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Golf en la Argentina llega a sus manos cuando comienza 
la segunda mitad de nuestro calendario institucional; en los 
próximos meses la AAG estará involucrada en la preparación 
de lo más fuerte de su calendario de competencias y en el 
ofrecimiento de capacitación a los sectores que intervienen 
de manera excluyente en el proceso del golf nacional.

Celebramos en el presente número un importante triunfo de 
nuestro Embajador AAG, Ángel Cabrera; hicimos referencia 
al mismo en nuestra columna Puro Golf en La Nación como 
el más “normal” de sus triunfos, fue su primera victoria en 
el PGA Tour en un torneo regular del tour, no un Major, es 
curioso, pero casi todos los campeonatos logrados por 
Cabrera, tanto en el European Tour como en PGA han 
sido eventos de primera magnitud, cuando a los conocidos 
Masters en Augusta en 2009 y US Open en Oakmont en 
2007, agregamos el BMW Championship en Wentworth, 
nave insignia del circuito del viejo continente en 2005, y 
el Benson & Hedges International Open en The Belfry en 
2002 (histórica sede de los primeros triunfos europeos en 
la Ryder Cup en los ochenta ) observamos que ganó en 
grandes canchas – podemos sumar su primer triunfo en el 
European Tour en el Abierto de la República de 2001 en 
la cancha Colorada del Jockey Club Argentino diseñada 
por Alister Mackenzie – y ante los mejores jugadores, pero 
en forma muy selectiva; es casi que se reserva sólo para 
las grandes funciones. Esperemos nos tenga reservadas 
algunas alegrías más; el Old Course, sede del Open 
2015, pareciera tener los ingredientes necesarios para ser 
agregados a esa exquisita lista de victorias.

Los distintos sectores de la AAG trabajan arduamente para 
una sucesión de eventos que requieren máxima atención, 
comenzando por los World Amateur Team Championships en 
septiembre en Japón, la Copa Los Andes en el Córdoba Golf 
Club en Villa Allende en noviembre, el Abierto en Martindale 
en diciembre y el Latin American Amateur Championship 
en Pilar Golf en enero de 2015. Lo institucional tendrá en 
epicentro en tres importantes estímulos de capacitación; el 
Seminario para Profesores y Encargados de Escuelas de 
Menores, las Jornadas de Gerenciamiento para clubes de 
golf y la Reunión Técnica y Comercial de Mantenimiento  de 
campos de golf con expositores internacionales invitados 
ocurrirán en agosto, septiembre y octubre.

Para cerrar quisiera agradecer en nombre propio y de la AAG 
la gran cantidad de mensajes, cartas y llamados recibidos por 
la designación para ser Director Latin America, representando 
a la entidad rectora del golf mundial, The R&A. Todos en la 
AAG coincidimos es un reconocimiento a la tarea de la AAG y 
la tradición e historia que representa el golf argentino para la 
región. Enero marcará el fin de casi quince años de gestión, 
será ese el momento apropiado para las despedidas. 

Calendario de alta exigencia

Mark Lawrie
Director
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En mi caso, lo prioritario fue, y es lo mental. Me preparé 
mucho desde ese punto y lo sigo haciendo, y por suerte me 
da resultados. Más allá de la técnica, que siempre hay que 
pulir y mejorar, aún siendo el mejor jugador del mundo, lo 
mental para mi es fundamental.

En su camino al triunfo, Tosti fue el ganador del Abierto del Litoral, 
del Campeonato Nacional por Golpes y del Abierto del Norte. 
Jugó la fecha final del ranking ya consagrado en Las Delicias 
Club de Golf, Córdoba, donde culminó en el cuarto lugar. Por 
otro lado, es el actual líder del Ranking Argentino de Menores.

¿Es más importante ganar el Ranking o un 
Campeonato Nacional?

Creo que el ranking demuestra que un jugador es bueno 
permanentemente. Podés tener una buena semana y 
ganar un torneo, pero ganar el ranking te de ese plus de 
consistencia y vigencia. En definitiva, terminas siendo el 
mejor de la temporada y eso es muy importante.

¿Cuál es tu próximo objetivo?

Tener buenas actuaciones a nivel internacional.

Ganar con consistencia y objetivos claros
El Aficionado de 18 años del Club Bartolomé Mitre de Pérez se consagró por segunda vez ganador del 
Ranking Argentino de Aficionados. Una carrera en ascenso que continuará por la senda universitaria.

Alejandro Tosti fue el ganador del Ranking Argentino de 
Aficionados por segunda vez en su incipiente carrera. Con 
17 años, el rosarino del Club Bartolomé Mitre de Pérez, tiene 
las cosas tan claras como el más avezado de los jugadores 
adultos. Esa es justamente una de las características que lo 
distinguen fuera y dentro de la cancha. Un comportamiento 
ejemplar que, sumado a su gran golf, lo convierten en uno 
de los jugadores con mayor proyección de nuestro país. 
Días después de haberse consagrado, nos contó sobre sus 
objetivos y anhelos.

¿Cómo te sentís al ser ganador por segunda vez del 
Ranking Argentino de Aficionados?

Por supuesto que ganar es algo que siempre me hace feliz. 
En este caso, además, porque es el resultado de todo un 
año de trabajo, y de entrenar duro día a día para mejorar 
mi nivel y poder representar a mi país en competencias 
internacionales (en el momento en que se realizó esta nota 
se encontraba en Gran Bretaña tomando parte del The 
Amateur Championship).

¿Dónde notaste tus mejorías a lo largo de la temporada 
que ganaste?

Alejandro Tosti

Ranking Argentino de Aficionados 2013/2014
Ganar con consistencia y objetivos claros 
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¿Que pensás de la oportunidad que genera el Latin 
American Amateur Championship?

Jugar el Masters es un sueño, trabajo para ser parte de esta 
gran oportunidad.

¿Cómo es tu futuro académico?

En enero tengo pensado irme a estudiar a University of Florida 
(allí cursó estudios y jugó Camilo Villegas por citar un ejemplo de 
actuales Profesionales). No tengo definida mi carrera aún, pero 
no saldrá de lo que tenga que ver con la orientación económica. 

Alejandro hace una mención especial para agradecerle a 
toda su familia y a la gente que lo ayuda constantemente para 
que pueda jugar y crecer en este deporte. Para el momento 
en que esta revista esté saliendo, estará jugando una nueva 
edición del WATC, certamen que lo verá debutar en Japón. 
Más tarde, deberá prepararse para La Copa Los Andes, que 
tendrá lugar en Córdoba Golf Club a finales de noviembre. 
Se ha ganado su derecho a ser parte de ambos eventos.

