el Jockey Club Argentino 
finalizó en la segunda posición.

En la División Intermedia, el San Patricio Golf Club terminó ganando 
el ascenso para la máxima división en 2017. Sus integrantes Ricardo 
Poy, Fernando Peralta, Antonio Giglio, Mario Sosa y Elio Giannelli 
sumaron cuatro puntos. Libertad Golf Club obtuvo el segundo ascenso.

En la Segunda División el primer lugar quedó en manos de CUBA, que 
registró máximo puntaje merced a las actuaciones de Alfredo Ledesma, 
Guillermo Bierregaard, Guillermo Rodríguez Álvarez y Salvador Viale. El 
equipo ganador fue secundado por el Golf Club Argentino, que también 
logró su pase a la división inmediatamente superior.

Antes y después del TARS (Tournament Administrators And 
Referees School) se realizaron dos Escuela de Reglas Nivel 
II. Aprobar el examen de este nivel es excluyente para tomar 
el que se llevó a cabo en Pilar Golf, del que se hizo referencia 
en la primer línea.

El primer encuentro para la Escuela de Nivel II tuvo lugar en 
Hurlingham Club para clubes del Área Metropolitana. Fue entre 
el 18 y 19 de marzo con las presentaciones del Presidente de la 
Comisión de Reglas Eduardo Botte, Héctor Velazco, integrante 
de la misma, Daniel Vizzolini, Director de Campeonatos y 
Reglas, y Patricia Monchietti, Subdirectora de Campeonatos y 
Reglas. A pesar del clima por momentos adversos, el programa 
se completó con la parte teórica y los Role Play en cancha.

Semanas después, la Escuela se realizó en el Club de Golf 
Palihue para aquellos clubes que integran la Federación 
Regional de Golf del Sur. Los integrantes de la Comisión de 
Reglas Ricardo Ramírez Calvo, Sebastián Carreras y Ramón 
Cenoz, conjuntamente con Daniel Vizzolini, comenzaron con 
una fuerte parte teórica el viernes 13 de mayo. Al día siguiente 
fue el turno de la Demostración Práctica en Cancha y de dos 
charlas teóricas. Luego del almuerzo fue la hora del exigente 
Examen R&A y finalmente del Role Play, más de una hora en que 
todos los asistentes actuaron de árbitros ante situaciones que 
simularon los cuatro instructores de la AAG.

Golf en la Argentina / Torneo Interclubes Super Senior

TORNEO INTERCLUBES SUPER SENIOR

El requisito de participación en esta Escuela es el haber aprobado el 
examen del nivel anterior, ya sea en alguno de los Cursos realizados en el 
país por la Comisión de Reglas de la AAG o bien en el Test on Line que se 
puede hacer a través de la web Rules Academy de la R&A”. 
(http://rulesacademy.randa.org/)
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El Club de Golf Palihue fue la sede del encuentro en el sur

Hurlingham Club recibió a los clubes metropolitanos

ESCUELAS DE REGLAS DE NIVEL II

Pilar Golf Club fue la sede del TARS 2016. La dirección del encuentro estuvo a cargo de 
los representantes del R&A, que viajaron a la Argentina con la finalidad de transmitir sus 
conocimientos y de evaluar el conocimiento necesario para ser árbitro de golf.

La etapa final y la más compleja

La esperada Escuela de Árbitros y Administradores de Torneos 
R&A, que tuvo lugar entre el jueves 21 y sábado 23 de abril 
en las instalaciones del Pilar Golf Club, cumplió su cometido y 
dejó muchas enseñanzas para los más de sesenta inscriptos 
que tomaron parte de la misma.

Al cabo de los tres días se vieron diferentes temas, en 
especial aquellos que tienen que ver con las modificaciones 
que tuvo el Libro de Reglas. David Bonsall, Rules Committee 
Chairman del R&A; Neil Mc Conachie, Rules Committee 
Deputy Chairman; Kevin Barker, Working for Golf Director, 
y Shona Mc Rae, Rules Assistant Director, fueron los 
representantes del R&A que llevaron adelante el desarrollo 
de cada una de las jornadas, divididas en un programa que 
se integró de exposiciones teóricas, de prácticas en cancha 
y de un exigente examen que superó las dos horas y del que 
participaron todos los asistentes.

Miguel Leeson, Presidente de la Asociación Argentina de 
Golf, fue el encargado de la apertura del evento, al que se 
refirió como de una trascendental importancia. Por su parte, 
Velio Spano, Director Ejecutivo, hizo hincapié en el éxito que 
tuvo el mismo; junto a Mark Lawrie, Director del R&A para 
Latinoamérica y el Caribe, dieron cierre formal al encuentro, 
destacando la participación de quienes concurrieron a Pilar 

Golf, y agradeciendo al mismo tiempo a quienes aportaron su 
conocimiento y experiencia para llevarlo adelante.

Por su parte, Lawrie analizó la importancia del TARS al señalar 
que quienes asistieron, “debieron primero aprobar el Nivel 1, 
después el Nivel 2 y están aquí para convertirse en árbitros y 
administradores de torneos competentes”.

TOURNAMENT ADMINISTRATORS AND REFEREES SCHOOL

Golf en la Argentina / Tournament Administrators And Referees School



28 29

Mauro Misuraca, Miguel Leeson y David Bonsall

The Claret Jug, la más buscada en la tarde del viernes

Golf en la Argentina / Tournament Administrators And Referees School

TOURNAMENT ADMINISTRATORS AND REFEREES SCHOOL

Finalizada la segunda jornada, los representantes del R&A ofrecieron una 
recepción para los asistentes. Fue la ocasión en la que David Bonsall hizo 
entrega de un recuerdo a Mauro Misuraca, Presidente de Pilar Golf, y a 
Miguel Leeson, Presidente de la AAG. 

Golf en la Argentina / Tournament Administrators And Referees School

TOURNAMENT ADMINISTRATORS AND REFEREES SCHOOL

La parte teórica, preparatoria para el exigente exámen

Velio Spano y Kevin Barker en el Centro de Alto Rendimiento

Esta Escuela Nivel III dictada por The R&A es el más alto escalón 
del programa de capacitación y difusión que ha implementado 
años atrás la Entidad Rectora del Golf Mundial a la que la AAG se 
encuentra adherida. El Nivel I es una Escuela Introductoria que bien 
puede tomarse presencialmente o bien en forma online en la página 
web de The R&A (http://rulesacademy.randa.org/). En cambio 
la Escuela Nivel II requiere de una razonable preparación previa 
para poder aprobar el examen; asimismo se profundiza en la parte 
práctica realizándose un interesante role play. En ambos casos la 
R&A delega el dictado a las entidades rectoras nacional a través de 
instructores que hayan sacado más de 80 puntos en el examen de 
una Escuela Nivel III.

El sábado, en la actividad de Role Play, los representantes del R&A 
interpretaron al jugador que solicitaba la asistencia de un árbitro, en este 
caso representado por los asistentes al encuentro.

Finalmente, Spano destacó la labor organizativa de la Comisión de Reglas 
de la AAG, presidida por Eduardo Botte, e integrada por Sebastián Carreras, 
Ramón Cenoz, Esteban Cosulich, Gustavo Montone, Juan Echegaray, 
Ricardo Vogel, Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Álvarez y Héctor Velazco, al 
mismo tiempo que alabó el trabajo realizado por la Dirección de Campeonatos 
con Daniel Vizzolini, Sergio Zapata y Patricia Monchietti, y del staff de la AAG, 
en este caso representado por Erika Werlen y Emilio Llopiz.
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XLIX SUDAMERICANO JUVENIL POR EQUIPOS

Ela Belén Anacona, Macarena Aguilera 
y Agustina Zeballos recuperaron el título 
sudamericano de juveniles en Venezuela con 
ocho golpes de ventaja.

¡Argentinas 
campeonas 
juveniles!

El equipo argentino de Damas logró una contundente victoria en 
el Lagunita Country Club de Caracas y volvió a ser el poseedor 
del título juvenil sudamericano después de seis años. La última 
vez que lo había ganado fue en 2010 en ocasión de jugarse en 
el Quito Tennis & Golf Club; en 2009, también se había quedado 
con el triunfo jugando en el CC de Golf Las Praderas de Luján, 
en Argentina. Con este nuevo logro, Agustina Zeballos, Ela Belén 
Anacona y Macarena Aguilera consiguieron la novena victoria en 
el historial, y además obtuvieron la plaza en juego para ser parte 
del Mundial por Equipos en Japón.

Argentina nunca abandonó la pelea por el título y sus registros 
diarios entre el 30 de marzo y el 2 de abril fueron de 145, 139, 
138, 135, para un total de 557 golpes. Colombia, que comenzó 
la ronda final como co-líder con el conjunto argentino, finalmente 
terminó a ocho golpes de distancia con 565, mientras que 
Paraguay, con 591, se ubicó en el tercer lugar. 

En la Clasificación Individual también fue buena la cosecha de 
resultados argentinos. Zeballos terminó como ganadora de la 
competencia con 278 golpes, -10, y rondas de 75, 68, 69, 66, 
mientras que Anacona fue tercera con vueltas de 70, 71, 72, 69, 
para 282. Por su parte, Macarena Aguilera finalizó en el sexto 
lugar con 76, 74, 69, 70, 289.

Entre los Caballeros, el equipo argentino culminó en el sexto 
lugar con un acumulado de 570 golpes y registros diarios de 137, 
148, 144 y 141. Tuvo un buen inicio el conjunto nacional, pero 
no fue el torneo que esperaban sus integrantes, que quedaron 
lejos de Chile, ganador absoluto con 546 golpes y con un Joaquín 
Niemann de gran actuación (66, 64, 65, 66). Brasil terminó en 
el segundo lugar con 562 golpes, mientras que Perú hizo 565 
culminando tercero en el orden de las posiciones.

Niemann fue el mejor jugador de la Clasificación Individual con un 
total de 261 golpes, -19; el chileno logró una ventaja de veintiún 
golpes sobre su escolta más próximo, Julián Perico de Perú. El 
argentino con mejor posición al cabo de las cuatro vueltas fue 
Segundo Oliva Pinto, quien finalizó undécimo con 290 golpes, 
en tanto Mateo Fernández de Oliveira, acumuló 292. Finalmente, 
Joaquín Ludueña registró un acumulado de 296.

Jorge Andueza fue el Presidente de la Delegación Argentina, cuyo 
Delegado y Coach fueron Alejandro Fernández del Casal y Santiago 
Garat, respectivamente.
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En Sierra de los Padres, Federico Shin y Agustina Zeballos defendieron con éxito el triunfo que 
el año pasado habían logrado en este mismo evento.

La costumbre de ganar el primero
Federico Shin y Agustina Zeballos

Sierra de los Padres Golf Club

Inmediatamente después del Campeonato Nacional por Golpes, el 
calendario posó su atención en el Ranking de Menores de 15 años. 
Y fue en Sierra de los Padres Golf Club donde convocó a quienes 
lo conforman para la celebración de la primera fecha. 

Los chicos comenzaron a jugar el viernes 26, y al término de 
ese día los punteros fueron Francisco Prieto Taberner y Agustina 
Zeballos. El sábado, con salidas desde ambos tees, el viento jugó 
su parte y cumplidos los dieciocho hoyos, Federico Shin y la misma 
Zeballos se declararon ganadores. Ambos habían ganado este 
mismo evento en 2015, en ocasión de jugarse en Chapelco Golf 
Club, y esta vez no hicieron más que defenderlo con autoridad.

Shin terminó con un total de 149 golpes con rondas de 73 y 76. 
A tres golpes de él finalizó Ignacio Rosas; el representante de 
Martindale Country Club hizo +10 mientras que en el tercer puesto 
igualaron con 153 golpes Abel Gallegos, Ramiro del Toro, Marcos 
Lonegro, y Francisco Prieto Taberner.

Por su parte, Agustina Zeballos continuó sumando victorias. A días 
de haber ganado el Campeonato Nacional por Golpes, se impuso 
en Sierra de los Padres con 143 golpes, tres bajo el par. Fue la 
única que terminó con números rojos logrando una diferencia de 
cinco con respecto a su escolta más cercana, Pilar Muguruza, del 
Golf Club Social La Paz, quien terminó sus segundos dieciocho 
hoyos con 73 golpes.

La jugadora del Abril CC registró rondas de 69 y 74 golpes. 
Siguiendo en el orden de las posiciones detrás de Muguruza, la 
tandilense Guadalupe Dabos acumuló 151 golpes en el tercer 
lugar, mientras que Valentina Rossi sumó 153. Laura Edmonds 
cerró el Top Five con 156.

Por otra parte, Guillermo Polo Bidart fue el ganador en Menores 
de 13 años con rondas de 79 y 82 para 161, mientras que Catalina 
Rendo se impuso en Damas con 86, 83, 169. 

PRIMER TORNEO DE MENORES DE 15 AÑOS PRIMER TORNEO DE MENORES DE 15 AÑOS

Golf en la Argentina / Primer Torneo de Menores de 15 años

Guillermo Polo Bidart, Ignacio Rosas, Agustina Zeballos, Federico Shin, Pilar Muguruza y Catalina Rendo
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En Córdoba, Federico Shin y Agustina Gómez Cisterna se quedaron con la segunda etapa del 
Torneo Nacional de Menores de 15 años jugando un gran golf.

Federico Shin se quedó con la segunda fecha del Ranking 
Argentino de Menores de 15 años, al imponerse en la tarde 
del domingo 22 de mayo en Las Delicias Campo de Golf, 
donde tuvo lugar la competencia. El jugador del Golf Club 
José Jurado estableció rondas de 63 y 73 golpes para un 
total de 136, seis bajo el par de la cancha anfitriona. De 
esa manera, se afianzó en el liderazgo del Ranking de la 
categoría, ya que también había ganado la primera fecha en 
Sierra de los Padres GC.

Shin logró una ventaja de once golpes sobre su escolta más 
cercano, Vicente Marzilio, de Hindú Club, quien finalizó con 73 
golpes la ronda final. Franco Scorzato, del CCG Las Praderas 
de Luján, terminó acumulando 149.

Entre las Damas, también quien empezó el día final como 
puntera se sostuvo en esa posición. Se trata de Agustina 

Ganaron y pasaron al 
frente del Ranking

Gómez Cisterna, quien con dos rondas de 73 y 72 golpes se 
adjudicó la segunda fecha de la temporada. La representante 
del Highland Park CC logró su primer triunfo del año en el 
país y es una de las candidatas a quedarse con el ranking a la 
finalización de la temporada.

Siete golpes fueron los que pusieron distancia entre Gómez 
Cisterna y las dos dos jugadoras que terminaron igualadas en la 
segunda ubicación, Lucía Allub, del Córdoba GC, y Laura Edmonds, 
del Olivos GC, ambas con 74 golpes en sus vueltas dominicales.

La Federación de Golf de la Pcia. de Córdoba fue la anfitriona 
del encuentro y el escenario, Las Delicias Campo de Golf. 
Originalmente, el certamen se disputaría en Concordia GC, 
pero las lluvias que afectaron a gran parte del litoral argentino 
impidieron que se realice en dicha locación.

Golf en la Argentina / Segundo Torneo de Menores de 15 años

Federico Shin y Agustina Gómez Cisterna

José Liberto, Claudio Abrile, Vicente Marzilio, Federico Shin, Andrés Schonbaum, Agustina Gómez Cisterna y Lucía Allub

 SEGUNDO TORNEO DE MENORES DE 15 AÑOS

Golf en la Argentina / Segundo Torneo de Menores de 15 años

SEGUNDO TORNEO DE MENORES DE 15 AÑOS

PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS

63

74

77

74

79

77

72

73

78

77

SHIN FEDERICO 

MARZILIO VICENTE 

SCORZATO FRANCO 

PRIETO TABERNER FRANCISCO 

ACOTTO TOMAS 

GALLEGOS CAPUTO ABEL 

DUBRA JUAN IGNACIO 

DEL TORO RAMIRO 

ZAVALA LUCAS MARTIN 

RAFÚ SAMI 

1

2

3

4

E5

E5

7

8

E9

E9

73

73

72

76

73

75

81

82

78

79

136

147

149

150

152

152

153

155

156

156

PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS

73

78

78

80

78

79

81

76

80

85

GOMEZ CISTERNA AGUSTINA 

ALLUB LUCIA 

EDMONDS LAURA 

DABOS GUADALUPE 

MUGURUZA PILAR 

LUCERO CARLA 

BADINO PAULA 

ROSSI VALENTINA 

RENDO CATALINA 

BRUGIAFREDO VALENTINA 

1

E2

E2

4

5

6

7

8

9

10

72

74

74

74

78

79

79

85

82

78

145

152

152

154

156

158

160

161

162

163
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Joaquín De Aduriz y Ela Belén Anacona se impusieron en la primera fecha de la temporada 
de Menores en el Golf Club Sierra de la Ventana.

