Sábado 17 de enero de 2015. Agustina Zeballos se quedó con la Copa de Oro Dr. Eugenio
Blanco al finalizar con un total de 303 golpes y luego de vencer en el segundo play off de
desempate a Aldana Foigel.
La juvenil de 13 años de Abril CC, que hace poco menos de un mes fue segunda en el
Campeonato Abierto de Damas de la República Argentina Copa FiberCorp, no mostró dudas en
su objetivo de recuperar el liderazgo que al cabo de la tercera ronda había perdido a manos de
Foigel.
Hoy concluyó con 75 golpes, que sumados a los registros previos de 75, 74, 79, la llevaron a
terminar arriba en el tablero igualando con Foigel, quien terminó el día con 78 (77, 75, 73). El
par cinco del hoyo 1 del Club Mar del Plata Los Acantilados mantuvo la paridad entre ambas. El
9, fue el escenario donde Zeballos ganó su segundo título en competencias del Ranking de
Aficionadas, la cuarta perteneciente a la actual temporada.
Debora Orieta sumó 306 golpes y fue tercera con un registro de sábado de 74, mientras que
igualando en el cuarto puesto con 319 se ubicaron Pilar Berchot y María Cecilia Oh.
Viernes 16 de enero de 2015. Aldana Foigel es la nueva puntera de la Copa de Oro en Mar del
Plata tras la conclusión de la tercera ronda del certamen que finaliza mañana y que dará
puntos para el Ranking Argentino de Aficionadas.
Con 73 golpes, la jugadora de Comahue Golf Club relegó a la segunda posición a la juvenil
Agustina Zeballos, quien lideró al cabo de las dos primeras vueltas. Foigel sumó 225 golpes y se
distanció por tres de la aficionada de Abril CC, que terminó la jornada con 79, su registro más
alto en lo que va hasta aquí.
Sin embargo, nada está terminado en el Club Mar del Plata Los Acantilados, que mañana vivirá
la etapa final de su tradicional certamen para premiar a la ganadora con la Copa Dr. Eugenio
Blanco.
Alejadas de las dos jugadoras en pugna, se encuentran Debora Orieta, hoy 78, 232, y la
rosarina Nidia Kondratavicius, que terminó el día con 80 para 235. Cerrando el Top Five figura
María Cecilia Oh con 238, 82.
A las 13:30 comenzarán a jugar las competidoras que integran el grupo principal. Para mañana
se espera buen tiempo con 21 grados de máxima y 12 de mínima.

Jueves 15 de enero de 2015. Agustina Zeballos sigue al frente de las posiciones concluida la
segunda ronda de la Copa de Oro, que tiene lugar en su tradicional escenario del Club Mar del
Plata Los Acantilados, y que además otorga puntos para el Ranking Argentino de Aficionadas.
La juvenil de Abril CC terminó su vuelta de jueves con 74 golpes y de esa manera suma 149,
logrando tres de diferencia con Aldana Foigel, quien ganó posiciones al finalizar la jornada con
75. Debora Orieta, 76, Nidia Kondratavicius, 74, y Cecilia Oh, 80, se ubican en el tercer, cuarto
y quinto puesto con totales de 154, 155 y 156 golpes respectivamente.
Zeballos viene de lograr un destacado segundo puesto en el Campeonato Abierto de Damas de
la República Argentina Copa FiberCorp realizado en diciembre y con treinta y seis hoyos por
delante, este certamen puede significar su revancha. Por lo pronto, mañana jugará desde las
13:30 junto a Foigel y Orieta.
La edición anterior de la Copa de Oro tuvo como ganadoras a dos jugadoras. En la última
ronda, alrededor de las 16:00, comenzó una fuerte tormenta con peligro de rayos,
circunstancia que no cesó durante el resto de la jornada. Por tal razón, el Comité Organizador
del Campeonato determinó la cancelación de la ronda y los resultados se mantuvieron de
acuerdo al final de la tercera vuelta. De esa manera, Magdalena Simmermacher, de Los
Lagartos Country Club, y Sofía Goicoechea Ruíz, de Necochea Golf Club, acumularon 225
golpes y finalizaron en el primer lugar, seguidas por Candela Ferreyra con 228.
En 1907 fue el nacimiento del Club Mar del Plata SA dando el primer paso para la construcción
del antiguo Palacio del Club Mar del Plata que se ubicaba en la intersección de las calles Entre
Ríos y Luro. Así se convirtió en uno de los pilares más importantes para el desarrollo social y
económico de la Mar del Plata de aquel entonces. En 1961 se disputó por primera vez la Copa
de Oro, donada por el entonces Presidente, Dr. Eugenio A. Blanco. En 1974 la cancha fue
escenario del Abierto de la República, donde Roberto De Vicenzo obtuvo el título. Conozca más
sobre el club anfitrión ingresando a su sitio oficial, en el Item colateral de la pantalla.