Alejandro demostró todo su potencial ganando varios 
campeonatos y asegurando el primer lugar antes del Torneo 
Final, proeza pocas veces lograda en el golf nacional. Maggie 
se hizo fuerte desde su regularidad y supo ganar el mano a 
mano final con Ela Anacona para llevarse un ranking que se 
disputó hasta la última vuelta del año.

Ambos han sido parte del Programa de Alto Rendimiento 
de la AAG por varios años. Ale, hoy con 18 años, hizo sus 
primeros pasos en la Escuela del Club Bartolomé Mitre de 
Pérez, en su Rosario natal. Por su parte, Magdalena tuvo 
sus comienzos en la escuela de golf de Los Lagartos Country 
Club y se convirtió rápidamente en una de las primeras 
participantes del proyecto junior de la AAG.

Sin lugar a dudas, ambos han seguido un camino similar. Los dos 
han coincido en torneos nacionales de menores y campeonatos 
del ranking nacional desde muy chicos. El gran nivel demostrado 
en estos últimos años hizo que fueran parte de delegaciones 

RANKING ARGENTINO DE AFICIONADOS 2013/2014

Ranking Argentino de Aficionados 2013/2014

1    TOSTI, ALEJANDRO    

2    SIMASKI, MATIAS          

3    BONJOUR, JOAQUIN 

4    LERDA, JULIAN 

5    CARBONETTI, HORACIO (H)  

6    BAUNI, SANTIAGO 

7    CONTINI, MARTIN  

8    MONTENEGRO, MARCOS 

9    MONTENEGRO, JESUS  

10  LEZCANO, MATIAS NICOLAS 

67,98 

50,26

42,01 

32,74 

32,49 

32,19 

30,88  

30,22 

27,51  

27,43

PRINCIPALES POSICIONES

Consulte todas las posiciones finales del Ranking Argentino de 
Aficionados en www.aag.org.ar
Fotos. Candelaria Masjoan
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Alejandro Tosti y Magdalena Simmermacher: 
Un proyecto en común
Alejandro y Magdalena han cerrado la temporada como los ganadores del Ranking Argentino de 
Aficionados. Ambos pasan por un buen presente y tienen un lugar asegurado en el equipo argentino que 
participará del Mundial de Aficionados durante el mes de septiembre en Karuizawa, Japón.
Por Matías Anselmo. Director de la Escuela de Alto Rendimiento de la AAG.  

nacionales que nos representaron en el exterior.  Compartieron 
viajes y experiencias por Escocia, Uruguay y Estados Unidos, 
mejorando su nivel y viviendo momentos inolvidables que 
empiezan a forjar sus carreras deportivas.

Hoy suben la apuesta. Ambos han decidido seguir con 
sus carreras universitarias y deportivas en los Estados 
Unidos. En el caso de ella, lo hará a partir de este agosto 
en la prestigiosa Old Dominion University, en la ciudad 
de Virginia, mientras que Alejandro esperará hasta enero 
para sumarse a University of Florida, entidad reconocida 
por haber tenido jugadores del calibre de Camilo Villegas 
y Chris Dimarco en los últimos tiempos.

La Asociación Argentina de Golf celebra la decisión 
tomada por estos dos referentes del golf nacional, y 
apostará a continuar el trabajo conjunto para desarrollar 
el potencial de todos los chicos que elijan este 
apasionante camino.

Matías Simaski, segundo en el Ranking
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Magdalena Simmermacher
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Trabajar por una meta y cumplirla
Magdalena Simmermacher fue la mejor Aficionada del Abierto de Damas y desde allí se aferró a la 
idea de ganar el Ranking Argentino de Damas. Se impuso en el Campeonato Nacional por Golpes y 
se mantuvo en lo más alto hasta consagrarse en Córdoba.

El Ranking Argentino de Aficionadas quedó en manos de 
Magdalena Simmermacher. La jugadora de Los Lagartos 
Country Club nació en 1996 y después de haber ganado 
dos eventos del ranking y haber sido la mejor Aficionada 
en el Abierto de Damas, está lista para emigrar a Viriginia, 
USA, para comenzar a estudiar y jugar a nivel universitario. 
Elegante y persistente, Maggie da cuenta de algunos de sus 
pensamientos a semanas de haberse consagrado como la 
jugadora más regular de la temporada pasada.

Con el objetivo cumplido, ¿qué se siente ser la mejor 
Aficionada de Argentina?

Me siento muy feliz por haber cumplido este gran objetivo. Cerrar 
esta etapa de mi vida cumpliendo mi mayor objetivo del año es 
algo increíble y que me hace sentir muy cómoda y contenta.

¿Cuál fue el momento en el que pensaste que no se te 
podía escapar el ranking?

Luego de haber ganado la copa Fay Crocker en diciembre y 
la Copa de Oro en enero llegue a estar primera en el Ranking 

Argentino de Aficionadas. Desde ahí empecé a pensar que 
tenía grandes posibilidades de ganarlo y me lo propuse como 
objetivo principal. Después gané el Campeonato Nacional 
por Golpes, y eso me hizo seguir ganando confianza. 
Desde ahí seguí trabajando y entrenando con mi objetivo 
principal en mente que era ganar el Ranking. No pude jugar 
el Abierto del Centro debido a que fui a representar a la 
Argentina en el Sudamericano; por lo tanto, me quedaba 
solo un torneo por jugar, el del final de Ranking, y ahí fue 
cuando mas pensé en que no se me podía escapar. Trabajé 
mucho durante mucho tiempo para poder conseguirlo, 
así que di lo mejor de mí para poder lograrlo y estoy muy 
contenta de haberlo conseguido finalmente.

Ganaste la Copa Fay Crocker y el Campeonato Nacional 
por Golpes, dos de los certámenes más importantes del 
calendario. Sin embargo, te fuiste temprano del Argentino 
de Aficionadas. ¿Te sentís más cómoda jugando en el 
formato tradicional; no te gusta el match play?

Me siento cómoda jugando ambos formatos. Es más me 
gusta mucho jugar el formato match play, me divierte. No 
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tuve suerte en el Campeonato Argentino de Aficionadas. 
Jugué muy bien pero en mi primer match en octavos me toco 
contra Aldana Foigel, una gran jugadora, y fue un partido muy 
peleado, el cual se definió en el 18. De todas formas aunque 
haya perdido en octavos, creo que es una modalidad que me 
gusta mucho y que en otro torneo me puede llegar a ir mejor.

Tu familia es de seguirte a todos los torneos; ¿qué rol 
juegan en tu vida y en la competencia?

Mi familia es un apoyo muy grande que tengo. En mi vida, 
son mi familia, mi ejemplo y con quienes me siento cómoda. 
Con respecto a la competencia, el hecho de que me sigan 
siempre a todos los torneos me hace sentir acompañada. Sé 
que ellos quieren lo mejor para mi, que siempre me van a 
apoyar, y que nunca me van a criticar o presionar. 