La primera fecha del Ranking Argentino de Menores se llevó a 
cabo entre el 12 y 13 de marzo en Sierra de la Ventana, donde 
Joaquín De Aduriz y Mateo Fernández de Oliveira debieron 
definir el primer lugar en un play off jugado a cuatro hoyos tras 
concluir con un total de 143 golpes, uno bajo el par.

De Aduriz sumó rondas de 72 y 71. Se trató del primer certamen 
nacional que queda en manos del juvenil del Ranelagh Golf 
Club, que se propone un gran 2016.

Por su parte, Fernández de Oliveira, del Club Náutico de San 
Isidro, cumplió su recorrido final con 76 golpes. En el tercer 
puesto terminó Nicolás Moyano, de Hurlingham Club, quien 
hizo 75 en el último día para 145, en tanto Pedro Lozada, del 
Córdoba Gol Club, fue cuarto con 146.

Entre las Damas, Ela Belén Anacona fue la ganadora de la 
competencia. La representante de Maschwitz Club, que la 
semana anterior había ganado el Interfederativo de la Provincia 
de Córdoba, totalizó 144 golpes, par del campo, con rondas de 73 
y 71. Su escolta más cercana fue Pilar Berchot con 147 golpes. 
La jugadora del Club Mar del Plata Los Acantilados terminó la 

Sierra de la Ventana abrió la temporada

útima jornada con 74 golpes. Con 147, Berchot se distanció por 
cinco golpes de Sol Emilia Santecchia, en tanto Sofía Pes sumó 
153, uno menos que Faustina Peve y que Macarena Aguilera.

Joaquín De Aduriz y Ela Belén Anacona

Mateo Fernández de Oliveira, Joaquín de Aduriz, Ela Belén Anacona, Pilar Berchot y Jorge Andueza, Vicepresidente Segundo de la AAG
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Mateo Fernández de Oliveira y Ela Belén Anacona fueron los ganadores de la segunda fecha 
de la temporada de Menores en el Rosario Golf Club.

Concluida la segunda fecha del Torneo Nacional de Menores 
llevada a cabo entre el sábado 21 y domingo 22 de mayo, Mateo 
Fernández de Oliveira resultó el ganador entre los Caballeros luego 
de sumar rondas de 74 y 71 golpes para un total de 145, tres sobre 
el par del Rosario Golf Club. El jugador del Club Náutico de San 
Isidro se afirmó de esa manera en lo más alto del ranking de la 
categoría, dominado hasta ese momento por Joaquín De Aduriz, 
que había ganado la primera fecha en marzo pasado.

La Federación Regional de Golf del Sur del Litoral ofició como 
anfitriona y el Rosario GC fue sede del certamen en reemplazo del 
San Nicolás GC, que había sido designado originalmente y que por 
las lluvias de los primeros meses del año en el litoral debió desistir 
de sus intenciones de ser el anfitrión de la fecha.

Volviendo a la competencia, el segundo lugar fue compartido entre 
Joaquín Ludueña y Agustín Acuña, quienes totalizaron un golpe más 
que el ganador del torneo. Los jugadores del Jockey Club de Santa 
Fé y del Valle de Tandil Golf Club finalizaron el día con un registro de 
73 golpes respectivamente.

En la competencia femenina, el primer lugar quedó en manos de Ela 
Belén Anacona, quien supo sostenerse en lo más alto de las posiciones 

Conquistadores de Rosario

con vueltas de 73 y 70 golpes. La jugadora de Maschwitz Club sumó 
143, +1, logrando una ventaja de cinco. Había sido la ganadora de la 
primera etapa en Golf Club Sierra de la Ventana y esta victoria no hizo 
más que confirmarla en el puesto de privilegio del Ranking de Damas.

Sol Emilia Santecchia, del Club de Campo Mendoza, terminó en la 
segunda posición del leaderboard con un total de 148 golpes y dos 
rondas de 74, mientras que en el tercer lugar se ubicó Pilar Berchot, del 
Club Mar del Plata SA, con 155.

 Ela Belén Anacona y Mateo Fernández de Oliveira

 Sol Emilia Santecchia Joaquín Ludueña

 SEGUNDO TORNEO DE MENORES SEGUNDO TORNEO DE MENORES
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Ela Anacona y Matías Lezcano ganaron por tercer año consecutivo el torneo que se realizó en 
La Cumbre GC entre el 4 y 6 de marzo, organizado por la Federación Regional de Golf de la 
Provincia de Córdoba. 

Lezcano, al igual que en 2015, logró el título en desempate, en 
esta ocasión imponiéndose en el primer hoyo extra sobre Segundo 
Oliva Pinto, con quien había igualado tras los 54 hoyos de juego 
con 204 golpes, seis bajo el par. El jugador local sumó 67, 69 y 
68 golpes para coronarse también en la categoría de Caballeros 
Juveniles. Como se ha destacado, Oliva Pinto, del Córdoba Golf 
Club, finalizó segundo con el mismo score y vueltas de 72, 64 y 
68, siendo además el mejor Menor del torneo. En tercer lugar, a un 
golpe de los punteros, se ubicó el marplatense Jesús Montenegro 
sumando 205 golpes con vueltas de 71, 67 y 67. 

Entre las Damas, Ela Anacona, jugadora del Maschwitz Club, se 
impuso con 216 golpes y scores diarios de 71, 72 y 73, logrando 
la victoria con una ventaja de tres sobre Agustina Gómez Cisterna, 
quien totalizó 219 con 75,73 y 71. En tercer lugar finalizó la jugadora 
de Perú, Micaela Farah, con 223 golpes. Anacona también se quedó 
con la categoría de Menores y Juveniles, en tanto Gómez Cisterna 
se adjudicó la de Menores de 15 años.

El equipo de Argentina también repitió la victoria de 2015, en 
este caso con un acumulado de 866 golpes. Sus integrantes 
fueron Jesús Montenegro, Agustina Gómez Cisterna, Sol Emilia 
Santecchia y Mauro Báez, quienes sumaron al cabo de las tres 

Éxito por triplicado

rondas registros de 296, 287, 283. Como Delegado ofició en esta 
ocasión Rodolfo Rodríguez. Segundo se ubicó el equipo de la 
Federación de Golf de la Provincia de Córdoba con 889 golpes. Sus 
integrantes fueron Milena y Carla Lucero, Gastón Romero y Matías 
Lezcano, con la capitanía del profesor Héctor Castillo.

Golf en la Argentina / 31° Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional

Jesús Montenegro, Agustina Gómez Cisterna, Rodolfo
Rodríguez (Delegado), Sol Emilia Santecchia y Mauro Báez

31° CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES Y JUVENILES Y TORNEO INTERNACIONAL

 Ela Belén Anacona y Matías Lezcano
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El estadounidense Anthony Paolucci ganó el Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp 
con cuatro golpes de ventaja. Gastón Romero fue el mejor entre los Aficionados.

El joven texano de tan solo 23 años salió puntero a enfrentar los 
últimos dieciocho hoyos y fue finalmente quien se quedó con el 
título de Campeón del Abierto del Centro, ganando además su 
primer torneo como Profesional. 

El domingo 17 de abril, acumuló 276 golpes en el Córdoba Golf 
Club con vueltas de 71, 69, 66, 70, relegando al segundo lugar 
del leaderboard a Charlie Saxon, John Kim, el venezolano Felipe 
Velázquez, Case Cochran, Eric Steger y Joe Affrunti. 

El mejor argentino fue el tucumano Jorge Monroy, quien con registros 
de 69, 73, 69, 70, terminó en el octavo lugar a sólo un golpe de 
los segundos con el acumulado de 281 golpes, tres bajo el par 
del Córdoba Golf Club. Con 282 y una ronda final de 68 finalizó 
Sebastián Saavedra, quien ocho días atrás había ganado el Abierto 
Norpatagónico en Palihue, mientras que Estanislao Goya, cuarto al 
empezar el día final, terminó como décimo quinto con un total de 283.

El único aficionado que logró pasar el corte clasificatorio, Gastón 
Romero, no tuvo la mejor vuelta final, pero se dio el gusto de 
jugar completo este torneo en su casa y empatar el puesto 54 
en el leaderboard con 293 golpes totales. Sus tarjetas día a día 
arrojaron parciales de 74, 70, 72 y 77 golpes.

Como campeón del 85º Abierto OSDE del Centro, Paolucci pasó 
a liderar además la carrera por el Zurich Argentina Swing. Esta 

Un texano suelto en Villa Allende

competición reconocerá con un premio especial al jugador que 
acumule más ganancias en los tres torneos que el Tour tiene 
programados en Argentina. “Es muy lindo esto que Zurich ha 
hecho para los tres eventos en Argentina. Aguardo con ansias la 
oportunidad regresar más adelante en el año para los dos torneos 
restantes y poder seguir sumando”, concluyó. El campeón barrió 
con todo, ya que al ser el mejor ubicado entre los jugadores que 
lograron rondas de 66 esta semana, se quedó con el premio OHL 
Ronda de la Semana.

Anthony Paolucci Gastón Romeroi

Reunión AAG clubes

85° ABIERTO OSDE DEL CENTRO PRESENTADO POR FIBERCORP

El Presidente de la Asociación Argentina de Golf, Miguel Leeson, y 
Andrés Schonbaum, Vicepresidente, se reunieron con sus pares de 
los clubes que integran la Federación Regional de Golf de Córdoba.

El encuentro fue en el marco del tradicional Abierto del Centro, y en 
el mismo se abordaron temas diversos que refieren a la actualidad 
del golf argentino. Estuvo presente además Claudio Abrile, 
Presidente de la Federación de Córdoba, quien comentó: “Estas 
reuniones suman mucho porque se genera un intercambio de ideas y 
realidades entre los clubes de nuestra Federación, pero también con 
lo que nos cuentan que sucede en Buenos Aires”.

Por su parte, Leeson destacó la excelente convocatoria de la reunión, 
que se hace como cita obligada desde 2013 y que es fundamental 
para la mejor comunicación entre la AAG, las Federaciones y clubes. 
“Estoy muy satisfecho con el resultado de la reunión que, más 
allá de haberse realizado un domingo por la mañana, contó con la 
presencia de muchos representantes de clubes locales”, destacó 
el Presidente de la AAG, y agregó: “Siempre se sacan conclusiones 
positivas en este tipo de encuentros y este no será la excepción”. 

Los anfitriones Ángel Cabrera y Eduardo Romero no lograron superar 
el corte clasificatorio, por lo que el torneo se quedó sin los favoritos 
locales. Cabrera totalizó 149 golpes y la última vez que no jugó las 
cuatro vueltas había sido en 2001. Eduardo Romero se despidió con 
151. “Esto es golf, que le vamos a hacer. Esta vez creo que estaba más 
cansado, sumado a que se jugó muy lento y eso me cansó un poco 
más; pero son excusas, fue un día de esos en que las cosas no salen, 
no se dio… esto es golf”, concluyó El Pato.

Golf en la Argentina / 85° Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp
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El Profesional de Olavarría se quedó con el título por segunda vez consecutiva. En el Mar del 
Plata Golf Club, Leandro Correa ganó la Copa La Prensa como mejor Aficionado.

Con la paciencia y la estrategia como aliados, Francisco Bidé ganó 
por segundo año consecutivo el Abierto del Sur, jugado en el Mar del 
Plata Golf Club entre el 11 y 14 de febrero. El jugador de 27 años 
cerró con una ronda de 72 golpes, +2, para totalizar 270, -10, y así 
imponerse por un golpe ante Maxi Godoy y Emilio Domínguez.

El campeón logró quebrar el empate en la punta con un gran birdie 
en el hoyo 15 y terminó con tres pares para consagrarse una vez más 
en la Catedral del golf argentino. “Estoy muy feliz, ganar de nuevo y 
otra vez en este torneo es una sensación espectacular. La clave fue 
sin dudas la paciencia que tuve a lo largo de los cuatro días. Este es 
un campo que hay que jugarlo con mucha estrategia, saber donde 
jugar cada golpe y me siento cómodo en estos campos”, señaló el 
jugador que se formó en Estudiantes de Olavarría.

“La verdad que el 2015 después de ganar acá fue duro ya que no 
jugué nada bien y me hizo pensar mucho. Así que esta victoria me 
renueva el ánimo y me da confianza para lo que viene”, señaló Bide, 
quien actualmente reside en Estados Unidos.

En cuanto a las claves de la ronda final el campeón marcó como 
fundamental el putt del 12. “Después de fallar el green en el par 3 me 
quedó una sacada de bunker muy difícil, la dejé a siete metros y la 
metí para salvarme. Después el segundo tiro del 17 desde abajo del 
árbol también fue muy importante ya que Maxi estaba a un golpe”, 
contó Bide, quien luego haría par en los hoyos finales para ganar un 
premio de 91.850 pesos.

Una vez más, Francisco Bidé

Godoy llegó a empatar la punta luego de que Bide anotara bogey 
en el 13, pero enseguida subió el 14 y no pudo aprovechar otras 
tres chances que tuvo en el cierre. Por su parte, Emilio Domínguez 
terminó con águila al par 4 del 18 para cerrar con 67 golpes y 
trepar hasta el segundo lugar. Se trató del primer evento del Tour 
Argentino de Profesionales y también de la Serie de Desarrollo del 
PGA TOUR Latinoamérica.

Leandro Correa ganó la Copa La Prensa

Entre los Aficionados la definición fue muy pareja y finalmente 
quedó en manos del jugador de Ranelagh Leandro Correa, 
que superó en el segundo hoyo de desempate al local Jesús 
Montenegro. Ambos empataron con 280 golpes igualando el 
par del campo. Correa venía de ganar la primera fecha del 
Ranking Argentino Mid Amateur y este triunfo no hizo más que 
confirmar su buen momento.

En su recorrido final bajó el par de los hoyos 7 y 8, sin suerte 
al 1, 10, 11, 12, 14. Terminó el domingo con 73 golpes. Por 
su parte, Jesús Montenegro no pudo quedarse con la copa 
que hace dos años atrás había ganado en su propio club. 
Una vuelta final de 77 golpes lo dejó sin esa posibilidad, 
habiendo empezado el día como único líder. Tras ambos, con 
281, concluyó Juan Ignacio Garmendia, mientras que Andrés 
Gallegos, 282, y Agustín Acuña y Agustín Bardas, ambos con 
283, completaron el Top Five de la categoría.

Andrés Schonbaum, Vicepresidente de la AAG, y Leandro Correa

98˚ ABIERTO DEL SUR PRESENTADO POR CEREALES 3 ARROYOS 98˚ ABIERTO DEL SUR PRESENTADO POR CEREALES 3 ARROYOS
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El Profesional de Coronel Pringles obtuvo su segunda conquista en el tradicional certamen del 
Club de Golf Palihue. Andrés Schonbaum (h) fue el mejor Aficionado.

Después de haber tenido un comienzo regular, el jugador de 
Coronel Pringles no perdió las esperanzas y en las últimas dos 
rondas desplegó una gran performance para quedarse con el 35 
Abierto Norpatagónico OSDE presentado por Cereales 3 Arroyos.

Saavedra registró 65 golpes el sábado 9 de abril, que resultaron 
fundamentales para que finalmente obtuviera su segundo título. 
“Estoy muy feliz de ganar una vez más acá, en un club que siento 
como mi casa y donde tengo tanta gente amiga. Fue una semana 
rara, ya que el miércoles cuando arrancamos jugué mal y me 
quería ir a mi casa, pero por suerte mantuve la paciencia y pude 
levantar la copa”, comentó el joven Profesional de 30 años en sus 
declaraciones finales a la prensa.

Saavedra transitó los últimos treinta y seis hoyos sin errores para 
terminar con diez bajo el par del Club de Golf Palihue. Además contó 
a su favor con el inesperado error de Nelson Ledesma, que llegó a 
liderar por dos, y quien sorpresivamente en el hoyo 17 pegó su salida 
fuera de límites para anotar un cuádruple bogey.  

Las victorias siempre son por merecimientos propios, por eso vale 
destacar que Saavedra hizo tres birdies en los primeros nueve 
hoyos de la vuelta final, que le dieron su pasaporte a la pelea por 
el título. “Hacer pares en los primeros tres hoyos y poder bajar un 
par de hoyos en la ida era clave. Después traté de acertar greens 
para darme chances de birdie, y, luego de ver que Nelson se había 
metido en problemas en el 17, pensé que tenía que hacer birdie 

Sebastián Saavedra recuperó el título

al 18”, contó Saavedra acerca de la definición del campeonato, y 
agregó: “Cuando llegué al green del 18 y vi el tablero me sorprendí; 
por suerte ya había dejado muy cerca el approach para birdie y 
pude ganar por dos”.

