Viernes 10 de abril de 2015. Argentina sigue al frente de la Copa Manuel Prado en el Lima Golf
Club y suma ocho golpes bajo el par aventajando por cinco a México, que es su nuevo escolta con
Fernando Cruz y Luis Medina. Por su parte, el equipo chileno y el de Arkansas Golf Association
figuran con -2 en las posiciones, mientras que Brasil, Costa Rica y British Columbia Golf Association
igualan el par del campo.
Mañana es la última ronda del día y Matías Lezcano y Andrés Gallegos buscarán la quinta victoria
para Argentina luego de las logradas en los años 2004, 2006, 2007 y 2010. Son en la actualidad los
jugadores con mejor ubicación en el Ranking Argentino de Aficionados. El primero de ellos viene
de ganar el Campeonato Nacional por Golpes y Gallegos es el Campeón Argentino vigente.
La Copa Carlos Raffo del XXVII Campeonato Internacional de Aficionados continúa teniendo como
líder al cordobés Matías Lezcano. Hoy cerró el día con 71 golpes presentando una tarjeta en la que
incluyó birdies en los hoyos 1 y 5, y bogey al 12. Con 208 golpes, -8, se distancia por uno del
chileno Joaquín Niemann, con quien compartía el liderazgo al inicio del día. El peruano Patricio
Alzamora los escolta con -5. Por su parte, Andrés Gallegos culminó la ronda con dos golpes sobre
el par, 216, con birdies en el 1 y 2, y errores sufridos al 3, 6, 10, 11. Con 18 hoyos por jugarse figura
como décimo segundo.
Jueves 9 de abril de 2015. Los argentinos continúan liderando la Copa Manuel Prado, la
competencia por equipos que se disputa en el XXVII Campeonato Internacional de Aficionados en
el Lima Golf Club. Finalizado el día, Matías Lezcano y Andrés Gallegos suman nueve golpes bajo el
par. Son escoltados por Costa Rica con Paul Chaplet y Álvaro Ortíz, quienes terminaron con -6. El
equipo de Arkansas terminó con tres golpes bajo el par para ubicarse en el tercer espacio, en tanto
en el cuarto lugar figuran los equipos de Lima 1, Chile, y British Columbia Golf Association.
En la clasificación individual, donde está en juego la Copa Carlos Raffo, Matías Lezcano se
mantiene al frente con siete golpes bajo el par, aunque igualando en el chileno Joaquín Niemann
quien tuvo una buena ronda de -3 para el día. Ambos registran 137 golpes, tomando mínima
distancia con relación al costarricense Álvaro Ortíz y al canadiende Dave Bunker.
Los aciertos del cordobés para este jueves se dieron en los hoyos 3, 7, 12, 13, 16, en tanto
equivocó en el 2, 14, 18. Su compañero Andrés Gallegos hizo 72 golpes, par, con aciertos

marcados en los casilleros de los hoyos 2 y 8, sin suerte al 4 y 8. Su total es de -2 y ocupa al
momento el octavo lugar del tablero.
Matías Lezcano y Andrés Gallegos son Campeón Nacional por Golpes y Campeón Argentino de
Aficionados, respectivamente. En esta oportunidad tratarán de lograr la quinta conquista en la
Copa Manuel Prado para Argentina, lograda con anterioridad en los años 2004, 2006, 2007 y
2010.
Miércoles 8 de abril de 2015. Argentina lidera en el comienzo del XXVII Campeonato Internacional
de Aficionados 2015, que tiene lugar en el Lima Golf Club hasta el sábado próximo. Matías Lezcano
y Andrés Gallegos conforman la dupla nacional, que comenzó de la mejor manera buscando la
quinta Copa Manuel Prado para nuestro país, lograda con anterioridad en los años 2004, 2006,
2007 y 2010.
Con siete golpes bajo el par, los argentinos toman distancia de cinco con relación a sus escoltas,
Louis Lee y Bev Hargreaves, del estado de Arkansas, quienes a su vez son seguidos con -2 por los
conjuntos de Brasil, Lima 1 y Costa Rica.
Por su parte, Matías Lezcano es el líder en la Copa Carlos Raffo con una tarjeta que arrojó birdies
en los hoyos 1, 2, 11, 14, 16 (salió por el tee del hoyo 10), el cordobés que dos semanas atrás se
consagró Campeón Nacional por Golpes en Tortugas CC, suma cinco bajo el par.
Lezcano es el actual número 1 del Ranking Argentino de Aficionados. A la victoria mencionada en
el párrafo previo, debe sumársele la conseguida en la edición 97 del Campeonato Abierto del Sur,
donde fue el mejor en la categoría Scratch tras vencer a Jesús Montenegro en el play off. Mañana
jugará desde las 09:18 hora local. Es escoltado por el chileno Joaquín Niemann y por Dave Bunker,
de Canadá, quienes registran cuatro golpes bajo el par.
Por su parte, Andrés Gallegos se ubica en el séptimo lugar luego de haber concluido el día con 70
golpes y un registro de birdies en los hoyos 3, 7, 13, 17; sus bogeys del día se dieron al 11 y 18. El
aficionado de Lobos es el actual Campeón Argentino de Aficionados y secunda a Lezcano en el
Ranking de la AAG.
Martes 7 de abril de 2015. Matías Lezcano y Andrés Gallegos serán los representantes de la
Asociación Argentina de Golf entre el miércoles y sábado de esta semana. Se trata del actual
Campeón Nacional por Golpes y del último Campeón Argentino de Aficionados, quienes tratarán
de lograr la quinta conquista en la Copa Manuel Prado para Argentina, lograda con anterioridad
en los años 2004, 2006, 2007 y 2010.
Ambos jugadores ocupan el primer y segundo puesto del Ranking Argentino de Aficionados y
vienen de competir en la Southern Cross Invitational en Nordelta Golf Club. Los ganadores de la

edición pasada del certamen limeño fueron los chilenos Rodrigo Rivas y Guillermo Pereira, quienes
finalizaron con quince golpes bajo el par, siendo el único equipo en culminar con números rojos.
Con respecto a la competencia, en 1942, el presidente del Perú, Don Manuel Prado Ugarteche,
donó una copa que lleva su nombre para que se jugara anualmente con equipos de otros países y
en el cual han intervenido varios equipos como: Inglaterra, Gran Bretaña, Escocia, Holanda,
Francia, España, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, México, Guatemala, Puerto
Rico, Panamá y los diez países de Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El campeonato se juega a 72 hoyos, juego por golpes, scores
acumulados de los dos jugadores. En 1969, Carlos A. Raffo, donó una copa que lleva su nombre,
que se juega en un torneo individual, conjuntamente con la Copa Manuel Prado, con los mismos
72 hoyos. El récord oficial de la cancha para 72 hoyos es de 277 golpes, once bajo par,
perteneciente a Aldo Jordán del Perú. El récord oficial de la cancha para 18 hoyos es de 64 golpes,
ocho bajo el par. Dicho récord fue establecido en el año 1995 por Daniel Antúnez de Mayolo del
Perú.
Lima Golf Club es el escenario tradicional de la competencia; su cancha cuenta con un nivel de
modernización comparable con las mejores de Latinoamérica. Posee una laguna de oxidación
dentro del mismo campo y su riego por aspersión es de última tecnología, funcionando
semiautomáticamente mediante una computadora central y un sistema de bombeo también
centralizado.