Ela Anacona apareció como una amenaza constante si 
tomamos en cuenta sus actuaciones y que era la única 
que podía ganarte el ranking en Córdoba. ¿Qué opinión 
tenes de ella como jugadora?

Ela es una gran jugadora. Entrenamos juntas desde hace 
mucho tiempo en el Centro de Alto Rendimiento de la AAG en 
Pilar Golf. Tiene mucho potencial y creo que le queda mucho 
por delante. Entrena y se esfuerza para lograr lo que quiere, 
así que creo que puede llegar muy lejos. A pesar de que se 
me haya presentado como una amenaza, yo siempre traté 
de superarme a mí misma. Ela tiene mucho por delante y le 
deseo lo mejor.

¿Cómo sigue tu carrera desde lo académico?

Me voy este agosto a estudiar a la Universidad de Old 
Dominion que queda en el estado de Virginia, USA. Decidí 
irme porque es una gran experiencia y posibilidad de poder 
estudiar una carrera y jugar al golf al mismo tiempo. Voy a 
estudiar la carrera de Business. 

¿Cuál es tu sueño como golfista?

Mi sueño como golfista es jugar en el LPGA y ganar un Major. 
Mi máximo objetivo es poder disfrutar de lo que hago.

Ranking Argentino de Aficionadas 2013/2014

1    SIMMERMACHER, MAGDALENA   

2    ANACONA, ELA BELEN 

3    GOICOECHEA, SOFIA   

4    AGUILERA, MACARENA   

5    FOIGEL, ALDANA  

6    BESIO, LUZ  

7    IRIZAR, AYELEN 

8    CAMMISA, LILIANA   

9    LLANOS, MARGARITA    

10  OLIVERO, MARIA

77,72   

70,85

51,30 

50,24 

44,26 

40,77 

40,19  

22,00 

21,65  

19,41

PRINCIPALES POSICIONES

Consulte todas las posiciones finales del Ranking Argentino de 
Aficionadas en www.aag.org.ar
Foto. Candelaria Masjoan

Ela Belén Anacona, segunda en el Ranking
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GOLF UNIVERSITARIO

Desde el año pasado la Asociación Argentina de Golf 
está trabajando en la inclusión del golf en el ámbito 
universitario de la Argentina. Con ese objetivo, en 2013 
firmó un acuerdo con la Universidad Nacional del Noroeste 
de Buenos Aires y la Federación Regional de Golf del 
Noroeste Bonaerense para llevar adelante el hándicap 
universitario (ver recuadro)

En ese mismo camino, es que semanas atrás acordó un 
nuevo convenio con la Federación del Deporte Universitario 
Argentino para que los estudiantes que practican golf 
sean parte de la competencia interuniversitaria que se 
desarrolla en el país en distintas disciplinas. La reunión 
tuvo lugar en la sede central de la AAG, donde se dieron 
cita para rubricar el acuerdo el Presidente de la Asociación 
Argentina de Golf Miguel Leeson, y el Presidente de la 
Federación del Deporte Universitario Argentino, Emiliano 
Ojea. También estuvo presente el Vicepresidente Segundo 
de la AAG Jorge Andueza, quien desde un principio estuvo 
a cargo de la gestión que finalizó con la firma del acuerdo. 
“Con la firma de este convenio tendremos la posibilidad 

Golf y universidades. Cada vez más cerca
La Asociación Argentina de Golf y la Federación del Deporte Universitario Argentino firmaron un 
Convenio de Colaboración con el objetivo de fomentar el desarrollo del golf en las universidades 
públicas y privadas de la Argentina.

de organizar torneos con la participación de estudiantes 
universitarios, que ya cuenten con hándicap otorgado por 
nuestra Asociación”, destaca Leeson, quien resaltó la 
importancia de esta nueva iniciativa, propuesta desde el 
comienzo de su mandato.

El convenio firmado logra que las distintas 
universidades del país -públicas y privadas- cuenten 
con representación de golfistas en los Juegos 
Interuniversitarios que se organizan desde la Federación 
del Deporte Universitario Argentino. El fútbol, básquet, 
rugby, vóley, hándbol y el atletismo, son algunas de las 
disciplinas que actualmente integran las competencias 
entre las universidades argentinas.

“Nuestra federación es muy nueva, tiene recién un año 
de historia, y estamos juntándonos con representantes 
de distintas asociaciones deportivas de Argentina para 
fomentar el deporte universitario”, afirma Ojea, y agrega: 
“Seguramente muchos estudiantes juegan al golf; la idea 
entonces es conformar un padrón en forma conjunta, 

El año pasado, la AAG dio el primer paso para incorporar 
al golf a la actividad deportiva universitaria. Fue al firmar 
un acuerdo con la Universidad Nacional del Noroeste de 
Buenos Aires, la Federación Regional de Golf del Noroeste 
Bonaerense y el Junín Golf Club un convenio para poner 
en marcha el programa de Hándicap Universitario, una 
iniciativa que las partes firmantes impulsaron a nivel 
nacional. En su momento, Guillermo Tamarit, Rector de la 
Universidad firmante, comentaba “Hemos encontrado en 
la Asociación Argentina de Golf una conducción dispuesta 
a abrirse a nuevos caminos, nuevas posibilidades, y eso 
es importante porque el golf se está popularizando en 
todos los sentidos. Existe un núcleo de universidades 
interesadas en el programa porque entienden que hay 
muchos universitarios que lo practican desde hace mucho 
tiempo en forma particular”.

El resultado mediato de la iniciativa se vio plasmado en el 
primer Torneo Universitario que tuvo lugar meses después 
en Junín Golf Club, competencia en la que participaron 
alumnos y docentes universitarios, y donde se puso en 
juego la Copa AAG.

Jorge Andueza, Vicepresidente Segundo de la AAG, Miguel Leeson, Presidente de la AAG,
y Emiliano Ojea, Presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino

con la colaboración también de los clubes, para poder 
desarrollar un nivel de competencia que fortalezca el 
deporte desde el ámbito universitario”.

En noviembre del año pasado, Junín Golf Club fue sede 
y organizador del Primer Torneo de Golf Universitario 
UNNOBA 2013, que se realizó como consecuencia del 
citado acuerdo por el hándicap universitario. “La idea 
es que ese tipo de acciones puedan llevarse adelante 
en muchos clubes más y que el vínculo entre éstos y 
las universidades exista y se fortalezca”, destaca Jorge 
Andueza, Vicepresidente Segundo de la AAG, y agrega, 
“Debemos agradecer al Comité Olímpico Argentino por la 
firma de este acuerdo, ya que fueron sus integrantes los 
artífices de esta nueva relación que propende al desarrollo 
de nuestro deporte en los claustros universitarios”.