Jorge Monroy, con 64 golpes finales, empató la segunda posición 
con Leandro Marelli y Nelson Ledesma, todos con 272. Rafael 
Gómez, que comenzó la vuelta decisiva como uno de los punteros, 
quedó quinto sumando 273.

Andrés Schonbaum nuevamente el mejor Aficionado

Entre los jugadores amateurs, el ganador fue el cordobés 
Andrés Schonbaum (h), quien con par de cancha superó 
por uno a Julián Fedele. El antecedente del cordobés como 
ganador también del Abierto del Norte para Aficionados 
en 2015, lo certifican como uno de los jugadores más 
importantes del amateurismo nacional. En Palihue sumó 
280 golpes y se distanció por uno del rosarino Fedele. En el 
tercer puesto de la categoría igualaron Jesús Montenegro, 
Matías Lezcano y Gastón Romero, todos ellos con 285 
golpes en el acumulado.

Este evento fue el segundo de la Serie de Desarrollo del 
PGA TOUR Latinoamérica y clasificó a los mejores cinco a 
la Final que se jugará a fin de año y que dará estatus para la 
temporada 2017.

Sebastián Saavedra

Andrés Schonbaum (h) y Miguel Leeson, Presidente de la AAG

Leandro Marelli

35 ABIERTO NORPATAGÓNICO OSDE PRESENTADO POR CEREALES 3 ARROYOS
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En un final emocionante, el español Miguel Ángel Martín embocó para 
birdie en su hoyo final para coronarse campeón del 22° Campeonato 
Abierto Seniors Copa OSDE presentado por 3 Arroyos, que se jugó 
en el Río Cuarto Golf Club entre el 24 y 26 de marzo. Martín totalizó 
217, +1, superando por un golpe a Eduardo Romero y a Ricardo 
Montenegro que habían igualado la línea del líder con birdie en el par 
cinco del 18. Sus registros fueron de 77, 70, 70.

“Estoy muy feliz de ganar en una tierra en donde tengo tantos amigos”, 
fueron las primeras palabras del nacido en Huelva, España, hace 53 
años y que tiene como grandes amigos a los hermanos Horacio y 
Luis Carbonetti. El español salió un golpe detrás de César Monasterio 
en la ronda final y jugó casi sin fisuras para estar en la pelea por el 
título durante toda la jornada. En los primeros nueve hoyos anotó ocho 
pares y un birdie en el 7 que le permitió tomar la punta. En el hoyo 
12 tuvo su único error de la ronda, luego de que la pelota le quedara 
enterrada en un bunker y pagó con un doble bogey que no le impidió 
perder la punta pero que le abrió el juego a lo demás.

Allí, Eduardo Romero, Ricardo Montenegro y César Monasterio 
se sumaron a la punta y a partir de allí comenzó una carrera 
emocionante por el título. Martín aprovechó su regularidad con los 
tiros de salida y encontró el fairway en los tres par cinco de la vuelta 
donde pudo anotar birdies. “La clave es que estoy pegando muy 
sólido desde hace varias semanas, y tanto en la segunda y tercera 
ronda pegué muy buenos tiros y pude sacar una mínima ventaja 
para ganar”, comentó el tres veces ganador del European Tour. 

“Sabía que tenía que hacer birdie en el último hoyo porque adelante 
tenía dos jugadorazos que no iban a dejar pasar la oportunidad, 
así que jugué antes del green para poder dejarme un approach en 
subida”, comentó el ibérico, que dejó su tiro de aproximación a tres 
metros para birdie y lo embocó para el aplauso general.

“Argentina siempre me trajo buenos recuerdos desde que vine por 
primera vez en 1986; desde entonces gané varios títulos e hice 
buenos amigos, en especial Horacio y el Piri, con quienes compartí 
muchas semanas por todo el mundo, así que cuando ellos me pidieron 
que venga, no lo dudé”, dijo quien en el Abierto del Sur de 1987 anotó 
59 golpes para ganar con récord. En Semana Santa, sumó un nuevo 
lauro a su foja de victorias.

En la cena del viernes, fueron homenajeados Eduardo Romero y Ricardo Montenegro

22° CAMPEONATO ABIERTO DE SENIORS COPA OSDE PRESENTADO POR CEREALES 3 ARROYOS

Eduardo Romero y Ricardo Montenegro terminaron con birdie 
en el hoyo final para anotar rondas de 71 y con 218 concluyeron 
empatando el segundo lugar. El Gato se quedó con el título de la 
categoría Super Seniors, para mayores de 60 años, mientras que 
Florentino Molina se coronó en la categoría Leyendas para aquellos 
jugadores de más de 70 años.

El viernes se realizó la ya tradicional Cena del Campeonato, que en 
esta oportunidad contó con la asistencia de alrededor de doscientas 
personas. Fue el momento ideal para hacer la entrega de premios 
a los ganadores del Pro Am. Pero además, Eduardo Romero recibió 
un reconocimiento de parte del club sede y Ricardo Montenegro, 
ganador de la edición 2015 y actual Número 1 del Ranking, fue 
homenajeado por los propios jugadores.

Golf en la Argentina / 22° Campeonato Abierto de Seniors Copa OSDE presentado por Cereales 3 Arroyos
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Miguel Martín dueño del Abierto
El Profesional de Huelva, España, ganó por primera vez el campeonato. Río Cuarto Golf Club fue
nuevamente la sede del encuentro.
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Julián Etulain, Jorge Fernández Valdés y Tommy Cocha continúan recorriendo los mismos caminos
como hace varios años atrás en sus épocas de juveniles. Hoy el golf los une en el Web.com Tour,
a un paso del sueño de todo jugador, el PGA Tour.

Por Marcos Virasoro

La tarde lluviosa de un miércoles de abril en El Bosque Club 
Campestre, sede del México Championship, sexto evento de la 
temporada 2016 del Web.com Tour, los encuentra compartiendo un 
almuerzo más, como las tantas veces que lo deben haber hecho en 
estos más de diez años que se conocen. 
 
En León Guanajuato, en el centro de México y bien lejos de Salta, 
o de Córdoba o de Coronel Suárez, estos tres jóvenes argentinos 
recuerdan historias, se ríen con anécdotas del pasado y se ilusionan 
con un futuro promisorio.
 
Tommy Cocha, Jorgito Fernández Valdés y Julián Etulain se conocen 
hace muchos años y en este deporte que implica tanto sacrificio de 
viajes, de dejar seres queridos y hasta de mudarse de la propia tierra, 
ellos representan el vínculo a ese suelo argentino que tanto se extraña.
 
Pero los sueños que tenían cuando comenzaron a jugar torneos de 
menores de la Asociación Argentina de Golf se fueron cumpliendo y 
ahora son verdaderos profesionales que tienen entre ellos ocho títulos 
del PGA TOUR Latinoamérica, circuito que les permitió a los tres dar 
el salto al Web.com Tour. 
 
En medio de tacos, arracheras y guacamoles los chicos repasan 
sus carreras y cuentan sus objetivos. “Este es ya mi segundo año 

Marcando la huella

en el Web.com Tour y el hecho de conocer ya más los campos es 
una ventaja. El año pasado llegaba casi todas las semanas a 
lugares nuevos, pero ahora ya estoy más cómodo y eso me da 
más tranquilidad”, admite Etulain, quien hasta el momento es el 
mejor ubicado en la Lista de Ganancias, con dos Top Ten que le 
permiten soñar con quedar entre Los 25 que ganarán su tarjeta al 
PGA TOUR a fin de año. 

“Hice una muy buena pretemporada y tengo un gran equipo de 
trabajo que me da mucha tranquilidad. Estuve muy cerca en 
Louisiana –donde terminó segundo-, pero lo más importante es 
que me siento jugando bien y ojalá lo pueda mantener a lo largo del 
año”, agrega Tula, como se lo conoce tradicionalmente.

Para Jorgito, que es Jorge Fernández Valdés, la realidad es diferente 
ya que a principios de año realizó unas modificaciones a su swing y en 
estos primeros eventos de su tercera temporada en el Web.com Tour se 
está adaptando a ellos. “ Los cambios que hice se van asentando bien; 
ahora es más mental porque hay que confiar en esto y en ese proceso 
estoy, tratando de trasladarlo al campo”, comenta el cordobés que 
terminó entre los diez primeros en la etapa de Cartagena, Colombia. 

Por su parte, sin perder nunca su sonrisa y su simpatía, Tommy 
Cocha busca aprovechar todas las chances que tiene, ya que el 
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Julián Etulain

Jorge Fernández Valdés

Tommy Cocha

salteño tiene una categoría que no le alcanza para jugar todos los 
eventos. “Técnicamente estoy en un muy buen momento. A pesar 
de ello, sé que tengo que ser más regular, sin tantos altibajos, 
pero igual está bueno ser parte de este Tour sabiendo que una 
semana buena te puede cambiar la carrera”, cuenta el salteño.

Una relación de años

Fernández Valdés explica muy bien el porqué de la unión entre ellos. “Con 
Tommy y con Tula estamos compitiendo hace mucho juntos y está muy 
bueno porque comenzamos cuando éramos chicos con las mismas metas 
y años más tarde estamos todos en la misma y logrando esos objetivos con 
los que soñábamos. Eso te da ánimo y alegría porque no es que se le da a 
un argentino, se le da a un amigo”. 

Imaginar la vida de un Profesional de golf podría resultar tentador para 
cualquier joven aficionado. Pero no es sencillo. Los viajes, las distancias, las 
complicaciones propias del juego, son, como tantas veces se ha escuchado, 
los sinsabores de una profesión que corre el riesgo de volverse tan monótona 
como cualquier otra. Por eso, la existencia de tres personas de la misma 
nacionalidad en el circuito, con edades y pareceres semejantes, y que se 
conocen desde hace tanto, ayuda.

“No es que paramos todas las semanas juntos, pero si muchas de ellas; 
después cada uno alquila su auto porque a veces los horarios no son los 
mismos, pero siempre estamos al tanto de lo que el otro va a hacer la 
próxima semana porque es como nuestro cable a tierra”, cuenta Etulain, 
quien también comparte mucho de su tiempo libre y entrenamiento con 
Fernández Valdés en Miami, su lugar de residencia. 
 
Tomás Cocha, que también vive en Estados Unidos, valora de igual 
modo la importancia de la pequeña comunidad argentina en el Web.
com Tour y deja sus impresiones acerca de ello: “Es muy lindo tener a 
tus amigos en el Tour donde estás jugando; más aún al ser pocos los 
sudamericanos que hay y estando lejos de casa. Con Tula y Jorgito 
desde muy chicos compartimos mucho dentro y fuera de la cancha y 
poder seguir haciéndolo en esta etapa es muy bueno”.
 

Distintas momentos para alcanzar el mismo objetivo

De los tres jugadores que son protagonistas del informe, Julián 
Etulain fue quien primero se hizo Profesional. La transición llegó 
para él en 2009, y no tardó mucho para poner de manifiesto su 
capacidad. La prueba es que fue elegido Novato del Año en el 
Tour de las Americas, el antecedente del hoy exitoso PGA Tour 
Latinoamérica. Antes de esta nueva etapa, el jugador de Coronel 
Suárez obtuvo cinco títulos internacionales, pero fue en 2011 
cuando su carrera dio un vuelco, en concordancia con su decisión 
de irse a vivir a Estados Unidos. 

El jugador de 28 años, que como amateur ganó el Campeonato 
Nacional por Golpes en 2007 y la Copa Los Andes 2008, se mudó 
a Miami buscando un lugar donde optimizar su preparación. Los 
resultados no llegaron de forma inmediata. De hecho el viajar por 
los Estados Unidos jugando mini tours y algunas clasificaciones 
para el Web.com Tour fueron forjando esa entrega y esa lucha 
característica del juego de Etulain. Su primera victoria en el PGA 
Tour Latinoamérica fue en 2013, en Perú, pero fue al año siguiente 
donde se consolidó con sus dos triunfos en Panamá y otra vez 
Perú, ganando así la Orden de Mérito para conseguir una de las 
cinco tarjetas para el Web.com Tour.
  
Para Tommy Cocha la aventura como Profesional comenzó a 
fines de 2010. El salteño jugó su primer evento en el PGA Tour al 
clasificar para el OHL Mayakoba, en México, sin dudas su primera 
gran experiencia. El país azteca siempre tiene buenos recuerdos 
para este salteño de 25 años, ya que en Mérida ganó el primer 
evento en la historia del PGA Tour Latinoamérica en 2012. En esa 
primera temporada, terminó segundo también en Monterrey y así 
consiguió ser parte de la primera camada de Los Cinco para, al año 
siguiente, jugar el Web.com Tour.  

Los resultados no lo acompañaron en esa primera experiencia en el 
circuito de clasificación directa al PGA Tour, pero no se desesperó y 
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siguió trabajando duramente. También tomó la decisión de vivir en 
Estados Unidos –en Orlando- y allí se preparó a consciencia para 
su próxima chance. El 2015 comenzó de la mejor manera con dos 
victorias consecutivas en Mazatlán (otra vez México) y en el Abierto 
del Centro, el jugador del Salta Polo Club nuevamente encontró su 
lugar entre Los Cinco. 
 
Jorge Fernández Valdés también logró su lugar en el Web.com Tour al quedar 
en dos ocasiones entre Los Cinco. En su primer año como Profesional 
mantuvo su tarjeta en el PGA Tour Latinoamérica, donde conseguiría su 
primera victoria también en Mérida en 2013. A fin de ese año quedó entre los 
mejores logrando su clasificación para el Web.com Tour. Su año en el circuito 
que conduce al PGA Tour no fue el esperado pero en solo tres meses de 
vuelta en Latinoamérica su talento le permitió quedar otra vez el Top Five de 
la Orden de Mérito en 2014, luego de su victoria en Chile.  

Ya en 2015, tuvo un gran año en el Web.com y casi consigue una de las 
veinticinco tarjetas para el PGA Tour. El hecho de haber quedado a las 
puertas de lo que es uno de sus principales metas, lo impulsó a querer 
trabajar más duro, y junto a Mariano Bartolomé hizo algunos cambios en su 
swing. “Todos queremos llegar al PGA Tour. El hecho de que Emiliano (Grillo) 
haya llegado y le vaya tan bien, es una gran motivación y también porque no 
saber que todos hicimos un camino similar y que ojalá podamos compartir 
todo nuevamente pero en el más alto nivel.” 

Este es el sueño de los tres, por el que trabajan semana a semana en un 
circuito tan competitivo como lo es el Web.com Tour, uno donde hoy se 
sienten más cómodos, y no solo por la experiencia que han acumulado, sino 
porque además no están solos. 

Tomás Cocha y Julián Etulain

El Web.com Tour ya ha promocionado a jugadores argentinos al 
circuito más importante del mundo. Fabián Gómez, Miguel Ángel 
Carballo y Emiliano Grillo han llegado al PGA Tour por medio de este 
camino. El de Grillo, posiblemente, sea el caso más llamativo, ya 
que después de jugar toda la temporada 2015 en el European Tour, 
intervino en la Serie Final del Web.com Tour ganando el Web.com 
Tour Championship.  

Emiliano Grillo
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Gianfranco Luttini y Juan Pablo Francavilla se quedaron con el tradicional trofeo en el San Andrés GC. 
Franco Ricciardelli fue el ganador de la Clasificación Individual.

El primer título del
Pacheco Golf Club

Juan Pablo Francavilla y Gianfranco Luttini

Franco Ricciardelli

Tras haber jugado el play off con Hindú Club, vencido en el 
segundo hoyo extra, el equipo de Pacheco Golf Club integrado por 
Gianfranco Luttini y Juan Pablo Francavilla se adjudicó el tradicional 
trofeo que desde hace ya once años se juega en la cancha del San 
Andrés Golf Club. Ambos equipos llegaron al final del certamen 
con un total de 285 golpes, pero los jugadores de Pacheco, que 
sumaron 144 y 141 golpes, fueron los que prevalecieron frente a 
Pablo Duster y Lautaro Marzilio, quienes hicieron un gran torneo 
con vueltas de 145 y 140. El par 3 del hoyo 17 fue el lugar donde 
concluyó la competencia, que se realizó entre el 4 y 5 de marzo 
pasados. En el tercer puesto finalizó el Aero Club Fortín Lobos, 
campeón en 2014, sumando 289 golpes, uno menos que Olivos 
Golf Club. Con 292 golpes terminó el equipo local.

