
 
 

Sábado 25 de abril de 2015. El campo de El Potrerillo de Larreta, que luce de manera 

impecable y muy competitivo, es nuevamente sede entre éste sábado y domingo del Torneo 

Nacional Interfederativo de Mayores 2015. 

 

En Caballeros, el equipo del Área Metropolitana, integrado por Luis Obarrio, Guillermo Rosas 

(h), Alejandro del Casal, Leandro Correa, Matías Anselmo y Manuel Vidal Alemán, marcó el 

mejor score de la ventosa jornada en Alta Gracia y con 382 golpes comanda las posiciones, por 

cuatro de diferencia sobre los equipos de la Federación de Córdoba y la Federación de Centro 

Cuyo, defensora del título, que empatan el segundo lugar con 286 golpes. 

   

Entre la categoría Damas, el conjunto de la Federación de Sur del Litoral encabeza el tablero 

con 151 golpes, a tres de diferencia del equipo de la Federación de Mar y Sierras, que anotó 

154. 

 

La competencia, que reúne a todas las federaciones regionales que integran la Asociación 

Argentina de Golf, se juega a 36 hoyos individual por golpes, computándose diariamente las 

mejores cinco de seis tarjetas en caballeros, y las dos mejores de tres, en damas. 

 

El equipo de damas de nuestra Federación anfitriona está integrado por Constanza Jofré, Ma. 

Belén Cáceres y Gabriela Abolio; en tanto que al equipo de caballeros lo componen, Germán 

Tagle, Patricio Beyrne, Ramiro Pérez Orliacq, Juan P. Bossi, Alejandro Zuberbuhler y Juan C. 

Molina. 

 

Fuente de Información: Federación de Golf de la Provincia de Córdoba. 

 

Martes 21 de abril de 2015. El campo de El Potrerillo de Larreta será nuevamente sede del 

Torneo Interfederativo de Mayores, que se jugará entre el sábado y domingo de esta semana. 

 

En la edición anterior los equipos de Centro Cuyo en Caballeros, y de Mar y Sierras, en Damas, 

fueron los ganadores de la competencia. La modalidad de juego es a 36 hoyos juego por 

golpes, computando las mejores dos tarjetas diarias de damas y las mejores cinco de 

caballeros. 

 

Las nueve Federaciones Regionales, más los conjuntos representativos del Área Metropolitana, 

estarán presentes en Alta Gracia para la disputa de esta competencia por equipos que es parte 

del calendario de la AAG y organizada por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba. 