La misión de FeDUA

Charlamos con Emiliano Ojea, Presidente de Federación 
del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), y Coordinador 
General de Actividades Deportivas Universitarias de la 
Universidad de Buenos Aires, quien nos contó lo siguiente:

¿Cuándo y cómo nace FeDUA?

Fue el 22 de noviembre de 2012, cuando un grupo de 
universidades argentinas avaladas por el Ministerio de 
Educación y  la Secretaría de Deportes de la Nación y 
el Comité Olímpico Argentino decidieron institucionalizar 
el desarrollo del deporte en el ámbito universitario. Nace 
a partir de la necesidad de reunir todas las expresiones 

existentes de deporte universitario en la argentina y 
generar un único ámbito.

¿Cuál son los objetivos principales de la FeDUA?

La Federación del Deporte Universitario Argentino tiene como 
finalidad la reunión de instituciones académicas, en donde 
se intenta desarrollar la práctica deportiva. A su vez, fomenta 
el trabajo conjunto con las Federaciones o Asociaciones 
deportivas nacionales para el desarrollo de dichos deportes 
en las instituciones de nivel superior. Tiene como fin agrupar 
a instituciones de Educación Superior públicas y privadas 
que desarrollen la práctica del deporte, actividad física y 
recreación, o que puedan hacerlo en el futuro.

¿Cuáles son las universidades que pueden ser parte 
de FeDUA?

Pueden ser parte de la Federación las universidades 
públicas nacionales, las públicas provinciales, las 
privadas, los institutos terciarios, privados o públicos.

¿Cómo es el organigrama de las competencias que 
organizan?

Esta es una federación relativamente joven, recién cumplirá 
dos años de creación, con lo cual no tiene un calendario de 
competencias extensivo. Sin embrago, por primera vez en la 
Argentina, se realizaran los primeros Juegos Universitarios 
Argentinos (JUAR 2014). Los mismos se disputan regionalmente 
y luego en una instancia final. Comienzan en Agosto en la 
región de CABA y continúan hasta finales de Octubre.

Por otro lado, existe también la agenda de deporte universitario 
internacional, que consta de campeonatos mundiales 
universitarios y los juegos olímpicos universitarios de verano e 
invierno. Los primeros se realizan los años pares y los últimos 
los años impares. La FeDUA es miembro activo de la FISU 
(organizadora de estos eventos) y cuenta con la posibilidad de 
poder participar en ellos con sus delegaciones representativas.

¿Cómo ha sido hasta aquí la recepción dada de las 
distintas asociaciones y/o federaciones deportivas?

La recepción por parte de las asociaciones y federaciones 
deportivas ha sido muy buena. Todas ellas, ven con buenos 
ojos que se fomente el deporte en las universidades y están, 
en su mayoría, dispuestas a colaborar con esta tarea.

¿Cuáles son los medios para ponerse en contacto 
con FeDUA?

@FEDUArgentina

FeDUArgentina 

www.feduargentina.com.ar
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La AAG inicia el camino digital junto a FiberCorp
La Asociación Argentina de Golf ha llegado a un acuerdo con FiberCorp que involucra una verdadera 
revolución tecnológica y en las comunicaciones. Con esta alianza de beneficios cruzados, la AAG 
inicia un proceso que cambiará radicalmente la tecnología del golf argentino.

El Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Golf aprobó 
recientemente el acuerdo que vinculará a esta institución con 
FiberCorp, prestigiosa firma de servicios de telecomunicaciones. 
El acuerdo involucra la provisión integral de soluciones de 
conectividad, videovigilancia, servidores virtuales, storage y 
backup, colaboración y streaming de video. El período inicial será 
de cuatro años por lo que se extenderá hasta 2018, como mínimo.
 
“Esta alianza es un cambio de paradigma total para la 
Asociación Argentina de Golf y para todo nuestro deporte 
en el país. Sienta las bases de una plataforma moderna 
desde donde crecer tecnológicamente a partir de ahora”, 
expresó Mark Lawrie, director ejecutivo de la AAG.
 
El acuerdo involucra también la participación de FiberCorp como 
sponsor institucional de la AAG, junto a Mercedes-Benz, OSDE 
y Supervielle Banco; como así también su renovación como 
sponsor principal del Abierto de la República, que en diciembre 
de este año será en Martindale Country Club, que vuelve a 
recibir la cita máxima del golf de la región tras 15 años cuando 
el norteamericano Scott Dunlap se coronara en 1999. Asimismo, 
prevee acciones de FiberCorp en el Campeonato Sudamericano 
de Golf por Equipos “Copa Los Andes” Córdoba 2014, el Abierto 
de Damas, el Campeonato Argentino de Aficionados y Aficionadas, 

y el Centro de Alto Rendimiento de la AAG, entre otras. “Venimos 
trabajando en conjunto con la AAG e IMG en la propuesta integral 
y es un orgullo que nos hayan elegido como socio tecnológico. 
El liderazgo de la AAG en el mundo es indiscutible y estamos 
convencidos que será un leading case a futuro. Estamos para 
acompañar tecnológicamente a la Asociación, en un proceso de 
crecimiento conjunto. Compartimos la excelencia, el respeto y 
los valores que el golf posee”, remarcó Ignacio Ardohain, gerente 
comercial de FiberCorp.
 
FiberCorp es la Unidad de Negocios Corporativos de Fibertel que 
brinda soluciones de telecomunicaciones a grandes, medianas y 
pequeñas empresas, así como también, a comercios, profesionales 
y organismos públicos. A través de su tendido de red de fibra óptica 
propia de más de 55.000 km y sus dos DataCenters, ofrece soluciones 
de Conectividad, Cloud, DataCenter, Video y Colaboración, que se 
destacan por su flexibilidad y adaptabilidad a todo tipo de empresas. 
Por cobertura, servicio y experiencia, es uno de los líderes en el 
mercado local, en el que confían más de 30.000 empresas. 

La Asociación Argentina de Golf ha comenzado hace unos años, 
una nueva etapa que involucra la actualización de sus redes de 
comunicación, Internet y redes sociales. El acuerdo aprobado con 
FiberCorp asume una nueva era tecnológica: la AAG digital.
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El jugador rosarino se quedó con una nueva edición del Abierto del Norte entre los Aficionados, tal como 
lo hiciera en 2013. Con su triunfo, llegó al certamen final de la temporada como ganador del Ranking.