Miércoles 14 de enero de 2015. Finalizó la ronda inicial de la primera fecha con puntaje para el
Ranking Argentino de Aficionadas y la juvenil de 13 años Agustina Zeballos lidera las posiciones
con 75 golpes. La Copa de Oro, tradicional certamen del Club Mar del Plata Los Acantilados, se
juega a 72 hoyos y sus últimas ganadoras fueron Magdalena Simmermacher y Sofía
Goicoechea Ruíz.
Zeballos, cuya mejor actuación en lo reciente fue en el Campeonato Abierto de Damas de la
República Argentina Copa FiberCorp realizado en diciembre, toma distancia por la mínima
diferencia con respecto a María Cecilia Oh y Pilar Berchor. Por su parte, Aldana Foigel se ubica
en el cuarto lugar con 77.
Mañana, la competencia dará inicio a partir de las 13:24. Hoy, se jugó por la mañana saliendo
desde el tee del hoyo 10. La temperatura actual es de 21 grados y en lo que resta del día no
superará los 26. Para este jueves se espera una mínima de 16 y máxima de 23 con sol.

Lunes 12 de enero de 2015. La Copa de Oro es la primera competencia oficial de la AAG para
Damas del año, y la cuarta dentro del calendario del Ranking Argentino de Aficionadas. El año
pasado, el triunfo fue compartido por Magdalena Simmermacher y Sofía Goicoechea Ruíz.
En esta oportunidad, la Copa de Oro se jugará entre los días 14 y 17 de este mes, es decir, a
partir del próximo miércoles. El Club Mar del Plata Los Acantilados, sede tradicional de la
competencia, será el escenario para esta nueva cita del calendario de la AAG.
La edición anterior tuvo como ganadoras a dos jugadoras. En la última ronda, alrededor de las
16:00, comenzó una fuerte tormenta con peligro de rayos, circunstancia que no cesó durante
el resto de la jornada. Por tal razón, el Comité Organizador del Campeonato determinó la
cancelación de la ronda y los resultados se mantuvieron de acuerdo al final de la tercera
vuelta. De esa manera, Magdalena Simmermacher, de Los Lagartos Country Club, y Sofía
Goicoechea Ruíz, de Necochea Golf Club, acumularon 225 golpes y finalizaron en el primer
lugar, seguidas por Candela Ferreyra con 228.
En 1907 fue el nacimiento del Club Mar del Plata SA dando el primer paso para la construcción
del antiguo Palacio del Club Mar del Plata que se ubicaba en la intersección de las calles Entre
Ríos y Luro. Así se convirtió en uno de los pilares más importantes para el desarrollo social y
económico de la Mar del Plata de aquel entonces. En 1961 se disputó por primera vez la Copa
de Oro, donada por el entonces Presidente, Dr. Eugenio A. Blanco. En 1974 la cancha fue
escenario del Abierto de la República, donde Roberto De Vicenzo obtuvo el título. Conozca más
sobre el club anfitrión ingresando a su sitio oficial, en el Item colateral de la pantalla.