En la Clasificación Individual, el primer puesto fue para Franco 
Ricciardelli del Olivos Golf Club; con rondas de 65 y 71 golpes, quedó 
sólo a uno de quebrar el récord para 36 hoyos en la cancha. No 
obstante, se destacó con ocho golpes bajo el par, logrando una ventaja 
de cinco con respecto a Andrés Gallegos, y Tomás Mendia.
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Con tres golpes de ventaja, Federico Shin y Mateo Fernández de Oliveira fueron los ganadores 
de la última edición de la Copa El Golfer Argentino.

El equipo de Córdoba se impuso en el décima sexta edición del torneo que tuvo lugar en El 
Bosque Country Club, y domina el historial con once victorias.

La cancha del Golfer’s Country Club fue el escenario para el 
Campeonato Nacional Four Ball, que se desarrolló entre el 18 y 20 
de marzo. Allí, el binomio Fernández de Oliveira-Shin se impuso con 
un total de 275 golpes, trece bajo el par. Fernández Olivera, del Club 
Náutico de San Isidro, había sido uno de los ganadores de la edición 
anterior con Matías Anselmo, mientras que su compañero del GC José 
Jurado venía de ganar el Primer Torneo de Menores de 15 años.

El joven equipo integrado por Eric Monetto, Agustín Alurralde y 
Bruno Bellino sumó dos rondas de 111 golpes para terminar con 
seis sobre el par de la cancha anfitriona, logrando además una 
diferencia de trece sobre su escolta más cercano Village Golf and 
Tennis Club, que terminó con 117 y 118. 

Además de defender con éxito el título, Lomas de la Carolina 
sumó su onceavo lauro y es el equipo más ganador del historial 
(2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2005, 2004, 2003 y 
2002). La superioridad del conjunto cordobés se manifestó también 
en la Clasificación Individual, donde el podio fue completado por 
Eric Monetto, 55, 56, 111; Agustín Alurralde, 57, 55, 112; y Bruno 
Bellino, 56, 58, 114.

La edición 2016 del Torneo Nacional de Canchas par tres fue parte del 
Calendario Oficial de la Asociación Argentina de Golf, y se realizó en su 
tradicional marco de camaradería entre los distintos equipos de distintas 
partes del país. En esta oportunidad se realizó en las instalaciones del 
Bosque Country Club, al sur del Partido de Campana.

Ganadores de un clásico

CAMPEONATO NACIONAL FOUR BALL

Federico Shin y Mateo Fernández de Oliveira Agustín Alurralde, Eric Monetto y Bruno Bellino

Lomas de la Carolina 
ganó y tomó distancia

Golf en la Argentina / Torneo Nacional de Canchas Par 3

Ambos jugadores se distanciaron por tres de sus escoltas 
más cercanos, los representantes de Olivos Golf Club Franco 
Ricciardelli y Máximo Portais quienes fueron punteros al cabo de 
la ronda inicial y que finalizaron con 278 en la sumatoria final. En 
el tercer lugar se ubicó el binomio integrado por Nicolás Moyano 
y Gianfranco Luttini totalizando 279 golpes.

PRINCIPALES POSICIONES
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MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA / FEDERICO SHIN

FRANCO RICCIARDELLI / MAXIMO PORTAIS

NICOLAS MOYANO / GIANFRANCO LUTTINI

KEVIN WELZEL / MICHAEL WELZEL
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BERNARDO RESSIA / MARTIN ABALSA
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1ER. RONDA. FOUR BALL.

2DA. RONDA FOURSOMES. 

3RA. RONDA. SCORE AGREGADO.

TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3
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El equipo del Jockey Club se quedó con una nueva edición del Torneo 
Interclubes Presenior, que tuvo lugar en el Mar del Plata Golf Club 
entre el jueves 10 y sábado 12 de marzo. La jornada final fue bajo 
la modalidad Match Play y los tres clubes que compitieron por el 
título de campeón terminaron igualados con dos unidades, con un 
partido ganado y otro perdido. La cantidad de hoyos conseguidos 
por cada uno determinó el triunfo del conjunto de San Isidro sobre el 
representativo local y el Córdoba Golf Club que había sido el mejor 
al cabo de la etapa de Juego Por Golpes. Los jugadores del Jockey 
Club que llevaron al triunfo a su equipo fueron Sergio Antonini, Ernesto 
Ferrer Suárez, Juan Cruz Diez, Nicolás Gassiebayle, Donald Forrester 
e Ignacio Giménez Zapiola.

En la División Intermedia, Ranelagh Golf Club mantuvo su nivel y 
fue el primer equipo en lograr el ascenso a la máxima división para 
el 2017. Con tres unidades terminó igualado con su igual del Club 
Mar del Plata SA, que también será parte de Primera el año que 
viene.  David Gurfinkel, Carlos Pico, Santiago Scaminaci, Marcelo 
Campo, Rubén Robert y Eduardo Alam Paz fueron los integrantes 
del equipo del sur bonaerense.

El Club Universitario de Buenos Aires fue otro de los equipos que no 
dejó el liderazgo en toda la competencia. El sábado ganó el primer 
ascenso a Intermedia con tres puntos, uno menos que el Club de 
Golf Palihue. Patricio Bunge, Matías Piñeiro, Manuel Maglione, Juan 
Manuel Torruella y Guido Ballatore conformaron el equipo de CUBA.

En la Cuarta División, el mejor equipo de la competencia resultó el de 
Los Lagartos Country Club, que se destacó con puntaje ideal, relegando 
a la segunda ubicación al Boulogne Golf Club. Matías Badessich, Javier 
Douer, Osvaldo Sobico, Santiago Acuto, Gabriel Charchu y Esteban 
Osuna fueron los jugadores del club de Pilar en esta ocasión.

Nordelta Golf Club se impuso en Tercera División luego de sumar 
cuatro puntos. El equipo de Tigre que fue representado por Pablo 
Alderete, Martín Marenco, Mariano Fuentes, Sebastián Villamil y 
Marcelo Sampietro jugará en la Segunda División en 2017, cómo así 
también el Golf Club Argentino. 

Finalmente, en Quinta División, Club Atlético Estudiantes de Paraná logró el 
primer ascenso a la división inmediatamente superior. El equipo panaerense 
también ganó la competencia clasificatoria y estuvo formado por Nicolás 
Evans, Carlos Vivas, Juan José Galli y Sebastián Vivas. En el total, sumaron 
cuatro puntos y relegaron al segundo lugar al Pilar Golf Club. 

El Jockey campeón en La Catedral
El equipo de San Isidro se impuso en la máxima división. En Intermedia ganó Ranelagh GC, en 
Segunda CUBA, en Tercera Nordelta GC, en Cuarta Los Lagartos CC y en Quinta CAE de Paraná.

Ranelagh Golf Club

Club Universitario de Buenos Aires

Nordelta Golf Club

Lagartos Country Club

Club Atlético Estudiantes de Paraná

TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR
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Los dos conjuntos representantes del Área Metropolitana se impusieron en el exigente campo
de El Potrerillo de Larreta, tras mantener el liderazgo en todo momento.

Alejandro Fernández del Casal, Guillermo Rosas, Luis Obarrio, 
Agustín Hope, Matías Anselmo y Manuel Vidal Alemán sumaron 
753 golpes, 366 y 387, para quedarse con el torneo por catorce 
golpes de diferencia sobre el equipo de la Federación de Centro 
Cuyo que terminó con 767. La Federación de Golf del NOA fue 
tercera con una suma de 770 golpes, en tanto la Federación 
de Golf de la Provincia de Córdoba terminó cuarta con 775. 
La competencia tuvo lugar entre el 23 y 24 de abril, cuando ya 
comenzaban a sentirse los primeros fríos del año.

Entre las Damas, Candelaria Villar Urquiza, Ma. Carolina Vallacco 
Sauri y Camila Sola Leyva, también supieron mantenerse con 
éxito en la posición más alta en ambas rondas; fue sumando 
150 y 158 golpes para 308 totales. A diez de ellas finalizaron las 
integrantes de la Federación de Mar y Sierras, mientras que los 
equipos del Sur del Litoral y Córdoba terminaron en tercera y 
cuarta ubicación con 320 y 325 golpes respectivamente.

Agustín Hope, Guillermo Rosas, Camila Sola, Luis Obarrio, Manuel Vidal Alemán, Carolina Vallaco, Alejandro Fernández del Casal,
Candelaria Villar Urquiza y Matías Anselmo. Foto gentileza. Federación de Golf de la Pcia. De Córdoba.

Poderío Metropolitano

TORNEO INTERFEDERATIVO DE MAYORES 2016

En la clasificación individual se impusieron Matías Anselmo y Camila 
Sola, ambos del Área Metropolitana. Anselmo marcó un gran score 
de 139 golpes, -5, con vueltas de 68 y 71. En tanto que Sola marcó 151, 
con 73 y 78. El Torneo fue parte del calendario nacional y contó con 
la organización de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.
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Emiliano Grillo, Ángel Cabrera y Fabián Gómez formaron parte del primer Major de la 
temporada, en el que se consagró Danny Willett; el chaqueño de 23 años fue el de mejor 
actuación y ratificó su crecimiento.

Primero a los números, porque hablan muy bien de la actualidad 
del golf argentino: desde 1962 que no había tres argentinos en 
el field del Masters. En aquella oportunidad participaron Roberto 
De Vicenzo, Leopoldo Ruiz y Fidel De Luca; en la edición 2016 lo 
hicieron Ángel Cabrera, embajador AAG, Emiliano Grillo -surgido 
de la Escuela de la AAG y representante amateur nacional en 
torneos de toda índole- y Fabián Gómez, alentador constante en el 
interés del desarrollo del golf nacional.

Fuera de los Estados Unidos, pocos países pueden jactarse de 
semejante presencia en el torneo –para muchos- más selecto de los 
cuatro, reservado para noventa y seis jugadores. Apenas Inglaterra, 
Sudáfrica y Australia superaron en número al grupo albiceleste, con el 
dato saliente del título logrado por el Pato en 2009, después de vencer 
en el desempate a Kenny Perry. Pero más allá del cúmulo de jugadores, 
también hay que destacar el peso dirigencial. Y es en este punto donde 
se valora el hecho de que, primero, la Asociación Argentina de Golf esté 
invitada y, después, que tenga un espacio en todos los acontecimientos 
oficiales durante la semana. Nuestro país es un referente del golf en la 

Un trío argentino en el mágico
campo de magnolias y azaleas

región, en especial a los ojos del Augusta National, porque la Argentina 
fue elegida sede de la primera edición del Latin America Amateur 
Championship (LAAC) en enero del año pasado.

En Augusta las cosas son claras y muy sencillas si se respetan las 
normas. Las invitaciones a dirigentes deben ser confirmadas con 
tres meses de anticipación y no puede haber cambios. Existen varios 
programas que son de estricta asistencia, entre los cuales están la 
recepción que hacen los anfitriones el día miércoles, en la terraza del 
Club House, el cocktail de la USGA en el Augusta Country Club -viernes 
por la noche- y la ceremonia de entrega de premios del domingo en el 
putting green. En el medio, innumerables reuniones a la par de otros 
compromisos que llevan a cabo asociaciones o empresas, como el 
caso del Canada Night del martes.

La recepción del miércoles es de riguroso saco y corbata. Allí están 
las autoridades del Augusta National -con el chairman William Payne 
a la cabeza-, que se destacan por su tradicional saco verde al igual 
que algunos ex campeones, que se mimetizan con el mismo atuendo. 

Los representantes argentinos en Augusta

Danny Willett

Fabián Gómez firma su paso por Augusta

Golf en la Argentina / The Masters

THE MASTERS THE MASTERS

Pero también se encuentran todos los representantes de las 
asociaciones internacionales. Naturalmente, el cocktail de la USGA 
cuenta con una participación más variada y es muy común toparse 
con directores o gerentes de importantes clubes.

Desde ya Augusta, como todos los eventos a los cuales se invita 
a la AAG, son oportunidades de trabajo. Es decir, permanentes 
cónclaves con dirigentes y funcionarios de federaciones extranjeras. 
Tal vez sea un buen lugar para este tipo de iniciativas porque el 
clima es más distendido, en contraposición a lo que ocurre en otros 
campeonatos como el British Open o el The Players, donde la 
agenda es mucho más cargada.

Velio Spano fue parte activa en la semana del Masters. Allí, en 
ese campo mágico de magnolias y azaleas, el Director Ejecutivo 
de la AAG estuvo caminando detrás de las sogas junto con el 
Vicepresidente de la entidad rectora del golf de nuestro país, 
Andrés Schonbaum. Ambos combinaron la agenda dirigencial 
con el seguimiento a los jugadores argentinos, además de extraer 
ideas para futuras realizaciones del Abierto. Spano menciona: 
“Desde el punto de vista dirigencial, sin dudas lo más emotivo es 
estar presente en la premiación al ganador a los pocos minutos 
de finalizado el campeonato. Es emocionante ver y aplaudir al 
nuevo campeón del Masters cuando ingresa por el estrecho pasillo 
seguido por el último ganador, camino a la ceremonia en la que éste 
le colocará el saco verde”.

En un putting green con forma de círculo y una superficie que 
es una perfecta alfombra se dividen las ubicaciones en dos 
partes: el lado izquierdo está reservado para los socios del 
club, y en el derecho, todos los invitados, entre los cuales 
figuran los dirigentes internacionales. Es el propio Billy Payne 
quien maneja los tiempos del acto y menciona, una por una, 
a todas las asociaciones, mientras se ponen de pie todos los 
representantes. Es un ritual que se repite año tras año con 
idéntica solemnidad y atractivos. En este caso quedó patente 
la cara radiante del inglés Danny Willett, en contraste con la 
disimulada decepción del ganador de 2015, Jordan Spieth, 
quien dilapidó todas sus chances de volver a festejar con el 
fatídico cuádruple bogey en el par 3 del hoyo 12.

Schonbaum explica: “Augusta es el lugar indicado para que federaciones 
y empresas puedan planear estrategias, alianzas y nuevas ideas para 
el desarrollo de nuestro deporte. Y lo más sorprendente de este torneo 
es la organización e implementación que se hace con muchísimos 
recursos (dinero y gente), pero con una coordinación y buen gusto que 
resaltan el profesionalismo con el que trabajan. Es algo digno de imitar 
en nuestro Abierto, obviamente ajustándolo a nuestra realidad pero 
buscando esa excelencia. Creo que el Masters es el ejemplo que nos 
orienta hacia dónde tenemos que ir”.

El fenómeno del Masters y los argentinos

Es difícil explicar lo que se genera en el Masters. Un lugar en 
donde todo funciona a la perfección. No se ven publicidades y, 
sin embargo, es uno de los eventos más rentables del mundo. 
A su vez, en el marco de ese éxito, están las instalaciones que 
se destacan por la sencillez y la austeridad, con su estirpe 
sureña de paredes de madera blanca y techos de pizarra 
negra. Las cosas no están prohibidas, simplemente no se 
permiten. Se debe hablar en voz baja, no se puede correr en el 
campo y hay que estar “decorosamente vestido” para circular. 
Uno parece ingresar en un viaje en el tiempo al no observar 
un solo tablero digital y que los leaderboards se actualicen 
a mano. En este estudiado plan para no animar un show 
demasiado rimbombante, como sí ocurre en algunos torneos 
del PGA Tour, no están permitidos los teléfonos celulares, lo 
que hoy implica una experiencia en sí misma. Puertas afuera 
está la apacible ciudad de Augusta, que es testigo de algo 
único en todas las primaveras de Georgia.

Y en este contexto, el mencionado orgullo de un trío nacional 
que batalló para dejar una buena imagen celeste y blanca. En 
su debut en el Masters gracias al éxito en el St. Jude Classic de 
2015, Fabián Gómez no se dejó llevar por el deslumbramiento 
de la primera vez en esta cancha de ensueño. Llegó el domingo 
previo al Augusta National y ese mismo día, a la tarde, se puso 
a practicar este fascinante par 72 en compañía de su caddie, 
Coco Monteros. No había tiempo que perder; lo primordial era 
estudiar las caídas y la aceleración de esos dieciocho greens, 
que pueden ser la pesadilla hasta para el máximo candidato. 
Finalmente el chaqueño, que había revalidado su jerarquía 
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con el triunfo en enero en el Sony Open de Hawaii, no pudo 
superar el corte y finalizó con un total de 157 golpes, +13.