Con una fecha por jugarse para la finalización de la temporada 
2013/2014, Alejandro Tosti se adelantó y aseguró su status de 
mejor jugador del Ranking Argentino imponiéndose en el Jockey 
Club de Tucumán. El rosarino registró vueltas de 69, 71, 70 y 
67 golpes y de esa manera sumó 277 en la segunda semana 
de mayo. Con siete bajo el par, no fue el único sin embargo 
que llegó a ese total, ya que el local Augusto Bruchmann (h) le 
presentó dura batalla hasta el final, al punto de llegar al play off. 
El tucumano había presentado scores de 70, 69, 71 en los días 
previos y en su ronda dominical fue merecedor de un 67 para 
igualar el total. En la definición, ambos hicieron par en el primer 
hoyo extra. El segundo se jugó al par cinco del 18 y allí pesó el 
birdie del rosarino para hacerlo nuevamente campeón. Matías 
Simaski, 69, Martín Contini, 70, y Sebastián Bergagna, 71, 
igualaron en el tercer puesto con 282 golpes. La competencia 
tuvo lugar en Alpa Sumaj, el tradicional recorrido del Jockey 
Club de Tucumán inaugurado en 1933.

Principales posiciones. Caballeros

1      ALEJANDRO TOSTI    

2      AUGUSTO BRUCHMANN (h)  

E3   MATÍAS SIMASKI  

E3   MARTÍN CONTINI   

E3   BERGAGNA SEBASTIAN   

E6   JULIÁN LERDA 

E6   SANTIAGO FALCUCCI 

E8   TOMÁS BRUCHMANN   

E8   MARIANO MALMIERCA  (h) 

E8   ANDRÉS GALLEGOS 

E8 JAIME LÓPEZ RIVAROLA 

69    71    70    67    277  

70    69    71    67    277

72    70    71    69    282

69    73    70    70    282

72    67    72    71    282

71    69    73    70    283

70    73    69    71    283

73    70    72    69    284

68    70    76    70    284 

72    72    68    72    284

70    69    71    74    284

Andrés Schonbaum, Vice Presidente de la Asociación 
Argentina de Golf, estuvo presente durante el certamen y 
aprovechó la oportunidad para reunirse con el Presidente 
del Club Mariano Malmierca y el integrante de la Comisión 
de Golf José Tascano. Entre los distintos temas que 
trataron, hicieron foco principalmente en la realización 

del Abierto del Norte para 2015, con la participación 
de Profesionales y Aficionados. En lo deportivo, 
Schonbaum, ganador entre los amateurs en el año 
1983, edición ganada por Roberto De Vicenzo, elogió la 
presentación de la cancha, y la excelente respuesta de 
la misma ante el clima lluvioso.

Tosti se aseguró en Tucumán

Golf en la Argentina / TORNEO FINAL

Los cordobeses 
cerraron la 
temporada
En el cierre de la temporada 2013/2014, Matías 
Lezcano y Liliana Cammisa fueron los ganadores 
de los Torneos Finales de los Rankings de 
Caballeros y Damas que se disputaron en Las 
Delicias CG.

El jugador de La Cumbre Golf Club se quedó con el 
torneo al registrar vueltas de 70, 71, 68, 76, con los 
que totalizó 285 golpes, uno sobre el par. Su escolta 
inmediato por la mínima diferencia fue Horacio 
Carbonetti (h), líder al cabo del segundo día. Matías 
Simaski, con 288, se apropió del tercer lugar en el 
leaderboard siendo uno de los dos jugadores que 
inscribieron un águila en su tarjeta el domingo junto a 
Julián Lerda.

Lezcano supo aprovechar su muy buen momento, 
dando cuenta de un segundo puesto en el Segundo 

DAMAS

72     67     74     213 
69    76    74    219 
79    72    70    221 
75     74     73     222 
76    71    78    225 
74    76    76    226 
74     75     77     226 
75     77     78     230 
73     77     81     231
82     78     77     237 
83     80     75     238 
77     78     83     238  

1 LILIANA CAMMISA  
2 MARTINA BERTUCCIOLI  
3 MACARENA AGUILERA 
4 ALDANA FOIGEL 
5 MAGDALENA SIMMERMACHER 
E6 SOFÍA GOICOECHEA RUIZ 
E6 AYELÉN IRIZAR 
8 ELA ANACONA 
9 FABIANA YU 
10 SOFÍA IDOYAGA 
E11 VALENTINA CURET 
E11 MARÍA CECILIA OH 

CABALLEROS

70   71   68   76  285   
70   70    74    72    286 
73   73    71    71    288
73   72    72    75    292 
74   77    73    69    293 
71   75    77    70    293 
74   76    72    77    299 
76   76    76    72    300
74   73    78    77    302 
73   78    77    75    303 
74   74    74    81    303

1 MATÍAS LEZCANO  
2 HORACIO CARBONETTI (h) 
E3 MATÍAS SIMASKI 
E4 ALEJANDRO TOSTI 
E5 JULIÁN LERDA 
E5 GASTÓN ROMERO 
7 FACUNDO GARCIA MASJOAN 
8 MARIANO ROSSI 
9 GERMÁN TAGLE 
E10 JOSÉ CHON 
E10 PATRICIO BEYRNE 

PRINCIPALES POSICIONES

Matías Lezcano y Liliana Cammisa. Foto Candelaria Masjoan

Torneo de Menores jugado en Paraná, y con su victoria 
previa en el Abierto OSDE de Potrerillo de Larreta. 
Párrafo aparte se merece Alejandro Tosti, quien 
finalizó en el cuarto lugar para coronarse ganador del 
Ranking Argentino de Aficionados.

Entre las Damas, la victoria quedó en manos de 
Liliana Cammisa, quien totalizó 213 golpes, par del 
campo. Sus scores 72, 67 y 74 llevaron a la integrante 
del equipo de Nova Southeastern University al 
máximo lugar del podio, mientras que la local Martina 
Bertuccioli resultó su escolta en esta oportunidad. 

En el tercer orden culminó Macarena Aguilera con 221 
en el acumulado. Magdalena Simmermacher resultó 
la ganadora del Ranking Argentino de Aficionadas y 
terminó en el quinto puesto detrás de Aldana Foigel.

Así culminó la temporada oficial de competencia para 
el período 2013/2014. El Torneo Internacional del 
Jockey Club de Rosario en septiembre marcará el 
inicio de la temporada 2014/2015. 

TORNEO FINAL

 Alejandro Tosti. Foto. Candelaria Masjoan



20 21Golf en la Argentina / GOLF Y COMUNIDADGolf en la Argentina / GOLF Y COMUNIDAD

La tercera edición del Torneo Solidario Amigos de Walter 
Momeño, jugado a 36 hoyos en el Comahue Golf Club, este 
año cobró aún una relevancia mayor. “El objetivo de nuestro 
torneo en esta ocasión fue la de brindar un aporte solidario 
para las familias que, producto de las inundaciones sufridas 
recientemente en la ciudad de Neuquén, perdieron todo” 
asegura Walter Momeño organizador del torneo. 

