
 
 

Viernes 20 de febrero de 2015. Comenzó una nueva edición de la Copa El Golfer Argentino en 

Los Lagartos Country Club. Finalizada la vuelta inicial, Nicolás Moyano y Gianfranco Luttini son 

los punteros del certamen tras haber sumado 64 golpes. 

 

Se distancian tan sólo por uno de sus escoltas más cercanos, Javier Douer y Mariano Fuentes, y 

Martín Contini y José Chon. En el cuarto lugar, igualando con 66 golpes, se encuentran los 

equipos de Leonardo Gelso y Andrés Gallegos, y Mateo Fernández de Olivera y Matías 

Anselmo. Todas las posiciones publicadas en link lateral. 

 

Después de cuatro años, las damas volvieron a la competencia y al cabo de la primera ronda es 

el binomio de Ela Belén Anacona y Agustina Gómez Cisterna el que lidera con un registro de 64 

golpes, cuatro de diferencia sobre la dupla conformada por Macarena Aguilera y Debora 

Orieta. Sol Revah y Sol Santecchia ocupan la tercera posición con 74 golpes. Todas las 

posiciones publicadas en link lateral. 

 

Este clásico encuentro del golf aficionado argentino adquirió ese nombre en honor a la revista 

homónima que la editorial Atlántida publicó desde 1931 hasta 1962. Grandes ganadores en su 

historial se han alternado a través de los años, primero en la modalidad match play y en los 

últimos años en tres modalidades: foursome el primer día, four ball el segundo y el día final 

score agregado. 

 

La edición pasada, por la presencia de rayos y la caída de granizo, fue suspendida y reducida a 

dos rondas. Bernardo Ressia y Nicolás Zappacosta se declararon ganadores al haber sido los 

integrantes del equipo mejor ubicado al término de la última vuelta jugada. 

 

Martes 3 de febrero de 2015. Este clásico del golf aficionado argentino adquirió ese nombre 

en honor a la revista homónima que la editorial Atlántida publicó desde 1931 hasta 1962. 

 

Grandes ganadores en su historial se han alternado a través de los años, primero en la 

modalidad match play y en los últimos años en tres modalidades: foursome el primer día, four 

ball el segundo y el día final score agregado. 

 

Los Lagartos Country Club será la sede de esta nueva edición de la Copa instituida por Don 

Aníbal Vigil en 1944. 

 

La edición pasada, por la presencia de rayos y la caída de granizo, fue suspendida y reducida a 

dos rondas. Bernardo Ressia y Nicolás Zappacosta se declararon ganadores al haber sido los 

integrantes del equipo mejor ubicado al término de la última vuelta jugada. 