Ángel Cabrera es uno de los grandes conocedores de este trazado 
pergeñado por Alister MacKenzie. Fue su décima séptima participación 
en Augusta, con trece cortes superados, la coronación de 2009 y 
aquel electrizante desempate perdido frente a Adam Scott en 2013. 
Este año, el Pato tuvo su karma en el hoyo 15, un par 5 que le quitó 
ocho golpes en las cuatro jornadas. El cuádruple bogey del jueves y 
los dobles bogeys del viernes y el domingo lo llevaron a una posición 
que no refleja su regularidad a lo largo del torneo. Terminó vigésimo 
cuarto con 294 golpes, +6, un score que le dejó un sinsabor en el día 
definitorio, porque sabía que estaba para luchar bien arriba. Pero bien 
sabido es que en el golf, apenas un mal hoyo resulta suficiente para 
desbaratar una gran actuación. “Puedo ganar, sé que puedo volver a 
ganar”, señalaba igualmente Cabrera, en una temporada en la que 
está obligado a conservar la tarjeta, una urgencia similar a la de 2014. 
Un año en que, justamente, se adjudicó el título del Greenbrier Classic 
para lograr una exención por dos años más en el circuito.

Emiliano Grillo y otro sueño alcanzado

Así las cosas, el argentino de mejor actuación en el Masters fue el 
más joven: Emiliano Grillo, de 23 años, aquel que a los 17 llegó a 
ser líder del Abierto de Nordelta como amateur, y que ya en aquel 
2009 daba una fuerte señal de que su futuro sería luminoso. Con 
la asistencia como caddie de José Luis “Pepa” Campra, el oriundo 
del Chaco Golf Club debutaba en este campo al igual que Fabián 
Gómez. Autoxigente al extremo, desde el vamos entendió que en 
esta clase de torneos es donde se determina el valor definitivo de 
un jugador. Ya lo había mencionado en diciembre pasado, a pocas 
semanas de haber triunfado en el Frys.Com de Napa, California, 
que le otorgó el pasaje a Augusta: “En 2016 voy a participar en los 
cuatro Majors y en los cuatro torneos del World Golf Championship. 
Entonces, tengo ocho certámenes para medirme y decir: “Bueno, 
esto es lo que puedo hacer y esto no”. 

Emiliano se movió con su conocida “madurez prematura” desde el primer 
día de práctica, un factor determinante para concluir décimo séptimo, con 
un total de 292 para +4. Tuvo la paciencia suficiente para contrarrestar 
malos momentos durante algunas vueltas y estuvo cerca de conseguir 
el objetivo de quedar entre los doce primeros para asegurarse un lugar 
en el Masters 2017. Acaso esta meta incumplida haya sido el único dato 
negativo de una semana sumamente provechosa, que le hizo pegar 
otro salto de calidad. Y justamente en el torneo que él soñaba jugar 
desde antes de que aprendiera a escribir. “El domingo temprano sabía 
que llegar a la punta era un poco complicado, aunque sentía que había 
mucho en juego en función del pasaje para el Masters 2017. Por eso, me 
había propuesto una vuelta bajo el par para terminar entre los primeros 
diez e irme con un buen torneo”, destacó Grillo.

En su carrera siempre en ascenso, ahora sabe que tiene con qué para 
seguir escalando en el ranking y ser protagonista en la temporada: “Este 
es un año de aprendizaje; la idea es no especular tanto sino medirme 
con otros jugadores, especialmente en estos torneos grandes. Y me di 
cuenta de que se puede, sé que no estoy lejos”, se esperanzó, después 
de firmar un último giro de 72 (par), con cuatro birdies en los últimos 
cinco hoyos. Los dirigentes de la AAG vieron con especial entusiasmo la 
performance de Grillo en el primer Major del año, quizás con el recuerdo 
vívido de sus triunfos en certámenes amateurs y su compromiso 
irrestricto en cualquier campeonato que hubiera en el calendario, si la 
idea era representar a la Argentina por el mundo.

Quedó en la memoria la consagración de Danny Willett, fantástico en 
su última vuelta de 67 golpes y un total de 283, -5. Este golfista de 28 
años nacido en Sheffield fue el primer inglés en llevarse el saco verde 
después de veinte años, cuando Nick Faldo venció a Greg Norman en 
una definición trepidante, ya que el australiano partía aquel domingo con 
seis golpes de ventaja. Más allá de las dos caídas al agua de Jordan 
Spieth en el 12, un colapso que conmovió al mundo del golf, desde 
nuestra mirada se rescata la energía del trío de jugadores argentinos 
que, con edades disímiles y diversos estilos de juego, se movieron en la 
elite dentro de un campo único.

Emiliano Grillo Jordan Spieth
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No todos tienen la suerte de compartir un rato con Víctor Zemborain y escucharlo hablar de golf.
Por eso, en esta nota, compartimos con ustedes algo de su sapiencia.

Por Martín D’Adamo

En tiempos en los que pareciera que dar una opinión no requiere 
informarse previamente, y donde el comentario abreviado cobra 
mayor fuerza por su notoriedad que por su fundamento, la 
palabra de un hombre con experiencia tiene el doble de valor. Y 
si de golf hablamos, uno de los Elders a quien nos referimos es 
sin dudas Víctor Zemborain.

Vicky, como se lo conoce en el ambiente, nos recibió en su 
pintoresco hogar de Tortugas. Nuestra misión era conocer la 
opinión acabada de un hombre de su peso en tópicos actuales, 
pasados y futuros del golf. Y lo conseguimos. 

Pero, antes de pasar a sus reflexiones, es bueno recordar porque su 
nombre tiene tal importancia en todas las canchas de Argentina. “En 
el ´77 ingresé a la Asociación Argentina de Golf como vocal suplente 
y un año después participé en el Campeonato Sudamericano Copa 
Andes como Capitán: ese fue mi primer viaje, tras el cual me convertí 
en Vocal Titular”, hace un poco de memoria desde su sillón favorito 
Zemborain, quien supo capitanear equipos integrados por jugadores 
y jugadoras históricas de nuestro golf; casos como los de Fernando 
Chiesa y María Olivero, como para dar una pista de su trascendencia.

“Por aquellos años yo tenía una muy buena relación con Ivar Brostrom 
-el Presidente de la AAG por entonces- con quien durante un gran 
tiempo nos dedicamos a buscar un Director de Campeonatos. Yo, que 

Palabra autorizada

en ese momento ya me estaba dedicando más al golf que a mis cosas, 
me entusiasmé con la idea de asumir el cargo, ya que era un lindo 
desafío”. Así, y durante más de treinta años, Zemborain compartió 
su conocimiento, y sus aportes, tanto en el armado de competencias 
como en el mejoramiento de canchas, fueron ejes fundamentales en 
el crecimiento de la AAG.

Desde el 1 de enero de 1982 y hasta la conclusión del 2003, Vicky 
y la Asociación Argentina de Golf caminaron el mismo camino de 
crecimiento. Como Director de Campeonatos, Zemborain supo 
formar a quienes prosiguieron con su tarea años después, desde el 
establecimiento de una oficina única con doble salida: a la Avenida 
Corrientes y al primer tee de cualquier cancha del país. 

Sin embargo, si por un certamen se lo reconoce especialmente, es por 
el Interclubes; y es aquí el punto de inicio que tomamos para escuchar 
(en el caso de lector, leer) su serie de reflexiones.”Creo que uno de los 
mayores logros que tuvimos en aquellos años fue el del Interclubes, el 
torneo más exitoso que tiene hoy la Asociación según dicen muchos. 
Antiguamente se jugaba diferente. Nosotros empezamos de cero 
jugando una clasificación con nueve equipos por categoría, Primera 
Intermedia y Segunda al principio; después fue creciendo y sufriendo 
modificaciones. Quisimos hacer la competencia más atractiva para 
todos y creo que lo logramos. Viajé a Estados Unidos en 1985 y 
conocí el PJ Boatwrigh, entonces Director de la USGA y en 1988 fui al 

Olimpique invitado como referee. De estas dos experiencias tomamos 
muchas cosas; el golf fue creciendo, se jugaba mucho en Capital y 
gracias a los Abiertos Regionales fue creciendo también en el Interior. 
Con los interclubes cambiamos un poco los manejos, quisimos que la 
Asociación sea mayormente la encargada de todo”, concluye en su 
primer concepto Zemborain.

Nuestros grandes jugadores

“Tuve la suerte de jugar con casi todos los grandes jugadores en 
mis 84 años.  No jugué con José Jurado pero tomé clases con él. 
Mi padre jugaba en el Jockey y nos llevaba a mi hermano y a mí, 
por lo que tenemos contacto con el golf desde muy chicos. Creo 
que Roberto De Vicenzo fue un grande, y que era más importante 
afuera que acá. Al Pato Cabrera le tengo un gran cariño, al igual que 
a Eduardo Romero, pero hacer nombres sería muy injusto con tantos 
otros. A mí me gustaba Luis Piri Carbonetti, que como Aficionado 
jugó dos Mundiales, algo que es muy difícil, ya que hay que estar ahí 
para darse cuenta los personajes que participan en esos torneos”.

“Ahora tenemos varios jugadores muy buenos. Fabián Gómez me 
sorprende porque realmente va mejorando, sigue creciendo jugando en 
el PGA Tour, donde gana y está entre los mejores sesenta del mundo, 
eso es muy importante. Emiliano Grillo me parece un gran jugador, de 
los chicos es el que mejor pintaba, pero creo que le falta un poco de 
actitud corporal, juega con la cabeza demasiado baja; es chico y seguro 
es un poco su manera de ser, ya está demostrando que puede jugar de 
igual a igual con los mejores del mundo”.

El golf en tiempos de cólera

“Hoy en día el golf argentino está pasándola mal, más allá de que 
tiene una cantidad de chicos que juegan muy bien, pero que se hacen 
profesionales demasiado jóvenes por lo que el deporte aficionado 
pierde. Yo soy profesionalista eh, pero me parece que ahora va todo 
demasiado rápido, antes saltaban al campo rentado a los 30 años, 
como lo hizo Carbonetti en su momento, son otras épocas. El golf 
está perdiendo en otra lado también: casi no hay mujeres jugando 
hoy en día. La gente no quiere competir, todos son torneos entre 

semana, siempre medal, y las canchas se han alargado o dificultado. 
Percibo que la gente no se divierte tanto jugando golf”. 

“Algo que influye a que el golf decaiga es sin dudas la demora en 
el juego, es una cosa terrible, yo hace mucho además de ser socio 
de Tortugas (desde el ´65) lo era también de Hurlingham, jugaba 18 
hoyos a la mañana en una cancha y 18 en la otra. Tardábamos tres 
horas o un poco más, muchas veces íbamos con caddies pero igual 
se jugaba de otra manera; ahora son todos “cirujanos”, ni saben 
lo que ven. No se jugaba tanto medal, ahora tenés que terminar 
siempre. Claro, la solución es sancionar, pero nadie lo hace porque 
el socio se va. Antes el capitán o el primer profesional del club eran 
muy respetados. Ahora, generalmente veo que el socio de un club se 
cree dueño del mismo, algo completamente diferente a lo estábamos 
acostumbrados a vivir.”
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Zemborain integró el Consejo Directivo de la AAG desde 1977 a 1981 Con su esposa Mónica viven el golf en plenitud

Los recuerdos de amigos y canchas recorridas
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La honestidad en el juego

“Me ha tocado estar en el tribunal de disciplina presenciando cuando 
algunos golfistas iban a declarar por el tema de la trampa en el juego, todos 
coinciden en cuanto a la excusas, que es el cumpleaños de la madre, que 
querían darle un alegría y que se yo cuantas cosas, pero esto es fácil, el 
tramposo es realmente tramposo. Acá hubo un caso tremendo de alguien 
que ganó un campeonato por walk over de 31 jugadores que no quisieron 
presentarse porque jugaba esta persona, lo peor de todo es que el titulo 
todavía lo tiene él, estas cosas hay que contarlas para que se mantengan 
vivas, no hay que ser cómplice de mentiras así. El golf es extraordinario, 
es un deporte que educa en la honestidad, la pelota se mueve y se movió. 
He visto enorme cantidad de jugadores decir que la pelota se les movió y 
asumir la penalidad como caballeros. Cambió mucho todo”.

Los clubes

“Todos los clubes han contado a lo largo de su historia con personajes 
entrañables; el del vestuario, el de la casilla de palos, el del bar… Conocí 
a mucha gente linda en mi vida de golf, grandes personas. La vida de club 
cambió mucho, me animaría a decir que hoy prácticamente desapareció. 
Nosotros jugábamos en Hurlingham, almorzábamos, después tomábamos 
el té, se jugaba mucho a los dados también, después te ibas a tu casa. El 
hoyo 19 donde se hablaba de las vueltas casi que no existe más, antes te 
contaban todo el recorrido, de principio a fin. Creo hay negligencia por parte 
de los clubes en no organizar ellos mismos los torneos, no estoy en contra 
de los circuitos, pero creo que los propios clubes tienen la infraestructura, el 
personal, todo lo necesario para poder llevar adelante las competencias y no 
dar parte importante de su recaudación a terceros.” 

“La mayoría de las canchas están muy buenas hoy día, han mejorado 
notablemente. Hace treinta años, cuando viajábamos a Estados Unidos 
nos confundíamos los fairways con los greens por la calidad que tenían, no 
estábamos acostumbrados. Pegábamos desde el tee y le preguntábamos 
al caddie cómo nos habría quedado la pelota, aún sabiendo que estaba 
en el fairway. Había grietas, pozos, los mantenimientos de los clubes eran 
bastante inferiores a los de hoy. El presupuesto que se destina hoy a las 
canchas también es mucho mayor”.

Finalmente, el golf

“Me gusta el golf. No sé por qué tanto, pero es algo que disfruto. Me dio 
muchísimos amigos y a lo mejor algún enemigo también. En la Asociación 
Argentina de Golf pasé gran parte de mi vida, y todavía hoy en día 
almuerzo con varios empleados actuales los lunes, nos mantenemos en 
contacto permanentemente. Toda mi familia está vinculada al deporte, 
mi hijo mayor está en la comisión de Hurlingham Club, otro en la de 
Mendoza, Federico trabaja en Pilará. Debo decir que a mi hija no le gusta 
el golf (risas), pero la realidad es que toda mi vida se relaciona con esto, 
le debo mucho a este hermoso deporte”.

La última reflexión genera emoción en las palabras de Vicky. No es para 
menos. Víctor Zemborain y el golf no tienen cuentas pendientes. Caminan 
juntos como dos viejos amigos, ayer, hoy y siempre.

Nació el 16 de diciembre de 1932 y comenzó a jugar golf a los diez años 
acompañando a su padre Víctor Guillermo en la cancha del Jockey 
Club, Hindú Club y Punta Carreta.

Fue nombrado Director de Campeonatos de la AAG en diciembre de 
1981, para organizar, dirigir y controlar los torneos de la AAG y cooperar
con los clubes en la organización de las competencias.

Víctor Zemborain es uno de primeros ganadores del Premio AAG por
el reconocimiento a su trayectoria y gestión en el golf argentino.

Ganó tres veces el Interclubes de Primera representando al Jockey 
Club (1967, 1968, 1973), dos veces el Campeonato del Club del Cantegril 
Country Club, al iqual que el Campeonato de Tortugas. Ganó el 
Campeonato Argentino de Seniors (1993), en un desempate con 
Ricardo Mancini, y fue finalista de la Copa El Hogar con su esposa 
Mónica en 1981.

Fue Capitán de los equipos argentinos en los Campeonatos 
Sudamericanos de 1978, 1980, 1981, 1982, y también en los Mundiales 
de Aficionadas por Equipos en 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000, año en 
el que también estuvo al frente del equipo de Caballeros en el Trofeo 
Eisenhower. Integró el Consejo Directivo de la AAG desde 1977 a 1981.
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El Ingeniero Agrónomo Ricardo de Udaeta, 
asesor de campos de golf como titular del 
Estudio Ricardo de Udaeta y Asoc SRL y Editor 
de la revista TGM, conversó con nosotros 
sobre el pasado, el presente y el futuro de las 
canchas de golf.

La cancha
y sus
verdades

La charla se da en la sobremesa de un almuerzo en el que, de 
alguna manera, se fueron adelantando los temas que se tratarían en 
esta entrevista. El protagonista de la misma es Ricardo de Udaeta, 
59 años, Ingeniero Agrónomo y titular de la firma Ricardo de Udaeta 
y Asociados SRL, Editor de la revista TGM Latinoamérica y del portal 
tgmdigital.com, y Ex Director de Canchas de la AAG. Por sobre todas 
las cosas, es experto en lo referido al tratamiento y cuidado de en 
césped para campos deportivos y espacios verdes.

La mesa se integra además con Guillermo Busso, Director de 
Canchas de la AAG, y Velio Spano, Director Ejecutivo, quienes 
participan activamente de la conversación intercambiando opiniones, 
dando pareceres propios y evacuando consultas. De Udaeta y la 
AAG son parte del Proyecto TifEagle Noventa Aniversario; Por tal 
razón, damos inicio a la charla pidiendo referencias sobre el mismo.