En abril, Neuquén sufrió una terrible inundación que 
dejó bajo el agua al ochenta por ciento de la ciudad. Por 
ese motivo, se planeó un trabajo en conjunto entre los 
socios de Comahue CG y los organizadores del torneo 
para poder juntar entre todos donaciones que ayudaron 
a recomponer tantos hogares que quedaron devastados. 
Durante el torneo se recibieron donaciones de ropa, 
alimentos, pañales, frazadas, y todo lo que de alguna 
manera contribuyó a la causa. La solidaridad de la familia 
de Comahue fue inmensa, ya que posibilitó cumplir con el 
objetivo de entregar las donaciones a la escuela Nº 200 de 
San Lorenzo Norte y la escuela Nº 234 de Plottier. Ejemplo 
y acciones concretas que deben imitarse.

El Llao Llao organizó su segundo certamen de la 
Copa Prosalud

Por la ruta de los siete lagos se llega a San Carlos de Bariloche, 
provincia de Rio Negro. Allí el imponente Hotel Llao Llao 
recibió por segundo año consecutivo al Torneo Solidario Copa 
ProSalud Llao LLao, organizado por la Fundación ProSalud, 
el brazo solidario del Hospital Universitario Austral de Pilar.  La 
Fundación trabaja desde hace catorce años para responder las 
necesidades de niños y adultos sin recursos económicos que 
requieren atención médica. Cubre más de siete mil prestaciones 
ambulatorias y trescientas cuarenta cirugías e internaciones. 
Además, colabora en forma directa con los hospitales municipales 
de Pilar, las salas de atención primaria, hogares de niños y de 
ancianos, CONIN Pilar, Posta Sanitaria Las Lilas y muchos otros 
centros de atención de salud y ONG que desarrollan su labor en 
las zonas más vulnerables del partido bonaerense. 

“Este fue el segundo año que realizamos el torneo y 
estamos muy contentos porque se inscribieron muchos 
participantes, sobre todo jugadores de las provincias de 

GOLF Y COMUNIDAD

Muchos son los eventos solidarios que desde los clubes se organizan para fomentar y fortalecer 
los lazos con la comunidad.  Tomamos nota de tres de ellos y se los contamos.
Por María Cabo

Un recorrido por nuestro país

Neuquén y Rio Negro. Estamos orgullosos del resultado 
obtenido y esperemos seguir creciendo año a año”, 
afirma Jessica Giberti responsable de la organización 
de eventos de la Fundación, y agrega, “En ProSalud 
somos más de treinta personas entre directores ad-
honorem, voluntarios y colaboradores. Todos estamos 
convencidos que la solidaridad no es sólo un ideal sino 
un acto concreto de amor y servicio hacia quienes más lo 
necesitan y están cerca nuestro”.

Escuelita gratuita en Libertad Golf Club

Libertad Golf Club dio cuenta del inicio de las actividades 
de la Escuela Infantil Municipal de Golf  que tiene lugar 
en sus instalaciones y que con este ya lleva ocho años de 
funcionamiento. Su objetivo es acercar, capacitar, incluir 
y educar a los chicos que buscan acercarse al golf. La 
escuela cuenta con la experiencia de Fernando Amico 
y Walter Ramos, que brindan su tiempo y conocimiento 
para la formación de futuros jugadores, en tanto que la 
participación de la Municipalidad de Merlo es fundamental 
para el desarrollo de la misma. 

La actividad, que cuenta con una amplia repercusión en la 
comunidad del oeste, cuenta con más de ciento ochenta 
chicos y chicas que reciben la capacitación teórica y práctica 
de golf, como así también las facilidades para contar con 
el equipamiento e indumentaria necesaria para la práctica 
del deporte. “El golf forma la personalidad de los chicos y 
los prepara para insertarse en una sociedad competitiva. 
Les enseña a superar angustias, frustraciones, éxitos y 
fracasos y les brinda valores de respeto por las normas, 
caballerosidad y ansias de crecimiento individual y colectivo” 
asegura José Luis Cingolani, Secretario del club. Además 
aclara: “Todos los meses, los profesores le piden a los chicos 
sus calificaciones escolares para que la práctica deportiva 
se complemente con su crecimiento en la escuela”. 

Golf en la Argentina busca transmitir las acciones 
solidarias que los clubes realizan diariamente. Esta fue la 
segunda entrega de una sección destinada a destacarlas 
y fomentarlas. Para compartir cuáles son aquellas 
actividades que cada institución realiza con objetivos de 
ayuda desinteresada, los invitamos a que nos las cuenten 
escribiendo a prensa@aag.org.ar. 

El Comahue Golf Club premió el compromiso de sus socios

Fundación ProSalud. Aún restan jugarse cinco torneos

Libertad Golf. La Escuela brinda una actividad formativa y completamente gratuita
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La tercera fecha del Ranking Nacional de Menores de 15 
años se realizó en el Santiago del Estero Golf Club y los 
ganadores fueron Máximo Portais y Sol Emilia Santecchia. 
En el primer caso, el jugador del Olivos Golf Club se impuso 
luego de vencer en play off a Segundo Oliva Pinto del 
Córdoba Golf Club. Ambos sumaron 144 golpes llegando 
al final del último día con 74 y 72 golpes respectivamente. 
Con birdie al hoyo 18, Portais le puso final al certamen que 
tuvo como anfitriona a la Federación de Golf del Noroeste 
Argentino. Tanto él como Oliva Pinto terminaron igualados 

DAMAS

41    72    150  

81    71    152

78    75    153

74    84    158 

84    76    160

79    81    160

85    77    162

82    81    163

81    82    163

82    82    164 

1 SOL EMILIA SANTECCHIA  

2 ELA ANACONA

3 VALENTINA CURET 

4 LAURA EDMONDS

e 5 PILAR BERCHOT

e 5 MARÍA SOL REVAH

7 CARLA LUCERO 

e 8 PILAR MUGURUZA 

e 8 MILAGROS GONZALEZ NAVARRO 

10 AGUSTINA GOMEZ CISTERNA 

CABALLEROS

70    74    144  

72    72    144

74    72    146

74    72    146 

72    74    146

76    73    149

75    75    150

74    76    150

76    75    151

75    76    151

1 MÁXIMO PORTAIS 

2 SEGUNDO OLIVA PINTO 

e 3 FRANCO VALENZUELA 

e 3 MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA

e 3 IGNACIO SOSA QUIROGA 

6 TOMÁS MENDIA

e 7 BRUNO BELLINO

e 7 FRANCISCO PRIETO TABERNER 

e 9 LISANDO FALVELLA

e 9 LUCIANO FREY

PRINCIPALES POSICIONES

III TORNEO NACIONAL DE MENORES DE 15 AÑOS

Portais y Santecchia, 
seguros y ganadores 

Máximo Portais y Sol Emilia Santecchia fueron 
los ganadores de la tercera etapa del Ranking 
Nacional de Menores de 15 años, tras dos días 
de intensa competencia en Santiago del Estero.

