
	  
	  
	  
Martes	  1	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Finalizó	  la	  tercera	  edición	  del	  Torneo	  Nacional	  
de	  Empleados,	  que	  por	  primera	  vez	  tuvo	  lugar	  en	  Hurlingham	  Club	  con	  la	  
convocatoria	  esperada	  para	  un	  evento	  que	  empieza	  a	  perfilarse	  como	  uno	  de	  los	  
clásicos	  a	  pesar	  de	  su	  juventud.	  
	  
Sobre	  el	  cierre	  de	  una	  tarde	  de	  temperaturas	  acordes	  a	  la	  época	  del	  año,	  los	  
ganadores	  de	  las	  distintas	  categorías	  recibieron	  sus	  respectivos	  premios	  de	  manos	  
de	  las	  autoridades	  de	  la	  AAG,	  entre	  quienes	  estaban	  Jorge	  Andueza,	  Vicepresidente	  
Segundo	  de	  la	  AAG,	  Velio	  Spano,	  Director	  Ejecutivo,	  Carlos	  Silva,	  Director	  
Operativo,	  Guillermo	  Busso,	  Director	  de	  Canchas,	  Matías	  Anselmo,	  Director	  de	  Alto	  
Rendimiento,	  y	  los	  Subdirectores	  de	  Campeonatos	  y	  Reglas,	  Sergio	  Zapata	  y	  
Patricia	  Monchietti.	  
	  
El	  ganador	  de	  la	  Copa	  Victoria	  Zemborain,	  que	  fue	  entregada	  por	  él	  mismo	  ex	  
Director	  de	  Campeonatos	  de	  la	  AAG,	  fue	  el	  representante	  del	  Olivos	  Golf	  Club	  Diego	  
Privetello,	  quien	  sumó	  76	  golpes,	  secundado	  por	  Rodolfo	  Palomar	  del	  Jockey	  Club	  
Argentino,	  que	  hizo	  77.	  Con	  uno	  más	  concluyó	  Pablo	  Heinzeneder	  del	  Villa	  Gessell	  
GC.	  
	  
En	  la	  competencia	  por	  equipos,	  el	  Olivos	  GC	  se	  quedó	  con	  el	  triunfo	  con	  los	  aportes	  
del	  propio	  Privitello	  y	  de	  Claudio	  Ibarra,	  quienes	  sumaron	  158	  golpes,	  tres	  menos	  
que	  Golf	  Club	  José	  Jurado	  con	  Roberto	  Vigo	  y	  Pablo	  Guerrero.	  
	  
También	  se	  disputaron	  las	  categorías	  Individual	  y	  por	  Equipos	  Neto.	  En	  la	  primera	  
de	  ambas,	  el	  primer	  lugar	  fue	  ganado	  por	  Eduardo	  Gómez,	  de	  la	  Asociación	  
Argentina	  de	  Golf,	  quien	  se	  alzó	  con	  el	  triunfo	  por	  segunda	  vez.	  Su	  score	  fue	  de	  64	  
golpes,	  tres	  menos	  que	  Mauricio	  Villordo	  y	  Eduardo	  Lindner,	  de	  San	  Diego	  CC	  y	  
Buenos	  Aires	  GC	  respectivamente.	  
	  
Fue	  de	  San	  Diego	  la	  dupla	  que	  se	  impuso	  en	  la	  clasificación	  por	  equipos,	  en	  este	  
caso	  conformada	  por	  Villordo	  y	  Carlos	  Monte,	  que	  registraron	  139	  golpes	  tomando	  
ventaja	  por	  tres	  con	  respecto	  a	  Los	  Cardales	  CC,	  binomio	  conformado	  por	  Rodrigo	  
Giménez	  y	  Fernando	  Zurita.	  
	  
Se	  jugó	  la	  Laguneada	  previa	  al	  Torneo	  Nacional	  de	  Empleados,	  que	  la	  AAG	  organiza	  
desde	  hace	  tres	  años	  y	  que	  en	  esta	  oportunidad	  tendrá	  lugar	  este	  martes	  en	  
Hurlingham	  Club.	  
	  
Vale	  recordar	  que	  el	  equipo	  del	  Rosario	  Golf	  Club	  fue	  el	  que	  se	  impuso	  en	  la	  
Laguneada	  disputada	  ayer	  lunes.	  Sus	  integrantes	  Alejandro	  Amarilla,	  Leandro	  
Burgos,	  Cristián	  Gómez	  y	  Ricardo	  Fernández	  sumaron	  58	  golpes	  para	  reclamar	  el	  



primer	  lugar,	  relegando	  al	  segundo	  puesto	  al	  conjunto	  formado	  por	  César	  Barraza,	  
Eduardo	  Lindner,	  José	  Luis	  Alanis	  y	  José	  Alfredo	  Guerrero.	  
	  
	  
Lunes	  31	  de	  agosto	  de	  2015.	  Se	  jugó	  la	  Laguneada	  previa	  al	  Torneo	  Nacional	  de	  
Empleados,	  que	  la	  AAG	  organiza	  desde	  hace	  tres	  años	  y	  que	  en	  esta	  oportunidad	  
tendrá	  lugar	  este	  martes	  en	  Hurlingham	  Club.	  
	  