“Soy parte del proyecto, algo que me enorgullece por lo que significa 
para nuestras canchas la idea. El objetivo del mismo, avalado por la 
AAG, es poder brindarle una alternativa más a los clubes, algo que 
siempre es positivo”, destaca de Udaeta.

La Argentina ya ha tenido experiencia con este césped, ¿No es así?

Efectivamente. Es un pasto que ya estuvo en nuestro país hace 19 
años. Lo teníamos en el viejo driving de la AAG en la Costanera y 
también fue utilizado en su momento por clubes como Smithfield, 
el Argentino, San Diego, Ituzaingó, entre otros. La realidad es 
que hubo clubes a los que no les resultó en su momento; por otra 
parte, como tenías algunos royalties muchos viveros no quisieron 
comercializarlo. También tenía una enfermedad que lo que limitó 
un poco en su uso. No obstante, encaramos este año su reedición 
porque fue y es un buen pasto, al que debe asignársele un debido 
tratamiento. Sin ir más lejos, en el TPC Sawgrass ya están 
comenzado con el sembrado del Tifeagle.

¿Es importante el respaldo de la AAG en este emprendimiento?

Claro que sí. La AAG encaró el proyecto con mucho 
profesionalismo, por medio de la supervisión del Dr. Earl Elsner, 
especialista en el control de la pureza genética de las bermudas 
híbridas, y de agrónomos que se dedicaron toda su vida a este 
tema como Alejandro Canegallo y Guillermo Busso, referentes 
en la región. Han sido parte de la construcción de con un vivero 
fundacional, que será una opción más para los clubes.

Hemos sido testigos durante estos últimos años de cambios 
significativos en materia de cuidados de campos de golf.

Exactamente. La AAG siempre ha ido de la mando en este 
tipo de innovaciones, pero fue su ex Presidente Ivar Brostrom 
el generador del cambio más positivo, quien logró que la curva 
fuera ascendente con respecto a este tema.

Brostrom estuvo al frente de la Asociación Argentina de Golf entre 
1980 y 1990. En ese período, promovió el retorno al agrostis y 
la construcción de greenes bajo las normas USGA de aquella 
época. No hay que olvidarse, y para hacer un poco de historia, 
que los greenes de los ingleses eran de Agrostis. Con el tiempo 
eso se fue modificando, pero el Olivos lo mantuvo, hecho muy 
importante para mi opinión. Si bien el cambio comenzó a darse 
hace muchos años, la pendiente en esa curva que mencioné con 
Ivar (Brostom) fue la que generó el cambio.

¿Qué trascendencia tuvo la capacitación?

La capacitación fue clave para los cambios positivos que 
torcieron el eje de la curva para mejor y la AAG fue fundamental 
en este aspecto, no sólo en Argentina, sino en Latinoamérica. 
Aún no existe una entidad como la AAG, que haya puesto énfasis 
en la preparación de su personal para transmitir lo aprendido en los clubes. 
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Te diría que el inicio de las capacitaciones se dio en 1979 con las visitas 
de Dr. M. Moncrief, entonces Director de la USGA, y posteriormente de 
Dr. R. Duble. Puedo asegurar que esas dos visitas nos marcaron a fuego. 
Nuevamente debo resaltar la figura de Brostom; tan importante era, que lo 
convocaban del Comité de Reglas de Augusta en varias ocasiones. Siempre 
viajaba y compartía sus novedades.  El proceso iniciado por Ivar continuó 
posteriormente sin interrupciones con la presidencia de Rommy Zemborain y 
por los presidentes que los sucedieron hasta el día de la fecha.

¿En que nivel de comparación están nuestras canchas con las del 
resto del mundo? 

No estamos lejos del nivel de los mejores campos. La preparación de la 
cancha del VISA Open no tiene nada que envidiarle a muchas canchas 
del PGA Tour. Hubo un punto de quiebre importante en esto del cuidado 
de las canchas. Si bien nadie puede compararse con Augusta, la verdad 
es que se tomó conciencia de la necesidad de atender este tema. En su 
momento se formó la primera Comisión de Canchas de la AAG integrada 
por personalidades como las de Enrique Pueyrredón, Ichiro Mizuno y Gabriel 
Nazer. Pueyrredón le dio un gran empuje a las canchas y su estudio fue el 
primero con asesoramiento en canchas de golf. 

Aún como estudiante de Agronomía Ricardo de Udaeta pasó a ser 
parte de la Comisión en1982. En ese momento, el país, golfísticamente 
hablando, estaba dividido en una decena de federaciones, a las que visitaba 
conociendo sus canchas y brindando conferencias. La instrucción práctica 
pasaba por enseñar el uso correcto de la Vertical, y la gran discusión pasaba 
por decidir si la arena o la tierra negra eran las mejores opciones para el 
Green. En plan de seguir capacitando, la AAG adquirió de Ricardo Placci 
dos aireadoras Ryan, que supieron conocer la mayoría de las canchas del 
país. “Todo ha cambiado mucho. De chico jugaba en GC San Martín y en los 
veranos, en vez de ir a la pileta íbamos a practicar al putting green porque 
no nos dejaban jugar en la cancha grande. Pero cuando salías a jugar te 
dabas cuenta de donde quedaba la pelota en el fairway por el polvo que 
levantaba el pique. Esos eran los fairways que se jugaban en Argentina”, 
recuerda el entrevistado, y añade: “La temporada iba desde marzo hasta 
fines de noviembre y se acababa y no había nada más, no había fairway 
de verano, ni greenes de verano. Entonces, a finales de febrero comenzaba 
la resiembra de agrostris. El profesional del club era la única persona que 
manejaba el golf, en este caso el JC Posse. El estaba a cargo de la casilla 
de palos, entrenaba caddies, daba clases, en fin, organizaba el deporte. Con 
la resiembra, en abril ya estaban más razonables los greenes, que calculo 
serían de entre 6 o 7 milímetros, alturas que hoy tienen los tees”.

De Udaeta da cuenta que en los fairways no existía la gramilla y eran de 
maleza bien cortadas. Ranelagh era uno de los clubes que se destacaba en 
esto gracias al trabajo de Juan Bach, porque cortaba más seguido y tenía las 
máquinas más grandes. Los riegos en los fairwas también eran impensados, 
un tema que en el presente, además de necesario, genera controversias 
desde el punto de vista de la ecología.

¿Cómo se enfrenta el problema de la sustentabilidad y la ecología?

La verdad es que las canchas de golf tienen mala prensa en este aspecto. 
Hay un pensamiento generalizado de que no se respeta la naturaleza con el 
uso de productos aplicados en la cancha y nada más alejado de la verdad. 
Las universidades de Estados Unidos empezaron a comprobar cuales eran 
los efectos del uso de fungicidas, herbicidas y la conclusión fue la que se 
esperaba: Si se realizan aplicaciones en forma indebida los problemas van a 

aparecer, pero si los trabajos se hacen según procedimientos estandarizados, 
a la largo se comprueba que no generan perjuicios.

En las canchas de golf seguimos viendo pájaros, insectos, flora, ríos, lo que 
quiere decir que el impacto no es tan negativo como pretende mostrarse. El 
césped tiene una capa llamada thatch, que reduce las probabilidades de que 
los productos que se aplican lleguen a las napas, y que quede en la superficie 
del pasto, que es donde está nuestro problema. Hay más tecnología en 
las canchas de golf para evitar la contaminación de las napas que en la 
agricultura en general.

A propósito del agua, es otro tema que genera discusión…

El agua es un problema presente. Muchas canchas del mundo utilizan 
agua reciclada, algo que en algún momento deberá imponerse también en 
Argentina. Hoy contamos con tecnología como para poder aplicar agua en 
los lugares que más se necesita sin “sobreregar” los que no la necesitan. Va 
a ser preciso que los clubes inviertan en esta tecnología para poder ser más 
eficientes y reducir así el consumo.

¿Qué debemos exigir de un campo de golf?

Lo importante es poder ver lo que ofrece la naturaleza en una cancha o futura 
cancha y aprovecharlo. Cuando se va en contra de este principio es cuando se 
generan los gastos innecesarios de plata. Entonces, diría que la habilidad y la 
experiencia del agrónomo deben ser la de destacar las bellezas del entorno, 
de tal manera que el cliente pueda mantener su cancha autóctona y al mismo 
tiempo ahorrar dinero. Una cancha no puede estar diez puntos todo el año. 
Ninguna cancha en el mundo lo está. No exigir greenes veloces todo el tiempo, 
entender que no es pecado un bunker sin rastrillar, y que la maleza en el rough 
forman parte del desafío del deporte; son algunas de las ideas que debemos 
tener en claro para hacer esta actividad más leal a sus principios.

Ricardo de Udaeta es el Director de la Revista TGM, publicación dedicada 
al diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes. “La revista 
nació en 1992 junto a las primeras reuniones técnicas que comenzaron 
en la presidencia de Rómulo Zemborain. A lo largo de estos años hemos 
aprendido de nuestros errores hasta convertirnos en la publicación líder 
en este aspecto. Con 4000 ejemplares de tirada, también contamos con 
una edición digital y nuestra página web www.tgmdigital.com es de 
diaria consulta por superintendentes, ingenieros agrónomos, paisajistas, 
profesionales, empresas y personas vinculadas a la industria verde de 
toda Latinoamérica”, destaca de Udaeta.

“Ivar Brostrom me dijo una vez que no iba a tener todo el panorama 
del golf hasta que fuera a Escocia. Al principio en mi interior pensé 
“¿será así?” Tenía toda la razón. Solo viendo donde comenzó todo 
y comprendiendo su filosofía de manejo se llega a comprender la 
esencia del mantenimiento de los campos de golf.”

“Los bunkers deberían seguir siendo hazards y no deberían rastrillarse 
más de una vez por semana. Recuerdo cuando era chico, si la tirabas 
al bunker, transitabas el fairway pensando ¿cómo me habrá quedado? 
Esto reduciría enormemente el presupuesto de nuestras canchas.”

La USGA y The R&A han publicado en forma conjunta 
una investigación que da cuenta de las distancias 
logradas con el Driver en el golf profesional. Es un 
trabajo que se ha apoyado en datos provenientes de 
siete circuitos distintos, incluyendo aquellos tomados 
de la actividad en el PGA TOUR desde 1968.

Llegar más
lejos, un tema
de análisis
fundamental

Algunos de los datos más significativos del documento arrojan las 
siguientes conclusiones:
 
• Entre 2003 y el final de la temporada de 2015, la distancia del 
Driver promedio en cuatro de siete circuitos aumentó alrededor del 
1%, o 0,2 yardas por año.
 
• Para el mismo período, la distancia media recorrida en los otros 
tres tours que se tuvieron en cuenta disminuyó aproximadamente 
en un 1%.
 
• En cuanto a los jugadores que llevan un Ranking de Distancia 
en el PGA Tour y el PGA European Tour, la cifra por la cual son 
considerados jugadores “largos” o “cortos” no ha variado. Por 
ejemplo, los diez jugadores más “cortos” en ese grupo están en un 
6% más corto que el promedio, mientras que los diez más “largos” 
están un 7% más. Las estadísticas no son afectadas por las 
distancias añadidas.
 
• El promedio de lanzamiento de acuerdo a las condiciones 
en el PGA TOUR - velocidad de la cabeza del palo, ángulo 
de lanzamiento, velocidad de la pelota y backspin - han sido 
relativamente estables desde 2007. La velocidad de la cabeza 
del palo en un noventa por ciento, junto con el ángulo medio de 
lanzamiento y giro, están muy cerca de las condiciones que la 
USGA y el R&A, los órganos rectores del golf, utilizan para probar 
las pelotas de golf bajo la distancia estándar global.

Desde 2002, la USGA y el R&A son coautoras de la Declaración 
Conjunta de Principios por medio de la cual confirman su compromiso 
con la idea fundamental de que la habilidad, no la tecnología, 
debería ser el principal determinante del éxito en el juego. La 

misma declaración reconoce los beneficios que trae aparejada la 
tecnología de los equipos de golf, pero señala también que los 
incrementos significativos en las distancias, a los más altos 
niveles, no son deseados.
 
Desde ese momento, la USGA y el R&A han seguido observando el 
efecto de la tecnología en el golf, considerando también los efectos 
de otros factores, tales como la preparación de los campos, el nivel 
atlético y entrenamiento. En concordancia a ello, nuevas Reglas se 
han introducido después de distintas discusiones con los fabricantes 
de equipos y con otras partes interesadas, de conformidad con el 
Procedimiento de Reglas aplicadas al Equipamiento en 2011.
 
“Pegar distancia es, y ha sido durante mucho tiempo, un tema 
constante de debate saludable y animado en el golf”, dijo Mike 
Davis, Director Ejecutivo / CEO de la USGA. “Queremos que todos 
tengan acceso a los hechos, para entender de mejor manera el 
proceso de toma de decisiones y la investigación que realizamos 
para asegurar que nuestro juego sea agradable y sustentable para 
las generaciones futuras.”
 
“Creo que este investigación es importante en términos de buen 
gobierno y saludable para el deporte, ya que permite una mayor 
transparencia en cuestiones claves tales como la distancia”, dijo 
Martin Slumbers, Director de The R&A. “Esto es claramente un 
tema debatido con frecuencia en el golf, que provoca fuertes puntos 
de vista. Publicando estos datos, alimentamos de forma correcta 
el debate al tiempo que garantizamos una información fiable a 
disposición de todos”.

Para acceder al documento completo, con infografías y en su idioma 
de origen, ingresar a: www.usga.org // www.randa.org
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La última parte de un extenso informe presentado por la Dirección de Canchas, que pone de 
relieve la importancia en el cuidado extremo de los greens y la atención puesta en los agentes 
que constituyen su escenario.
Por Darin Bevard y Brian S. Whitlark*

Solucionando los problemas 
en los greens. Última parte

Tamaño, ubicaciones disponibles de hoyos y tránsito

El tamaño del putting green afecta su desempeño. Un green de 
tamaño promedio tiene unos 6.000 pies cuadrados (557 metros 
cuadrados). Sin embargo, muchas canchas antiguas y algunas 
de las nuevas tienen putting greens más pequeños que pueden 
tener problemas significativos dependiendo de la cantidad de 
vueltas jugadas. Los greens pequeños pueden resultar difíciles 
de mantener ya que el tránsito de golfistas es más concentrado. 
El daño por tránsito peatonal puede ser problemático en 
cualquier green cuando están blandos, pero los greens pequeños 
son especialmente susceptibles a este tipo de daño debido a las 
pocas opciones para ubicar los hoyos lejos de zonas mojadas o 
dañadas. Los greens más amplios permiten más espacio para 
dispersar el tránsito de golfistas, lo cual generalmente implica un 
césped más saludable y mejores condiciones de juego. 

El tamaño del putting green no es el único factor a tener en cuenta 
con respecto a la distribución del tránsito. Las ubicaciones de 
hoyos y el número de puntos de entrada/salida disponibles también 
afectan las condiciones del putting green. Las ubicaciones de las 
tazas pueden estar limitadas por las velocidades de los greens 
modernos si tienen contornos pronunciados o amplias zonas con 
más de 4 por ciento de pendiente. 

Tener menor cantidad de zonas para colocar las banderas 
significa que las mismas zonas deberán usarse frecuentemente, 
conllevando a un desgaste mayor y a una condición de juego 
inferior. Más aún, las áreas que son adecuadas para colocar 
hoyos son las más planas y de menor drenaje superficial; tienden 
a estar más mojadas lo cual las hace más susceptibles a daños 
ocasionados por tránsito de golfistas y mantenimiento. 

La reducción del drenaje superficial tiene un efecto agravante, y 
las áreas que son más importantes para la calidad de juego en 
un green con posiciones de hoyo limitadas, son más susceptibles 
a los problemas del césped. Los escaneos de greens en 3-D 
son útiles para identificar las áreas de un putting green que 
son adecuadas para la ubicación de las tazas en greens con 
las velocidades modernas. Los greens con muchas lomas que 
cuentan con un excelente drenaje de superficie suelen tener 
menor ubicaciones de hoyos. Si bien un green con pendientes 
puede desempeñarse bien respecto de la salud de la pastura, 

las pequeñas áreas adecuadas para colocar los hoyos pueden 
sufrir debido a la concentración del tránsito. En última instancia, 
los greens con excesivo movimiento pueden percibirse como 
greens en mal estado debido a que simplemente no cuentan con 
suficientes ubicaciones de hoyo para dispersar el tránsito diario. 

La cantidad de puntos de entrada y salida de un green 
también afecta los patrones de tránsito y salud del césped. Las 
características arquitectónicas como los bunkers, espejos de 
agua e incluso lomas muy pronunciadas obligan a los golfistas 
a usar las mismas áreas para entrar y salir de un green. Puntos 
limitados de ingreso y egreso concentran el tránsito y pueden 
contribuir a un mal rendimiento del putting green.

