
	  
	  
Sábado	  12	  de	  septiembre	  de	  2015.	  	  Este	  domingo	  será	  la	  ronda	  final	  de	  una	  
nueva	  edición	  de	  La	  Copa	  El	  Hogar,	  certamen	  que	  se	  juega	  desde	  1932,	  y	  que	  en	  
esta	  ocasión	  tendrá	  como	  finalistas	  a	  Macarena	  Aguilera	  y	  Jesús	  Montenegro	  por	  
un	  lado,	  y	  al	  equipo	  conformado	  por	  Marías	  Sol	  Revah	  y	  Matías	  Lezcano	  por	  el	  otro.	  
	  
Será	  sin	  dudas	  una	  Final	  de	  jóvenes	  promesas	  en	  Golfer’s	  Country	  Club,	  que	  oficia	  
como	  sede	  de	  la	  competencia.	  Este	  sábado	  se	  jugaron	  las	  instancias	  de	  Cuarto	  de	  
Final	  y	  Semifinales.	  
	  
Aguilera	  y	  Montenegro	  se	  impusieron	  por	  la	  mañana	  ante	  Débora	  Orieta	  y	  Nicolás	  
Moyano,	  mientras	  que	  por	  la	  tarde	  vencieron	  7/5	  a	  Clara	  Menedez	  Behety	  y	  Kevin	  
Weizel,	  quienes	  venían	  de	  superar	  a	  los	  defensores	  del	  título,	  María	  y	  Guillermo	  
Olivero.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Revah	  y	  Lezcano	  dejaron	  en	  el	  camino	  a	  Agustina	  Gómez	  Cisterna	  y	  
Ricardo	  Macaretti	  (n),	  en	  tanto,	  en	  su	  Semifinal	  se	  impusieron	  5/4	  ante	  Laura	  
Edmonds	  y	  Martín	  Contini,	  ganadores	  de	  la	  Etapa	  de	  Clasificación.	  
	  
A	  las	  09:00	  de	  este	  domingo	  comenzará	  la	  Final	  del	  certamen	  que	  en	  1973	  pasó	  a	  
denominarse	  Campeonato	  Nacional	  Mixed	  Foursomes,	  siendo	  parte	  del	  Calendario	  
Oficial	  de	  la	  AAG	  
	  
Viernes	  11	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Dio	  término	  la	  Ronda	  Clasificatoria	  de	  una	  
nueva	  edición	  de	  La	  Copa	  El	  Hogar,	  que	  en	  esta	  ocasión	  tiene	  lugar	  en	  Golfer’s	  
Country	  Club.	  
	  
Laura	  Edmonds	  y	  Martín	  Contini	  fueron	  los	  integrantes	  del	  equipo	  que	  terminó	  al	  
tope	  de	  las	  posiciones	  con	  un	  total	  de	  71	  golpes,	  logrando	  una	  marcada	  diferencia	  
de	  seis	  con	  respecto	  a	  sus	  escoltas,	  Agustina	  Gómez	  Cisterna	  y	  Ricardo	  Mascaretti	  
(n).	  Ubicada	  en	  el	  tercer	  puesto	  finalizó	  la	  dupla	  conformada	  por	  Macarena	  
Aguilera	  y	  Jesús	  Montenegro,	  quienes	  acumularon	  78	  golpes.	  
	  
María	  y	  Guillermo	  Olivero,	  campeones	  de	  las	  dos	  últimas	  ediciones,	  estaban	  
clasificados	  en	  forma	  directa.	  Cómo	  tales,	  mañana	  jugarán	  el	  primer	  match	  play	  de	  
Cuartos	  de	  Final.	  Sus	  rivales	  serán	  Clara	  Menedez	  Behety	  y	  Kevin	  Welzel.	  Por	  su	  
parte,	  los	  ganadores	  de	  la	  primera	  fase,	  Edmonds	  y	  Contini,	  se	  medirán	  ante	  Ana	  
Pérez	  Altuna	  y	  Julián	  Alanis	  desde	  las	  08:50.	  Por	  la	  tarde	  se	  disputarán	  las	  
Semifinales	  y	  el	  domingo	  será	  el	  turno	  del	  encuentro	  final.	  
	  