El	  equipo	  del	  Rosario	  Golf	  Club	  fue	  el	  que	  se	  impuso	  esta	  tarde.	  Sus	  integrantes	  
Alejandro	  Amarilla,	  Leandro	  Burgos,	  Cristián	  Gómez	  y	  Ricardo	  Fernández	  sumaron	  
58	  golpes	  para	  reclamar	  el	  primer	  lugar,	  tomando	  una	  ventaja	  de	  dos	  con	  respecto	  
al	  conjunto	  formado	  por	  César	  Barraza,	  Eduardo	  Lindner,	  José	  Luis	  Alanis	  y	  José	  
Alfredo	  Guerrero.	  
	  
Como	  se	  ha	  escrito,	  este	  martes	  comenzará	  el	  Tercer	  Torneo	  Nacional	  de	  
Empleados,	  donde	  además	  de	  la	  clasificación	  individual,	  que	  premia	  al	  ganador	  del	  
mejor	  score	  gross	  con	  la	  Copa	  Víctor	  Zemborain,	  se	  disputará	  la	  competencia	  por	  
equipos.	  	  
	  
Los	  resultados	  de	  la	  Laguneada	  y	  los	  horarios	  están	  publicados	  en	  links	  laterales.	  
El	  certamen	  contará	  con	  Scoring	  on	  Line	  en	  cada	  categoría,	  destacados	  sobre	  el	  
costado	  de	  la	  pantalla.	  
	  
Sábado	  29	  de	  agosto	  de	  2015.	  La	  tercera	  edición	  del	  Torneo	  Nacional	  de	  
Empleados	  se	  jugará	  en	  Hurlingham	  Club	  el	  1	  de	  septiembre.	  La	  competencia	  es	  
reservada	  para	  jugadores	  aficionados,	  Damas	  y	  Caballeros,	  con	  matrícula	  central	  
AAG,	  empleados	  -‐en	  relación	  de	  dependencia-‐	  de	  una	  entidad	  afiliada	  a	  la	  AAG,	  de	  
una	  Federación	  Regional	  o	  bien	  de	  la	  misma	  Asociación.	  
	  
El	  ganador	  de	  la	  competencia	  Individual	  que	  logre	  el	  Mejor	  Score	  Gross	  se	  
adjudicará	  la	  Copa	  Víctor	  G.	  Zemborain,	  instituida	  desde	  el	  inicio	  del	  certamen	  en	  
honor	  al	  ex	  Director	  de	  Campeonatos	  de	  la	  AAG,	  que	  tanto	  hizo	  por	  el	  desarrollo	  de	  
este	  juego,	  en	  particular	  por	  la	  profesionalización	  y	  capacitación	  de	  los	  empleados	  
de	  los	  clubes	  y	  sus	  canchas	  de	  golf.	  Simultáneamente	  se	  disputa	  una	  Copa	  por	  
Entidades,	  para	  aquellos	  clubes	  que	  hayan	  inscripto	  al	  menos	  dos	  jugadores.	  
	  
El	  club	  sede	  cuenta	  con	  alojamiento	  en	  sus	  Dormies	  desde	  $542	  la	  habitación	  
doble.	  Para	  informes	  y	  reservas	  contactar	  a	  la	  Sra.	  Claudia,	  
secretaria@hurlinghamclub.com.ar	  o	  bien	  al	  teléfono	  4662-‐5510.	  
	  
Las	  inscripciones	  se	  recibirán	  en	  la	  AAG	  hasta	  el	  jueves	  27	  de	  agosto	  a	  las	  18:00,	  a	  
través	  de	  la	  Solicitud	  de	  Inscripción	  que	  se	  encuentra	  publicado	  en	  la	  pestaña	  
lateral	  de	  Más	  Información,	  la	  que	  deberá	  ser	  refrendada	  por	  una	  autoridad	  
competente	  de	  la	  entidad	  correspondiente	  antes	  de	  ser	  presentada.	  Así	  mismo,	  en	  
el	  link	  Más	  Información,	  también	  se	  encuentran	  las	  Condiciones	  de	  Participación	  y	  
el	  Programa	  del	  Torneo.	  	  
	  



El	  lunes	  31	  de	  agosto,	  un	  día	  antes	  a	  la	  competencia	  principal,	  se	  desarrollará	  la	  
clásica	  Laguneada	  para	  jugadores	  participantes	  e	  invitados	  especiales.	  Será	  con	  
salidas	  simultáneas	  desde	  las	  12:00.	  
	  
El	  año	  pasado,	  Manuel	  Maglione	  fue	  el	  ganador	  de	  la	  segunda	  edición	  de	  la	  Copa	  
Víctor	  Zemborain	  con	  un	  registro	  de	  74	  golpes.	  El	  representante	  de	  la	  AAG	  
Eduardo	  Gómez	  fue	  el	  mejor	  Neto	  al	  finalizar	  con	  70.	  En	  la	  competencia	  por	  
Equipos,	  el	  binomio	  de	  Los	  Cardales	  CC	  se	  declaró	  ganador	  con	  un	  total	  de	  143	  
golpes	  con	  Fernando	  Zurita	  y	  Rodrigo	  Giménez.	  