Elección del césped

Muchas pasturas distintas viven en los putting greens. En muchas 
ocasiones, los superintendentes no están manteniendo el mejor tipo 
de pasto en sus greens; en realidad, están “lidiando con lo que les 
tocó en suerte” y están manteniendo un pasto, o combinación de 
pastos, que han estado en el lugar durante años. En otros casos, 
los pastos de clima templado, como el bentgrass, pueden haberse 
establecido donde las condiciones climáticas claramente favorecen 
las pasturas de clima cálido. Esto sucede porque se piensa que los 
pastos de clima templado tienen un mejor desempeño comparado 
con los de clima cálido, como las bermudas. 

Con el tiempo han ido creciendo las expectativas de los golfistas 
respecto de las condiciones de los greens, especialmente en lo que 
concierne a la velocidad de los mismos. Cumplir con las expectativas 
de los golfistas con variedades de pastos más antiguas puede 
ser un desafío, especialmente si cuentan con un presupuesto de 
mantenimiento limitado. 

La invasión de la Poa annua puede comprometer la calidad del 
putting debido a la proliferación de la producción de semillas 
y las diferencias en el ciclo de vida y tasa de crecimiento. Las 
variedades más viejas del bentgrass también pueden desarrollar 
parches que impacten la calidad del putting en ciertos momentos 
del año. Si bien las variedades más nuevas del bentgrass en la 
actualidad parecen menos proclives a desarrollar un crecimiento 
en parches, el tiempo dirá a medida que los greens envejezcan. 
Las bermudas fuera de tipo localizadas en greens en climas cálidos 
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también pueden afectar negativamente la calidad de juego. Dichas 
pasturas pueden responder negativamente a métodos de cultivo 
agresivos o cambios en temperatura, haciendo que el pasto se afine 
excesivamente en ciertos momentos del año. 

Los pastos fuera de tipo que se encuentran en los putting 
greens suelen ser el resultado del uso de mayores recursos para 
satisfacer las expectativas de los golfistas (por ejemplo, mano 
de obra, fertilizante, protectores de plantas y reguladores de 
crecimiento de las mismas). 

Producir y mantener una alta calidad en las condiciones de 
juego suele ser más difícil en los greens más viejos de bermudas 
Tifgreen 328 y Tifdwarf que en los greens con nuevas variedades 
de bermudas ultraenanas. Más aún, debido a características 
destacables como tolerancia al tránsito, las bermudas ultraenanas 
están volviéndose cada vez más populares a medida que la 
industria del golf continua adoptando prácticas de mantenimiento 
más sostenibles, tales como eliminar la resiembra.

Las prácticas de mantenimiento que se usan para lograr las 
velocidades de green deseadas por los golfistas, tales como cortes 
más bajos, doble corte, y uso repetido de los rodillos, son estresantes 
para todos los pastos, pero mucho más para los pastos viejos. 
Afortunadamente los productores de pasturas han desarrollado 
pastos para ser usados sobre los putting greens que reúnen de 
manera más consistente las expectativas de los jugadores. 

Los primeros bentgrass de alta densidad fueron lanzados a 
mediados de los 90 y han creado un nuevo estándar para los 
greens de clima templado. De igual modo, las primeras bermudas 
ultraenanas fueron presentadas a mediados de los 90, estableciendo 
un nuevo estándar en la calidad de los greens en climas calientes. 
Desde su lanzamiento, las bermudas ultraenanas han reemplazado 
al bentgrass en los greens en áreas donde este último necesitaba 
recursos sustanciales para mantenerlo, pero donde las bermudas 
más viejas no lograban producir superficies con una calidad 
aceptable de juego. Los productores de césped continúan mejorando 
las características de los pastos usados en las canchas de golf. La 
USGA está asignando fondos para los proyectos de producción de 
pastos en varias universidades de los Estados Unidos, logrando 
así mejores pasturas que producen una excelente calidad de juego 
mientras que utilizan los recursos de manera más eficiente y toleran 
mucho mejor el estrés comparado con pastos anteriores.

Cultivar el pasto ideal no es un requisito para tener buenos 
greens, pero se necesitarán más recursos o se deberá disminuir 
las expectativas para mantener pasturas viejas. Las limitaciones 
genéticas de los pastos existentes y más viejos podrían evitar 
que se cumplan con las expectativas, al margen de los recursos 
de mantenimiento disponibles. El plantar nuevas pasturas podría 
permitir que se mantengan mejores condiciones diarias a la vez que 
se reducirían los recursos tales como mano de obra, fertilizantes, 
agua y protectores de plantas, pudiendo así asignar el dinero 
operativo a otras áreas. 

Cuando no se pueden lograr las expectativas de manera constante 
y el decaimiento del césped de los greens ocurre regularmente, se 
debería considerar el cambio de pasto. 

Riego y calidad del agua

El sistema de riego juega un rol enorme en la calidad del putting 
green. Es vital aplicar agua cuando y donde sea necesario. Lo 
ideal es tener dos juegos de bocas de riego: uno dedicado a 
regar los greens mientras que el segundo juego de bocas 
riegue solamente los entornos de los mismos. Por lo general los 
entornos requieren más agua que los greens y estos no deberían 
comprometerse en pos del mantenimiento de los entornos. El 
tener bocas diferenciadas permite aplicar agua solamente donde 
se la necesite. Además, en los greens es preferible tener un 
control individual de las bocas de riego. Esto permite que partes 
específicas del green puedan regarse separadamente de áreas 
que no necesiten agua adicional. Un sistema de riego que solo 
permita activar múltiples bocas de riego en el green al mismo 
tiempo limita la capacidad del superintendente para atacar 
ciertas áreas específicas con riego aéreo, incrementando aún 
más la dependencia del riego manual.

La calidad del agua juega un rol vital en el manejo exitoso del 
putting green, y es importante probar la calidad del agua de riego. 
A medida que la calidad del agua disponible en las canchas de 
golf disminuye y cada vez más canchas a lo largo del país usan 
agua reciclada, la carga adicional de sal asociada con la fuente 
de agua debe tenerse en cuenta al seleccionar el pasto y las 
práctica de mantenimiento. Por ejemplo, en un clima como el del 
sur de Nevada, los encargados del césped pueden plantar con 
éxito tanto pasturas de clima templado como de clima cálido, 
pero el césped de clima cálido como el bermuda o el seashore 
paspalum se adapta mejor al agua de riego que contiene una 
alta concentración de sales. La lixiviación es una práctica 
importante cuando el agua de riego contiene altos niveles de 
salinidad y sodio. Una lixiviación eficaz significa aplicar 7,5cms 
o más de agua a un putting green durante un período de 8 a 12 
horas. Durante la depuración, no se debe aplicar agua en una 
proporción que exceda la tasa de filtración del green. Por ende, la 
tasa de filtración y el drenaje interno son sumamente importantes 
cuando se requiere una lixiviación habitual. Es crucial manejar 
una combinación de factores tales como la calidad del agua, la 
elección del pasto y el drenaje, para poder mantener una calidad 
de green aceptable.

Programas de mantenimiento

Los programas de mantenimiento vigentes tienen el impacto 
más importante sobre las condiciones diarias y a largo plazo de 
los greens. Sin embargo, el mantenimiento no puede vencer las 
limitaciones inherentes de los mismos, especialmente cuando 
las expectativas no están en sintonía con las limitaciones y 
recursos disponibles. Sin embargo, si no se pone en práctica un 
mantenimiento adecuado, hasta un green sin limitaciones puede 
desempeñarse por debajo de su potencial. 

Los programas de mantenimiento que minimizan la acumulación 
de thatch en la superficie mientras que proporcionan un 
intercambio adecuado de oxigeno y filtración del agua, son vitales 
para el desempeño de los greens. Una aireación y topdressing 
inadecuados llevan a una acumulación de materia orgánica en 
la superficie, la cual puede desacelerar de manera dramática 
la filtración del agua. Si no se las trata adecuadamente, las 

capas orgánicas acumularán agua y proporcionarán condiciones 
blandas. Muchas veces los problemas de drenaje en los greens 
son causados por capas de materia orgánica en la parte superior 
del perfil del suelo que obstruyen la filtración del agua. El mejor 
drenaje interno es ineficiente si la filtración del agua es limitada.
 
Programas de aireación profunda como deeptine, drill-and-fill 
e inyecciones profundas de arena están entre los programas 
más perturbadores utilizados para mantener los putting greens. 
Sin embargo, cuando se los implementa repetidamente por un 
tiempo, los programas de aireación profunda pueden mejorar la 
filtración del agua, permitiéndole moverse rápidamente hacia los 
sistemas internos de drenaje. 

La aireación profunda puede a la vez mejorar los greens viejos 
con mal drenaje y contribuir a mantener las tasas de filtración 
en los greens nuevos. Si bien el presupuesto impacta en gran 
medida el mantenimiento diario, los programas a largo plazo 
como la aireación con sacabocados, el topdressing y la aireación 
profunda ayudan a brindar una base para un césped sano y 
deberían usarse hasta cierto grado en las canchas de golf sin 
importar los presupuestos.

Una aireación agresiva puede ser todo lo que se necesite para 
mejorar el rendimiento de los greens. Los mismos rendirán mejor 
cuando se implementen prácticas de mantenimiento adecuadas 
en el perfil del suelo cada vez que sea necesario.

* Darin Bevard es el Director de la región Atlántico Medio de la
Green Section de la USGA.
Brian S. Whitlark es Agrónomo de la Región Oeste de la
Green Section de la USGA.

Conclusión

Es muy raro que los factores mencionados en este artículo afecten 
de manera independiente a los putting greens. Por lo general, 
varios factores se combinan para obtener un buen green o un green 
problemático. Sin embargo, una excepción a esta regla puede ser el 
ambiente de crecimiento. Hasta un green que cuente con un drenaje 
adecuado, un tamaño adecuado y muchas posiciones de banderas 
tendrá problemas en un mal ambiente de crecimiento. 

No hay sustituto para el adecuado paso de la luz solar y corrientes de aire. 
La interacción de los factores discutidos en este artículo dictaminarán si 
se pueden realizar pequeños cambios para mejorar las condiciones de un 
putting green o si se necesitará una renovación completa. 

Las expectativas de los golfistas también juegan un rol importante 
al determinar el camino adecuado para mejorar el rendimiento de un 
green. ¿Cuán seguido muestran su grado de satisfacción con la calidad 
de los greens los golfistas? Un putting green con varios problemas 
puede ser aceptado en una sede donde los golfistas se conforman con 
una buena cobertura de pasto y greens más lentos pero que permitan 
que el pasto se mantenga saludable. El mismo putting green podría 
ser considerado inaceptable en una sede donde se esperan greens 
rápidos todos los días. 

Las expectativas de los golfistas juegan un rol enorme al definir qué 
constituye, y qué no, un green problemático. Dichas expectativas 
dificultan la comparación entre canchas. Si los greens no logran 
estar a la altura de las expectativas una y otra vez, se deben realizar 
cambios. El alcance de los mismos – desde ajustar las prácticas de 
mantenimiento hasta una renovación completa – variarán y deberán 
determinarse evaluando cuidadosamente los factores que afectan el 
desempeño de los greens en su sede. 

Si su cancha de golf tiene greens problemáticos, los factores discutidos 
en este artículo decididamente juegan un rol. La Green Section de la 
USGA ofrece visitas especializadas de su Servicio de Consultoría de 
Canchas, de Evaluación de Putting Green, para ayudar a los clubes 
a evaluar los factores que están afectando el desempeño de los 
mismos y determinar las opciones que deberían tenerse en cuenta 
para mejorar los greens problemáticos. Si no se realizan cambios 
para mitigar los factores delimitantes, los greens problemáticos 
continuarán desempeñándose por debajo de su potencial y seguirán 
sin cumplir con las expectativas de los golfistas.

Golf en la Argentina / Canchas. Informe Especial. Final

CANCHAS. INFORME ESPECIAL. FINAL

Golf en la Argentina / Canchas. Informe Especial. Final.

CANCHAS. INFORME ESPECIAL. FINAL. 







80 81Golf en la Argentina Golf en la Argentina / Golf y SolidaridadGolf en la Argentina / Golf y Solidaridad

Desde Golf en la Argentina ponemos el foco en Fundación Conin, una institución que parece haber 
encontrado en el golf un pilar fundamental para trabajar en pos de su objetivo principal: erradicar la 
desnutrición infantil en nuestro país. 
Por María Cabo

El golf junto a CONIN

Tener un país con igualdad de oportunidades en donde todos 
puedan desplegar su potencial genético y optar con libertad el 
camino a seguir es la visión que tienen desde CONIN, aquellos 
que allí trabajan por un futuro mejor.

Según cuenta el Doctor Abel Albino, quien dio vida a este 
proyecto en la provincia de Mendoza en el año 1993 tomando 
como caso de éxito el modelo de Conin Chile, “los primeros 
años de vida constituyen la fase más dinámica en el proceso de 
crecimiento. Durante este período -gracias a las características 
del desarrollo cerebral- podemos intervenir positivamente a 
nivel nutricional, familiar - fortaleciendo vínculos y lazos- y a 
nivel del desarrollo -estimulando al niño a nivel psico-afectivo y 
motor-. De esta forma es posible revertir el daño; pero pasado 
este período pueden quedar secuelas permanentes que 
dificultan la adaptación a la sociedad, la habilidad emocional 
y el aprendizaje”.

De ahí la importancia de realizar un abordaje integral de la 
problemática social que da origen a la extrema pobreza y su 
consecuencia directa: la desnutrición. 

El equipo campeón del torneo solidario en La Vacheríe Country Club: Luis Maria Ramos, Gianfranco Gasparolo, Maxi Abasolo y Nico Ramazzi.

Desde su epicentro ubicado en la provincia de Mendoza, Conin 
busca llegar a todo el país gracias a otras fundaciones asociadas 
que con esfuerzo y mucha dedicación trabajan bajo la metodología 
Conin en la creación de centros para el desarrollo humano. Uno 
de ellas es la Fundación San Martín de Tours (FSMT), creada 
por Susana Batemarco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
“El colegio San Martín de Tours de mujeres es una institución 
que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de tres 
barrios, de la localidad bonaerense de José C. Paz, colaborando 
con la promoción, crecimiento y desarrollo de las personas y de 
los grupos comunitarios. Esta tarea arrancó en la década del 80 y 
crece día a día con el objetivo de alcanzar la desnutrición cero”, 
afirma Batemarco, y agrega: “Tenemos miles de ejemplos que nos 
muestran cuánto puede mejorar una persona cuando se siente 
acompañada en el esfuerzo para salir adelante”.

La intervención del golf

El torneo de golf que desde hace diez años se realiza en Mayling 
Country Club –que cede la cancha gratuitamente- es de gran aporte 
para la Fundación ya que sirve de pilar fundamental a la hora de 

sostener económicamente las obras que se desarrollan. Todos los 
años la convocatoria supera a los cien jugadores para compartir un 
día en el que el deporte se vuelve el principal aliado de los programas 
de nutrición del Centro CONIN José C. Paz y de Cuidemos la Vida. 
No es el único evento relacionado al golf en el que CONIN tiene una 
ascendencia directa. También se compite en La Vacheríe Country 
Club, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, donde en conjunto con 
la Fundación Pilar se inauguró un nuevo Centro de la Familia CONIN. 

La lluvia no impidió que el torneo de este año se realizara con total 
éxito; un centenar de jugadores participaron del evento, jugado bajo la 
modalidad Scramble. 

El equipo ganador estuvo integrado por Luis Maria Ramos, Gianfranco 
Gasparolo, Maxi Abasolo y Nico Ramazzi, quienes lograron un score 
de -17 para el Neto. En el segundo puesto se ubicó el conjunto de 
Alejandro Vercellli, Martin Burgos, Martin Arlin y Federico Day con -15, 
mientras que en tercer lugar, y a tres golpes del segundo, finalizaron 
Baltasar Sayavedra, Christian Civit, Juan Cucchi y Diego Crescitelli. 
En Damas, Arena, Bragadin, Moretti y Vittori se quedaron con el 
primer puesto logrando -2 y a tan solo un golpe se ubicaron segundas 
Vignolo, Quiroz, Schiavone y Pilutti. El Long Drive de Caballeros fue 
para Nicolás Ramazzi y el Best Approach para Ernesto Pizarro. 

Con la presencia de Cecilia Albino, Responsable de Relaciones 
Institucionales de CONIN, se sorteó una bolsa Taylor Made 
en la entrega de premios, donada por Miguel Angel Carballo, 
actualmente Profesional del PGA Tour. Jorge Videla fue el ganador 
del premio en este caso.