Máximo Portais y Sol Emilia Santecchia

al par de la cancha y fueron seguidos en el orden de 
las posiciones por el local Franco Valenzuela, Mateo 
Fernández de Oliveira e Ignacio Sosa Quiroga; los tres 
sumaron 146 golpes.

Entre las Damas, Sol Emilia Santecchia, del Club de 
Campo Mendoza, se alzó con el triunfo terminando con 
un total de 150 golpes. Con dos más que ella finalizó 
Ela Belén Anacona, del Club Maschwitz y actual puntera 
del ranking de la categoría. Valentina Curet y Laura 
Edmonds -líder en la jornada inicial- totalizaron 153 y 158 
golpes respectivamente. Pilar Berchot y María Sol Revah 
igualaron en el quinto lugar con 160.

Andrés Schonbaun, Vicepresidente de la AAG, fue parte 
de la premiación en la que además estuvieron presentes 
el Presidente del club sede Pedro Geli, el Vicepresidente 
de la Federación anfitriona, José Toscano, y el Encargado 
del Área de Menores del Santiago del Estero GC Gustavo 
Curet. “Hemos disfrutado de un gran certamen durante 
el fin de semana y todos aquellos que son parte de 
este club han sido por demás cordiales con nosotros”, 
comentó Schonabum. 
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El golf, la cura ideal para no rendirse jamás

Erik Compton y JB Holmes, dos figuras del PGA Tour que se destacan por sus méritos deportivos, 
aún ante las adversidades que les plantea la vida.
Por Gastón Saiz.

El golf excede lo deportivo y muchas veces entrega historias 
conmovedoras, de superación personal. No sólo se trata 
de récords de vueltas o títulos en las vitrinas, sino de 
alcanzar una realización que va más allá de los resultados. 
Lo particular de JB Holmes y Erik Compton es que no sólo 
atravesaron delicadas situaciones de la salud y salieron 
adelante, sino que hoy son protagonistas en el PGA Tour: 
Holmes ganó el Wells Fargo a principios de mayo, mientras 
que Compton fue segundo en el último US Open y logró dos 
quintos puestos en el Arnold Palmer Invitational y el Zurich 
Classic de New Orleans.

El  caso de Compton

Todo empezó cuando tenía nueve años. Erik fue alertado 
por una cardiomiopatía viral, condición por la cual el 
miocardio se inflama y queda imposibilitado de bombear 
el corazón tan fuerte como debería. El tratamiento condujo 
a un trasplante de corazón y Erik fue afortunado en recibir 
uno a los doce años para continuar una vida normal. 
La intervención resultó un éxito, pero la medicación 
inmunosupresora le trajo efectos colaterales severos. A 

The R&A dedica una parte importante de su trabajo no solo a la 
revisión y redacción de las Reglas, sino a su enseñanza y difusión, 
algo de suma relevancia al tratarse de un deporte en general 
autoregulado, siendo responsabilidad de los jugadores conocer las 
Reglas o al menos sus principios básicos. El programa de educación 
sobre Reglas que desarrolla The R&A contempla tres niveles, que 
pretende sean aprobados en forma gradual por los interesados.

El primer nivel es la Escuela Introductoria a las Reglas, el segundo 
es la Escuela de Reglas y el tercero la Escuela para Árbitros y 
Administradores de Torneos, con lo cual se cubren todos los aspectos 
que van desde el conocimiento básico hasta la capacitación para 
actuar como árbitros o conducir y administrar competencias. El último 
nivel es desarrollado exclusivamente por The R&A, pero ha delegado 
en las entidades nacionales afiliadas la instrucción en los dos primeros 
niveles, siempre que cuenten para dictarlos con personas que hayan 
aprobado los exámenes con notas calificadas.

La Escuela Introductoria se basa fundamentalmente en temas 
atinentes a Etiqueta y al contenido de la Guía Rápida a las Reglas de 
Golf, que son los principios básicos y cuyo conocimiento permite a un 
aficionado resolver la mayoría de los problemas que pueden surgir 
durante una vuelta. La misma se desarrolla en un día, comenzando 
con una presentación teórica con videos, explicando las reglas más 

un año del trasplante duplicó su físico y se le desfiguró la 
cara. Estos desajustes orgánicos le quitaron fuerza para 
el deporte y encontró en el golf el mejor bálsamo como 
disciplina individual.

Pronto se convirtió en el mejor golfista amateur de Miami 
y consiguió una beca por la Universidad de Georgia, 
que le allanó el camino para jugar la Walker Cup en 
2001. Los caminos de este deporte lo llevaron hacia el 
profesionalismo en el Nationwide Tour y a participar por 
invitación en algunos torneos del PGA Tour. Pero en 
septiembre de 2007, dos días después de fallar un corte 
clasificatorio en Idaho, sintió unos intensos dolores en el 
pecho. Dejó la caña de pescar y tuvo fuerzas para conducir 
su auto e ir de urgencia hacia el Jackson Memorial, hospital 
en donde le habían practicado su primer trasplante. En 
ese momento le agradeció a Dios por aquel horrible tiro 
con pull que había pegado 48 horas antes, y que lo había 
condenado a firmar nueve golpes en un hoyo, suficiente 
para arruinarle la tarjeta y no superar el corte. “Fue el 
mejor tiro de mi vida; si no hubiese pegado aquel gancho, 
no estaría aquí contando esto”.

Es el primer nivel del programa que el organismo rector mundial de las Reglas de Golf desarrolla 
entre sus países adheridos.

La Comisión de Reglas de la AAG dicta la 
Escuela Introductoria del R&A

elementales, para posteriormente pasar a una demostración práctica 
en la cancha, donde los delegados pueden apreciar en el campo lo 
previamente explicado, enriqueciendo así el conocimiento. Luego de 
ello, los delegados deben rendir un examen muy sencillo, otorgándose 
a los asistentes un diploma extendido en conjunto por The R&A y la 
Asociación Argentina de Golf.

Hasta el momento la Comisión de Reglas ha desarrollado dos Escuelas; 
la primera de ellas en Ecuador, organizada por la Federación de Golf de 
ese país, llevada a cabo con mucho éxito en septiembre del 2013 en 
Guayaquil, a cargo de Eduardo Botte y Carlos Álvarez. La última fue el 
31 de mayo pasado, organizada por la Federación Regional de Golf de 
Golf Mar y Sierras y llevada a cabo existosamente en el Tandil Golf Club 
con la presencia de aproximadamente sesenta delegados, habiendo 
sido sus instructores Eduardo Botte, Esteban Cosulich y Daniel Vizzolini.

