
	  
	  
Sábado	  19	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  liderazgo	  en	  el	  Campeonato	  Argentino	  Mid	  
Amateur	  ha	  cambiado	  de	  manos	  a	  18	  hoyos	  del	  final	  de	  la	  temporada.	  Se	  debe	  a	  
que	  Matías	  Anselmo	  es	  el	  nuevo	  puntero	  tras	  haber	  culminado	  la	  ronda	  sabatina	  
con	  69	  golpes	  para	  un	  total	  de	  142,	  dos	  bajo	  el	  par	  del	  San	  Diego	  Country	  Club,	  que	  
oficia	  como	  sede	  por	  primera	  vez	  presentando	  su	  cancha	  de	  muy	  buena	  manera.	  
	  
Anselmo	  hizo	  birdies	  en	  los	  hoyos	  1	  y	  8,	  y	  en	  el	  par	  cinco	  del	  3	  logró	  un	  águila;	  sólo	  
falló	  en	  el	  15,	  y	  con	  su	  total	  toma	  mínima	  distancia	  con	  relación	  a	  Guillermo	  Rosas	  
que	  completó	  el	  día	  con	  67	  golpes,	  y	  que	  iguala	  posiciones	  con	  Gonzalo	  Merlini,	  que	  
empezó	  como	  líder	  y	  registró	  75	  para	  perder	  el	  puesto	  de	  privilegio.	  Detrás	  de	  los	  
tres	  se	  ubica	  Leandro	  Correa,	  ganador	  de	  la	  edición	  pasada,	  quien	  hizo	  71,	  145	  
para	  el	  certamen.	  
	  
En	  Pre	  Senior,	  es	  Guillermo	  Rosas	  (h)	  el	  nuevo	  puntero.	  El	  jugador	  de	  Martindale	  
Country	  Club	  bajó	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  8,	  10,	  11,	  14,	  15,	  16,	  con	  suerte	  contraria	  en	  
el	  hoyo	  final.	  De	  esa	  manera,	  relegó	  por	  tres	  golpes	  al	  a	  priori	  líder	  Nicolás	  
Gassiebayle,	  quien	  concluyó	  con	  72.	  En	  el	  tercer	  espacio	  Pablo	  Alderete,	  72,	  
Octavio	  Burgos,	  73,	  y	  Francisco	  Sojo,	  74,	  registran	  150	  golpes	  en	  sus	  respectivos	  
totales.	  
	  
La	  categoría	  Senior	  sigue	  siendo	  liderada	  por	  Francisco	  Alemán,	  quien	  con	  rodas	  
de	  77	  y	  76	  toma	  una	  importante	  distancia	  de	  seis	  golpes	  en	  el	  total	  con	  respecto	  a	  
Rolando	  Pankl,	  hoy	  78.	  En	  el	  tercer	  espacio	  se	  ubica	  Héctor	  Andueza	  con	  164	  luego	  
de	  completar	  la	  ronda	  con	  85.	  
	  
Mañana	  será	  la	  ronda	  final	  del	  certamen,	  que	  marcará	  además	  la	  culminación	  de	  la	  
temporada	  2015.	  La	  primera	  salida	  ha	  sido	  prevista	  a	  la	  08:20,	  mientras	  que	  los	  
punteros	  darán	  su	  golpe	  inicial	  a	  las	  11:00.	  Distintas	  fechas	  en	  el	  año	  han	  
conformado	  el	  calendario	  del	  Tour	  Nacional	  Mid	  Amateur	  y	  Pre	  Senior	  y	  este	  fin	  de	  
semana	  concluirá	  con	  la	  consagración	  de	  aquellos	  que	  más	  mérito	  hicieron	  para	  
quedarse	  con	  el	  primer	  lugar	  del	  podio.	  
	  
San	  Diego	  se	  encuentra	  ubicado	  en	  uno	  de	  los	  puntos	  más	  altos	  del	  Gran	  Buenos	  
Aires,	  a	  26,80	  metros	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar,	  dentro	  de	  un	  amplio	  predio	  de	  más	  de	  
430	  hectáreas.	  	  Su	  acceso	  es	  por	  Ruta	  25	  Km	  7.5	  Moreno,	  y	  su	  teléfono	  de	  consultas	  
el	  (0237)	  483-‐2200.	  	  
	  
Viernes	  18	  de	  septiembre	  de	  2015.	  	  Finalizada	  la	  primera	  ronda	  del	  Campeonato	  
Argentino	  Mid	  Amateur,	  Gonzalo	  Merlini	  domina	  la	  escena	  en	  el	  San	  Diego	  Country	  
Club.	  Lo	  hace	  con	  68	  golpes,	  cuatro	  de	  ventaja	  sobre	  su	  escolta	  más	  cercano	  que	  es	  
Agustín	  Terrile,	  mientras	  que	  en	  el	  tercer	  puesto	  se	  ubica	  	  Matías	  Anselmo	  con	  73.	  
El	  puntero,	  jugador	  del	  Aero	  Club	  Fortín	  Lobos,	  registró	  siete	  birdies	  en	  los	  hoyos	  
1,	  3,	  5,	  8,	  10,	  11,	  14,	  mientras	  que	  cometió	  bogeys	  al	  7,	  17,	  18.	  