De esta manera, quedó inaugurada la franquicia solidaria entre 
CONIN y Fundación Pilar que da como resultado la apertura de 
un nuevo centro en nuestro país que atenderá a más de sesenta 
niños de la zona. 

El primer Centro de Prevención de Desnutrición Infantil y Promoción 
Humana de nuestro país se formó en Las Heras, Mendoza y luego se 
trasladó a la localidad de El Plumerillo, donde actualmente se trabaja 
con 300 niños y su grupo familiar promoviendo hábitos saludables de 
salud, higiene y nutrición.

Ellas son Hada Dietrich, María Elina Pérez Alicedo, Martina Estrada, María Charré, Carolina Cicardo,Carolina Queirolo, María 
Inurrigarro, Florencia Horteloup, Silvina Piano, Susana Batemarco, Patricia Santamarina, María Pasman de Ardissone. Son parte del 

grupo pero no pudieron estar presentes al momento de hacer la foto, Josefina del Pino y Mercedes Bonorino

Jorge Videla, el ganador de la bolsa Taylor Made

GOLF Y SOLIDARIDAD GOLF Y SOLIDARIDAD 
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La juvenil argentina se impuso en el torneo perteneciente al American Junior Golf Association. Fue en 
el mismo fin de semana que se consagró ganadora del Ranking de Aficionadas de la AAG.

Agustina Zeballos celebró en Arizona

Agustina Zeballos fue la ganadora del Thunderbird International 
Junior, evento perteneciente al extenso calendario de la AJGA, 
que se disputó a 54 hoyos desde el sábado 29 de mayo en 
el Grayhawk Golf Club, en el Raptor Course de Scottsdale, 
Estados Unidos, y al que asistió designada por la Comisión de 
Campeonatos de la AAG.

Finalizada la primera ronda se ubicaba en el séptimo lugar y al 
cabo de la segunda ya era puntera con ventaja de tres golpes 
y habiendo logrado la ronda más baja del día con 67. El lunes 
cometió temprano un bogey al 5, pero inmediatamente lo 
dejó atrás con birdies al 7 y 9 y en el tramo final completó los 
nueve hoyos con par, jugando concentrada y con el objetivo de 
mantenerse en el liderazgo. Con 71 golpes finales, la jugadora del 
Abril CC sumó 211, cinco bajo el par, para celebrar su segundo 
triunfo en el American Junior Golf Association. Alyaa Abdulghany, 
de Estados Unidos, fue su escolta con 212.

El viernes previo, Agustina cumplía 15 años, y el día anterior a su 
triunfo se consagraba ganadora del Ranking Argentino de Aficionadas 
con cinco victorias en siete eventos jugados. Fue la primera 
latinoamericana en ganar el Thunderbird en sus diecisiete años de 
historia, otro logro importante a la hora de sumar méritos. Agustina Zeballos y Norman Xiong, 

ganadores del Thunderbird International Junior

Andrés Schonbaum (h) y Julián Fedele se impusieron en la competencia por países que se 
jugó en forma simultánea al Campeonato de Aficionados de Brasil.

Con registros de 142, 143, 140 y 139, Andrés Schonbaum (h) y Julián Fedele 
sumaron 564 golpes, doce bajo el par del Club Curitibano, relegando al 
equipo brasilero, que tras ganar en cuatro ediciones consecutivas, esta vez 
terminó segundo con 569. Igualados en el tercer puestos culminaron los 
representativos de Ecuador y Uruguay, en ambos casos con 572 golpes. El 
importante encuentro brasilero se disputó entre el 30 de junio y 3 de julio.

También fue un muy buen campeonato para los argentinos en lo que 
a la competencia principal respecta. Por caso, Matías Lezcano finalizó 
segundo en la clasificación individual con una vuelta final de 66 golpes 
acumulando 278 y subiendo cinco posiciones en la ronda final. El 
cordobés terminó a dos del uruguayo Juan Álvarez, que se impuso 
con 276, -12. También fue un gran certamen para Andrés Schonbaum 
(h), quien culminó como tercero con 279 golpes. 

Entre las Damas, Sol Emilia Santecchia Uano fue segunda luego de 
haber sumado un total de 295, +7. La mendocina subió dos posiciones 
en relación al inicio de la vuelta final y terminó a una distancia de cinco 
golpes con respecto a Luiza Altmann de Brasil, quien lideró durante toda 
la competencia venciendo finalmente. Por su parte, Melania Bajo Geijó 
concluyó en el quinto lugar con un acumulado de 303 golpes.

Argentina ganó la 
Copa Mario González

Andrés Schonbaum (h) y Julián Fedele

THUNDERBIRD INTERNATIONAL JUNIOR 86º CAMPEONATO AMADOR DE GOLFE DO BRASIL
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Participando como invitado, Emiliano Grillo obtuvo el segundo puesto del ISPS Handa Global 
Cup, certamen correspondiente a la temporada 2016 del Japan Golf Tour.

El Tokinodai Country Club, en Ishikawa, fue el escenario donde el 
mejor Profesional de Argentina del momento fue parte del play off 
decisivo con Jun-Won Park.

Con birdie logrado desde un metro y medio aproximadamente, el 
surcoreano se quedó con el certamen que el chaqueño supo liderar en 
las dos rondas previas a la del final. Grillo presentó registros de 65, 67, 

También en Japón 
se destaca

67, 68 para 267, bajando el par de los hoyos 1, 16 y 17 en su recorrido 
final del domingo 26 de junio, sin errores.

Por su parte, Jun-Won Park hizo 66 golpes para forzar el desempate, 
donde el Profesional asiático finalmente se impuso. Con este resultado, 
el argentino escaló posiciones en el Ranking Mundial y sumó buenos 
augurios para lo que le espera en Río de Janeiro.

ISPS HANDA GLOBAL CUP
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Los equipos calificadores de canchas de la USGA y del R&A visitaron Argentina. Scott Hovde y 
Kevin Weir calificaron tres canchas en Buenos Aires, en vistas a la unificación del Hándicap Mundial.

Trabajando para el 
Hándicap Mundial

Golf en la Argentina / Hándicap

HÁNDICAP

Olivos Golf Club, Nordelta GC y San Andrés Golf Club fueron visitadas 
y calificadas por los especialistas de las entidades madres del golf en 
el mundo. El objetivo del trabajo que realizaron en estas tres canchas 
de características distintas fue la de lograr la base y el modelo a tomar 
para la posterior calificación del resto de las canchas homologadas por la 
AAG, que será realizada por un equipo conformado a tal efecto y cuyos 
referentes en la parte operativa serán Sergio Zapata y Guillermo Busso.

Desde hace varios años, The R&A y la USGA vienen trabajando en 
el plan de la unificación mundial del hándicap. Tradicionalmente, 

las asociaciones de Gran Bretaña se manejan con el sistema 
CONGU y países como Sudáfrica y Australia cuentan con sus 
propios sistemas, al igual que Argentina, que por tal razón 
es parte del Comité Mundial de Hándicap. Paul Feeney es el 
representante argentino en esta área. “En los próximos años 
trabajaremos para calificar al resto de las canchas, para que de 
esta manera estén en condiciones de adoptar el nuevo sistema 
de Hándicap Mundial. Es un desafío que sin dudas traerá 
muchas ventajas para nuestro deporte”, destacó Velio Spano, 
Director Ejecutivo de la AAG.

El Comité Olímpico Argentino, en conjunto con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, llevó adelante el festejo del Día Olímpico el pasado sábado 25 de junio 
en el Parque Tres de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires. 

Festejos por el Día Olímpico

El evento reunió a las Asociaciones Deportivas en el orden 
nacional, y La AAG no fue ajena al encuentro. Por segundo año 
consecutivo, los integrantes de la Dirección de Alto Rendimiento 
invitaron a quienes visitaron el stand a pegar y hacer putts por 
primera vez. En el año del regreso del Golf a los Juegos Olímpicos, 
fue la ocasión ideal para acercar a la gente a nuestro deporte.

El Día Olímpico se celebra anualmente en todo el mundo el 23 
de junio, en conmemoración a la creación del Comité Olímpico 
Internacional en 1894, por el barón Pierre de Coubertin. La misión 
del Día Olímpico es fomentar la participación en el deporte, 
independientemente de la edad, el sexo, el estrato social o la 
capacidad atlética. También tiene por objetivo promover la salud, el 
bienestar, la cultura y la educación, así como también fomentar los 
ideales olímpicos y los valores de excelencia, amistad y respeto.

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

Buenos Aires será la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud que 
se realizarán en 2018.

Golf en la Argentina / Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
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RÍO 2016

Emiliano Grillo y Fabián Gómez tendrán el privilegio de vivir en primera persona la vuelta del golf al 
mundo olímpico. Van para ganar una medalla y quedar en la historia.

El sueño olímpico a
punto de cumplirse

Al momento de salir este nuevo ejemplar de Golf en la Argentina, el 
deseo de aquellos que soñaron con el retorno del golf al ámbito olímpico 
estará a poco de cumplirse.

El Campo Olímpico de Golf, novel escenario de la competencia ubicado 
en la reserva de Marapendi de Río de Janeiro, será el anfitrión en este 
ansiado retorno que se dará entre el 11 y el 19 de agosto. En ese lapso, 
muchos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo buscarán su 
lugar en el podio sagrado.

Se tratará de dos competencias por separado, para Caballeros y Damas, 
y en ambos casos el torneo será Individual y por Golpes a 72 hoyos. Sin 
dudas, este será otro momento único en la larga historia del golf. 

Emiliano Grillo y Fabián Gómez son los representantes de nuestro país 
y, de acuerdo con las actuaciones de sus últimos meses, cuentan con 
chances concretas de acceder a una de las medallas guardadas para 
el golf durante los últimos 112 años. Razones de peso para seguirlos y 
apoyarlos en esta nueva aventura olímpica.

Toda la información del golf en Río 2016 en esta dirección: 
https://www.rio2016.com/es/golf

GOLF Y TURISMO

Golf en la Argentina / Golf y Turismo

Aprovechando que el ganador del próximo VISA Open de Argentina jugará además el Open de 2017 en 
Royal Birkdale, se impone el plan para conocer las canchas inglesas. Una guía completa para hacerlo.
Por Javier Pintos*

Royal Birkdale, una experiencia 
en sí misma

Semanas atrás nos sorprendimos con una de las más gratas 
noticias de los últimos tiempos, que es saber que el ganador 
del VISA Open de Argentina estará clasificado para el Open 
Championship 2017 en Royal Birkdale. Esto no es solo una gran 
noticia para el PGA Tour Latinoamérica sino para todos los golfistas 
argentinos. Quien no sueña con pasar la Qualy y jugar en Olivos 
GC para tener la chance?

Y aprovechando esta gran noticia, desde WeGolf le damos otra a 
todos los golfistas que suelen viajar para jugar en sus vacaciones: 
Royal Birkdale es una cancha privada pero se puede jugar durante 
la semana y al tener cerca otras dos sedes estables del Open 
(Lytham St Annes y Royal Liverpool) uno puede armarse uno de 
los mejores viajes de golf que hay disponibles.

Es cierto que lo que más llama del UK es Escocia y el Old Course 
de St Andrews, pero la gira por esta zona es irresistible ya que tres 
sedes del Open están separadas por muy poca distancia.

En el año 2014 viajamos a la zona con la intención de jugar las 
tres canchas, pero sólo habíamos podido conseguir Lytham y 
Hoylake. Si bien era una gran chance, también había decepción 

de no poder jugar en Brikdale. El 31 de julio luego de terminar 
en St Anne´s, manejamos una hora hasta Brikdale esperando el 
milagro. Compramos una bandera y otros pequeños souvenires 
en el Proshop mientras el pro mirando el tee del 1 vacío me dice: 
“Clavá el tee y apúrate, aprovecha la tarde”. Una gran tarde en la 
que jugué la gran parte de la vuelta solo, salvo del 6 al 9 que me 
enganché con un Member y en cuatro hoyos me contó mucho de 
la historia del Club.

Royal Brikdale es una obra de arte, no solo estéticamente linda 
sino muy bien diseñada y mejor mantenida. En los primeros nueve 
hoyos tiene varios pares cuatro largos y difíciles, pero no quiero 
dejar de destacar el corto hoyo 5 dogleg a la derecha ni el difícil par 
tres del 7. El 9 es un largo par cuatro con una hondonada antes del 
green, jugarlo viento en contra dificulta mucho el approach.

La vuelta es sencillamente fabulosa: los dos pares tres requieren 
de mucha precisión y para los aficionados hay 3 pares cinco en los 
últimos 4 hoyos (el 18 es par 4 en el Open). En el green del 17 uno 
puede ver la pequeña plataforma adonde Harrington la dejó dada 
en 2008 para ganarle a Poulter y Norman. Y el bunker del 18 de la 
derecha que le costó un Senior Open a Langer hace algunos años 
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es mucho más sencillo de lo que uno imaginaba, evidentemente el 
alemán se desconcentró.

En síntesis, mucho buen golf y tres canchas Top para hacer un gran 
viaje, aprovechando que posiblemente sea un argentino el que se 
haga acreedor del derecho para participar en el campeonato más 
antiguo del mundo.

*Javier Pintos
WEGOLF ARGENTINA
javier@wegolf.com.ar
www.wegolf.com.ar

¿CÓMO LLEGAMOS?

Desde Argentina la mejor opción es volar a través de Londres, desde 
donde hay muchos vuelos para conectar con Manchester. El tramo 
corto también puede hacerse en tren o auto.

¿DÓNDE PARAR?

Hay muchos Hoteles, sobre todo en Liverpool y Manchester, de 
calidad cuatro estrellas y superior. Liverpool es una ciudad que para 
los fanáticos de Los Beatles puede ser muy atractiva pero no tiene 
mucha movida siendo la edad promedio del habitante bastante alta.

Para estar una semana Manchester es una ciudad de mayor vida y 
si uno viaja durante la temporada de futbol puede incluso combinar 
golf con algún partido de la Premier League.

¿DÓNDE JUGAR? 

En esta zona tenemos cinco canchas top, las tres Royals mencionadas 
más Hillside y Formby hacen de este Tour uno de los de mejor nivel de 
canchas en el UK.

Lytham tiene varias características peculiares: más de 200 bunkers, está 
debajo del nivel del mar y rodeada de casas, arranca con un par 3 (se 
acuerdan de Woosnam y sus 15 palos) y los 6 pares cuatro finales son un 
gran desafío. ¿Cómo olvidar el final de Seve para ganar el Open en 1979?

Royal Liverpool (“Hoylake”) tiene que ser muy especial para los 
argentinos. Roberto de Vicenzo ganó ahí en 1967 y también estuvo cerca 
en la edición anterior. El Maestro ahí es un prócer y cuando se enteran 
que uno es argentino enseguida muy amablemente preguntan por Él y 
nos cuentan historias de 1967. Incluso hay una vitrina con el putter usado 
en 1967 para ganar. Tuve la suerte de jugarla días post Open ganado por 
McIlroy y las tribunas todavía estaban allí.

Birkdale es la mejor de las canchas inglesas de la Open Rota y si bien 
está pegada al mar, éste no se ve ya que lo separan una línea de altas 
dunas de la cancha.

Hillside con sus nueve hoyos finales y Formby GC completan un Tour 
fabuloso, lleno de historia y muy buen golf.

PROGRAMAS ALTERNATIVOS

Inglaterra tiene mucho turismo además del golf y muchos eventos 
deportivos que valen la pena como el fútbol, el rugby o Wimbledon.

Lo sugerido para este Tour es estar de tres a cuatro días en Londres, 
quizás jugar una vuelta en Sunningdale Old y luego pasar cinco o seis 
días en la zona de Manchester para jugar las Tres Royals.

MOMENTO ADECUADO PARA RESERVAR

En Inglaterra se juega todo el año, aunque por supuesto en invierno 
hace frío. Lo recomendado es ir de abril a octubre. 

PROGRAMAS RECOMENDADOS

En Inglaterra hay casi 1000 canchas de golf y muchas excelentes. 
Uno puede pensar en combinar Sunningdale (Old & New) con Walton 
Heath, St George´s Hill o Wentworth en la zona de Londres con un 
viaje al Sur para hacer Royal St George’s combinándola con Prince´s 
y Royal Cinque Ports.

El programa recomendado para esta zona es el siguiente:

- Check in en Hotel por 6 o 7 noches. Sugiero no cambiar del mismo 
en toda la estadía.
- Jugar Royal Liverpool, Royal Lytham y Royal Brikdale combinadas 
con Formby GC y Hillside GC de quien dicen sus 9 hoyos finales son de 
los mejores en links golf.
- No está de más pensar en repetir por lo menos Birkdale y Hoylake 
donde Roberto De Vicenzo es un verdadero prócer.

Royal Lytham 
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