Las	  posiciones	  de	  la	  Etapa	  Clasificatoria	  y	  el	  Draw	  de	  la	  Etapa	  Match	  Play	  se	  
encuentran	  publicados.	  Los	  enfrentamientos	  de	  sábado	  y	  domingo	  podrán	  seguirse	  
on	  line,	  servicio	  dispuesto	  por	  Golfistis.	  
	  



La	  Copa	  El	  Hogar,	  trofeo	  instituido	  por	  la	  revista	  del	  mismo	  nombre	  de	  la	  Editorial	  
Haynes,	  se	  juega	  desde	  1932.	  Originalmente	  se	  disputaba	  en	  el	  Jockey	  Club,	  hasta	  
que	  en	  1953	  se	  jugó	  en	  el	  Hurlingham	  Club.	  Desde	  ese	  entonces	  se	  ha	  disputado	  en	  
diversas	  canchas	  del	  Área	  Metropolitana.	  En	  1973	  pasó	  a	  ser	  el	  Campeonato	  
Nacional	  Mixed	  Foursomes,	  organizado	  por	  la	  AAG.	  Entre	  sus	  ganadores	  se	  
destacan:	  Maggie	  Nicholson,	  Fay	  Crocker,	  Maggie	  Maglione,	  Chicha	  Conen,	  Beatriz	  
Roselló,	  María	  Julia	  Caserta,	  María	  Noguerol,	  María	  Olivero	  y	  Victoria	  Tanco,	  entre	  
las	  Damas.	  Y	  entre	  los	  Caballeros,	  Juan	  B.	  Segura,	  Hugo	  Nicora,	  Roberto	  Benito,	  
Jorge	  Ocampo,	  Fernando	  Chiesa,	  Martín	  Lonardi	  y	  Sebastián	  Saavedra,	  entre	  otros.	  
	  
Jueves	  3	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  tradicional	  certamen	  que	  es	  parte	  del	  
Calendario	  Oficial	  de	  la	  AAG	  y	  que	  tiene	  lugar	  desde	  1932,	  vivirá	  una	  nueva	  edición	  
desde	  el	  próximo	  viernes	  11	  de	  septiembre,	  teniendo	  como	  escenario	  al	  Golfers	  
Country	  Club.	  Durante	  dicha	  jornada	  se	  jugará	  la	  Etapa	  de	  Clasificación	  a	  18	  hoyos,	  
Mixed	  Foursomes	  por	  golpes,	  sin	  ventaja.	  Al	  final	  del	  día	  se	  conocerán	  los	  bandos	  
que	  pasarán	  a	  competir	  la	  fase	  de	  encuentros	  Match	  Play,	  a	  los	  que	  se	  les	  sumará	  el	  
integrado	  por	  los	  campeones	  del	  año	  anterior.	  El	  sábado	  y	  domingo	  se	  jugarán	  los	  
matches	  eliminatorios.	  
	  
En	  2014,	  María	  y	  Guillermo	  Olivero	  defendieron	  exitosamente	  su	  título	  en	  el	  Golf	  
Club	  Argentino.	  Los	  hermanos	  de	  Bahía	  Blanca	  se	  impusieron	  ante	  Agustina	  Gómez	  
Cisterna	  y	  Ricardo	  Mascaretti	  4/2	  en	  la	  Final	  del	  certamen.	  
	  
El	  lunes	  7	  de	  septiembre	  es	  el	  día	  en	  el	  que	  cerrarán	  las	  inscripciones	  para	  el	  
torneo,	  las	  que	  serán	  recibidas	  en	  la	  sede	  central	  de	  la	  AAG	  hasta	  las	  18:00.	  Para	  
más	  consultas	  comunicarse	  al	  (011)	  4325-‐1113/1121.	  
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