Sábado 10 de enero de 2015. Fin de la tercera ronda para la Copa Artigas, donde el equipo
argentino cayó una posición y el conjunto del país anfitrión recuperó el liderazgo. Los
argentinos Germán Tagle y Lisandro Eyherabide registraron 142 golpes para el día y suman de
esa manera 431. El cordobés completó su vuelta sabatina con 68 en tanto su compatriota hizo
74.
El uruguayo Juan Álvarez volvió a tener un muy día y con 66 golpes se aseguró el primer puesto
para su país, que suma 427 siendo también integrado por Iñaqui López, quien terminó bajo el
par con 69. Brasil con 435, y Paraguay con 443 ocupan el tercer y cuarto puesto con un día por
jugarse.
En la Copa de Oro, que celebra su edición 62, el uruguayo Álvarez lidera con comodidad con
205 golpes, y es su escolta más cercano Daniel Ishii con 212. Germán Tagle, con 214, figura
tercero.
También se cumplió una nueva ronda para la Copa Río de la Plata, reservada a equipos de
Damas, donde Valeria Otoya y Sofía Idoyaga representan a la Argentina y suman al momento
314 golpes desde el tercer lugar, mientras que Paraguay es segundo con 303 y Uruguay se
mantiene al tope de las posiciones con 295. Las argentinas terminaron el día con 153 golpes y
mañana buscarán su mejor final en la última ronda del certamen.
Viernes 9 de enero de 2015. Finalizada la segunda ronda de la Copa Artigas en el Cantegril
Country Club, el equipo integrado por Lisandro Eyherabide, hoy 68, y Manuel Tagle, 73, es el
nuevo puntero con un total de 289 golpes y vueltas de 148 y 141. De esta manera, los
argentinos se distancian por tres de Uruguay que antes de empezar el día lideraba. Con 295 y
en el tercer lugar se encuentra Brasil.
El certamen se juega en forma paralela a la Copa de Oro, que cumple con ésta su edición 62. La
competencia es liderada por el uruguayo Juan Álvarez con 139 golpes, hoy 72, mientras que su
escolta es Daniel Ishii con 142, 69. En el tercer puesto se encuentra el argentino Lisandro
Eyherabide, quien terminó el día con 68 golpes para 143. Gustavo Silveiro y Manuel Tagle son
cuarto y quinto con 144 y 146 golpes respectivamente y ambos completaron su ronda de
viernes con 73.
Por otra parte, hoy comenzó la Copa Río de la Plata para los equipos de Damas, donde las
uruguayas Priscilla Schmid y Catalina Comas son líderes de la competencia con 149 golpes, tres
menos que sus escoltas de Paraguay Anahí Servín y Sofía García. El equipo del club anfitrión
integrado por Lorena Rapaport y Candelaria Villar Urquiza suma 160, en tanto con 161 se
encuentra el binomio argentino con Valeria Otoya y Sofía Idoyaga. Chile es quinto con 172.

Jueves 8 de enero de 2015. Al cabo de la ronda inicial en el Cantegril Country Club, Germán
Tagle y Lisandro Eyherabide suman 148 golpes, +6, igualando con Chile. En una competencia
ajustada, los argentinos están a dos golpes de Paraguay y a ocho de Uruguay que lidera. El
certamen se juega en forma simultánea a la tradicional Copa de Oro, donde Tagle iguala en el
octavo puesto con 73 golpes, mientras que se compañero registra 75. En este caso, el
uruguayo Juan Álvarez es puntero con 67.
Por su parte, Valeria Otoya y Sofía Idoyaga tomarán parte de una nueva edición de la Copa Río
de la Plata desde mañana, que también tendrá lugar en el Cantegril Country Club de Punta del
Este, a 54 hoyos.
Lunes 5 de enero de 2015. Germán Tagle y Lisandro Eyherabide intervendrán en la Copa
Artigas, que celebrará su trigésimo sexto encuentro a 72 hoyos, con equipos que sumarán los
scores de sus dos jugadores por día.
Por su parte, Valeria Otoya y Sofía Idoyaga tomarán parte de una nueva edición de la Copa Río
de la Plata, que tendrá lugar en el Cantegril Country Club de Punta del Este, desde este jueves
8 de enero. La competencia es a 54 hoyos aggregate.
Sobre la Copa Artigas
La Copa Artigas se disputa en forma simultánea a la Copa de Oro. Ese respaldo recíproco
convierte esa semana en la más importante del verano en Cantegril. Sin embargo, la Artigas
nació como certamen independiente, con fecha en diciembre, para aprovechar la presencia en
Uruguay de importantes golfistas sudamericanos, que habían participado en la Copa Los Andes
en Punta Carretas. Desde 1983 pasó a jugarse en enero. Ya institucionalizada, la Copa Artigas
conoció momentos de esplendor, con hasta trece países participantes, y otros tiempos en los
resultó más arduo enfrentar su compleja organización, incluso no pudo celebrarse en 1993,
pero nunca desapareció del calendario del Cantegril.
El argentino naturalizado brasileño Ricardo Rossi y el entonces juvenil Marcelo Stallone dieron
a Brasil la primera Copa Artigas, jugada del jueves 14 al domingo 17 de diciembre de 1978 y
presentada en ese momento como “la revancha del Sudamericano”, pues pocos días antes
había culminado la Copa Los Andes en el Club de Golf del Uruguay.
A partir de 1988, Argentina obtuvo cinco títulos consecutivos en la Artigas, siempre con el
apellido Chiesa en el marcador. Sin embargo, los hermanos rosarinos nunca integraron juntos
el equipo. De esa serie, Fernando logró las cuatro primeras y Antonio la última. Fernando
volvió a conquistar el trofeo en 1996, 2001, 2004, 2005, 2007 y 2009, esta última con su hijo
Fernando.
Triunfos argentinos en la Copa Artigas
1984
1987
1988
1989

L. Carbonetti. F. Chiesa
F. Chiesa. D. Ventureira
F. Chiesa. J. Rivas
F. Chiesa. O. Falcone

577
606
592
579

1990
1991
1992
1996
2001
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2013

F. Chiesa. M. Lonardi
F. Chiesa. M. Travella
J. Rivas. A. Chiesa
F. Chiesa. F. Mc Neill
F. Chiesa. P. Del Grosso
F. Chiesa. S. García Villaverde
F. Chiesa. T. Argonz
F. Chiesa. L. Dodda
F. Chiesa. F. Chiesa (h)
J. F. Valdés. A. Zarlenga (h)
F. Romero. J. Bonjour
M. Simalski . F. Torresagasti

590
579
592
587
436
572
567
567
576
562 (RECORD DE VUELTAS)
572
587