	  
Por	  otro	  lado,	  el	  Campeonato	  Argentino	  Pre	  Senior	  tiene	  como	  líder	  a	  Nicolás	  
Gassiebayle.	  El	  aficionado	  del	  Jockey	  Club	  terminó	  el	  día	  con	  74	  golpes	  después	  de	  
haber	  bajado	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  4	  y	  18,	  con	  suerte	  contraria	  al	  6,	  7,	  8,	  16.	  Seis	  son	  
los	  jugadores	  que	  lo	  siguen	  en	  la	  clasificación	  con	  76	  golpes;	  se	  trata	  de	  Gustavo	  
Garcia,	  Patricio	  Vinay,	  Francisco	  Sojo,	  Pablo	  Lozada,	  Guillermo	  Rosas	  (h)	  y	  Mariano	  
Olcese.	  
	  
En	  Senior,	  Francisco	  Alemán	  (h)	  se	  ubica	  al	  frente	  del	  leadeboard	  con	  un	  total	  de	  
77	  golpes,	  generados	  por	  los	  birdies	  en	  el	  1,	  8,	  10,	  y	  por	  bogeys	  al	  2,	  3,	  7,	  	  9,	  11,	  12;	  
en	  el	  par	  cuatro	  del	  16	  cometió	  doble	  bogey.	  El	  jugador	  del	  San	  Isidro	  Golf	  Club	  es	  
secundado	  por	  Héctor	  Andueza	  con	  79,	  en	  tanto	  Rolando	  Pankl	  está	  tercero	  con	  81.	  
	  
La	  fecha	  pondrá	  final	  a	  la	  temporada	  y	  definirá	  a	  los	  ganadores	  de	  los	  Rankings	  
Mid	  Amateurs	  y	  Pre	  Seniors,	  liderados	  por	  Leandro	  Correa	  en	  el	  primer	  caso,	  y	  por	  
Francisco	  Sojo	  en	  Pre	  Seniors.	  El	  año	  pasado,	  en	  San	  Andrés	  GC,	  el	  propio	  Correa	  
fue	  el	  ganador	  del	  certamen,	  mientras	  que	  en	  Pre	  Senior	  se	  impuso	  Francisco	  Sojo.	  
Marcelo	  Diez	  Peña	  fue	  ganador	  en	  Senior	  
	  
Distintas	  fechas	  en	  el	  año	  han	  conformado	  el	  calendario	  del	  Tour	  Nacional	  Mid	  
Amateur	  y	  Pre	  Senior	  y	  este	  fin	  de	  semana	  concluirá	  con	  la	  consagración	  de	  
aquellos	  que	  más	  mérito	  hicieron	  para	  quedarse	  con	  el	  primer	  lugar	  del	  podio.	  
	  
San	  Diego	  se	  encuentra	  ubicado	  en	  uno	  de	  los	  puntos	  más	  altos	  del	  Gran	  Buenos	  
Aires,	  a	  26,80	  metros	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar,	  dentro	  de	  un	  amplio	  predio	  de	  más	  de	  
430	  hectáreas.	  	  Su	  acceso	  es	  por	  Ruta	  25	  Km	  7.5	  Moreno,	  y	  su	  teléfono	  de	  consultas	  
el	  (0237)	  483-‐2200.	  	  
	  
Martes	  15	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Este	  viernes	  comienzan	  los	  Campeonatos	  
Argentinos	  Argentinos	  Mid	  Amateur,	  Pre	  Senior	  y	  Senior,	  que	  por	  primera	  vez	  
tendrán	  lugar	  en	  San	  Diego	  Country	  Club.	  El	  encuentro	  es	  parte	  del	  Calendario	  
Oficial	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Golf	  y	  tras	  los	  primeros	  36	  hoyos	  establecerá	  
un	  corte	  clasificatorio;	  el	  jueves	  17	  será	  el	  único	  día	  dispuesto	  para	  la	  práctica	  en	  la	  
cancha.	  
	  
La	  fecha	  pondrá	  final	  a	  la	  temporada	  y	  definirá	  a	  los	  ganadores	  de	  los	  Rankings	  
Mid	  Amateurs	  y	  Pre	  Seniors,	  liderados	  por	  Leandro	  Correa	  en	  el	  primer	  caso,	  y	  por	  
Francisco	  Sojo	  en	  Pre	  Seniors.	  El	  año	  pasado,	  en	  San	  Andrés	  GC,	  el	  propio	  Correa	  
fue	  el	  ganador	  del	  certamen,	  mientras	  que	  en	  Pre	  Senior	  se	  impuso	  Francisco	  Sojo.	  
Marcelo	  Diez	  Peña	  fue	  ganador	  en	  Senior	  
	  
Distintas	  fechas	  en	  el	  año	  han	  conformado	  el	  calendario	  del	  Tour	  Nacional	  Mid	  
Amateur	  y	  Pre	  Senior	  y	  este	  fin	  de	  semana	  concluirá	  con	  la	  consagración	  de	  
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Aires,	  a	  26,80	  metros	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar,	  dentro	  de	  un	  amplio	  predio	  de	  más	  de	  
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