A pedido de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, 
el próximo 5 de septiembre se desarrollará en Golf Academy de 
Villa Allende otra Escuela Introductoria a las Reglas. Es intención 
de la Comisión de Reglas que Escuelas de este tipo lleguen a 
todas las Federaciones Regionales, como asimismo organizarlas 
dentro del ámbito metropolitano, a cuyo efecto las instituciones 
interesadas deberán comunicarse con la Dirección de Reglas a 
reglas@aag.org.ar.

Erik ComptonLa segunda Escuela Introductoria tuvo lugar en Tandil Golf Club
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En pleno drama por el ataque cardíaco, allí en la sala 
de guardias, los médicos determinaron que su corazón 
ya había cumplido dieciséis años de buen servicio y que 
era hora de cambiarlo. El 20 de mayo de 2008, luego 
de una intervención de catorce horas, se concretó el 
segundo trasplante. En este caso, el donante fue un 
motociclista accidentado. 

Compton retomó la lucha en el circuito poco después, 
aunque con algunas concesiones otorgadas por el PGA 
Tour: lo excluyeron de los controles antidoping, debido 
la medicación que estaba tomando, y le permitieron usar 
carrito en los torneos, más allá de que rehusó de este 
beneficio. Erik demostró de qué madera está hecho a los 
cinco meses y medio de su segunda intervención, cuando 
pasó el corte en el segundo día del Children´s Miracle 
Network Classic tras firmar 68 golpes. Todo un logro, 
porque acumulaba tres años sin jugar los fines de semana 
en la máxima gira.

En el Masters de Augusta de 2009 recibió el premio 
Ben Hogan por su lucha y en 2010 agregó otro mojón: 
se clasificó para el US Open luego de una clasificación 
regional en Muirfield, que el 7 de junio le demandó jugar 

39 hoyos (36 más tres de playoff). No fue fácil, porque el 
día anterior había firmado un último recorrido de 82 golpes 
en el Memorial y, fatigado psicológicamente, se levantó 
ese lunes a las cuatro de la mañana para emprender la 
clasificación. Finalmente, no pasaría el corte en el US 
Open, su primer Grand Slam.

Erik jamás bajó los brazos, pese al esfuerzo. La 
temporada 2011 fue para olvidar, pero en la de 2012 
salvó la tarjeta a través de la Escuela del PGA Tour, logro 
que lo encaminó en las dos últimas temporadas, pese a 
algunos baches. Como nunca antes, este año es el de 
la consolidación: hasta principios de julio había superado 
el millón y medio de dólares en ganancias y todos los 
focos apuntaron en él durante el último US Open, que le 
dio el ticket para el Masters 2015 gracias a su segundo 
puesto. “Cuando tenés complicaciones de salud, algunos 
días son realmente malos y debés intentar hacer lo mejor 
al día siguiente y mover tu cuerpo.  Estuve dos veces 
complicado, aunque jamás me entregué. Creo que nadie 
hubiera imaginado un segundo puesto en el US Open, ni 
siquiera yo. Así que nadie puede renunciar y rendirse”, 
argumenta Compton, con una fuerza de voluntad y un 
amor propio que emocionan.

El caso Holmes 

JB Holmes también estuvo jaqueado por su salud. Hace tres 
años comenzó con una sintomatología muy extraña que le 
impedía competir en forma normal: un combo de mareos, 
vértigo, debilidad muscular, entumecimiento, dificultades 
en la visión, dolores de cabeza y problemas de equilibrio y 
coordinación. Hasta entonces ya era un doble ganador en 
el PGA Tour, con los triunfos en el Phoenix Open en 2006 
y 2008. Pero los 80 golpes (+10) que firmó en la primera 
vuelta del PGA Championship 2011 lo llevaron a abandonar 
aquel Major y a someterse a estudios. Después de una 
batería de análisis, los médicos concluyeron en que Holmes 
sufría la malformación de Chiari, un defecto estructural en 
el cerebelo, la parte del cerebro que controla el equilibrio. 
En septiembre de 2011 se le practicó la operación; sin 
embargo, un mes después volvió al quirófano porque se 
descubrió que era alérgico al adhesivo utilizado en una 
placa de titanio que se le había colocado en el cráneo.

Holmes soportó con entereza ambas intervenciones y 
se reintegró en el PGA Tour a fines de enero de 2012. 

“En aquel momento fue un gran alivio saber que volvía a mi 
deporte y a tener una vida normal”. La pesadilla reapareció 
en marzo de 2013, aunque esta vez por una imprudencia 
del jugador: se fracturó el tobillo izquierdo después de 
una caída, mientras se divertía con el patinaje en línea 
de la mano de su esposa. Pese al infortunio, el hombre 
no perdió el tiempo: mientras se recuperaba del tobillo 
aprovechó para operarse de un codo, dañado por querer 
apurar su regreso a fines de 2011, al pegar muchas 
pelotas con su reconocida potencia de bombardero.

El golf le terminó dando una nueva chance en 2014 y 
en Charlotte no la dejó pasar: allí consiguió su tercera 
victoria, que le garantiza dos años más en el tour y le dio 
la clasificación para The Players, el denominado quinto 
Grand Slam. “Fue un largo viaje para mí, con todos estos 
altibajos. Pero fue una buena experiencia y crecí con ella. 
Es importante disfrutar del recorrido y ahora del presente. 
Y es agradable volver al círculo de ganadores otra vez”, 
comentó emocionado en el Wells Fargo. Holmes encarna 
otro caso de superación en el deporte. Consiguió lo más 
difícil: volver a ser el que fue dentro de la elite del golf.

JB Holmes
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El Presidente de la AAG, Miguel Leeson informa a todas 
las entidades afiliadas y la comunidad del golf argentino 
en general, que el Director Ejecutivo, Mark Lawrie, ha sido 
designado Director Latin America de The R&A, entidad 
rectora del golf mundial; efectivo 1° de julio de 2014. 

Con motivo de esta designación, se inicia un periodo de 
transición que finalizará el 31 de enero de 2015 durante el cual 
Mark continuará atendiendo los temas centrales de su gestión 
al frente de la Dirección Ejecutiva de la AAG y colaborará con 
quien sea designado oportunamente para sucederlo en el 
cargo, el 1° de febrero de 2015.No tengo dudas que todos 
recibimos esta noticia con orgullo y como un reconocimiento a 
la tarea de Mark y de la AAG en estos catorce años de trabajo.

Mark Lawrie primer Director 
Latin America de The R&A
El Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf ha sido designado para dirigir el departamento 
de The R&A en Latinoamérica. Sus funciones actuales en la AAG culminarán en enero. A continuación, 
el anuncio oficial del Presidente de la AAG Miguel Leeson.

Atento a la cantidad e importancia de eventos que se 
sucederán en el semestre se acordó con The R&A esta 
transición hasta enero de 2015. Afortunadamente varios 
de estos eventos (Copa Los Andes, Latin American 
Amateur Championship) cuentan con el apoyo de The 
R&A y forman parte de la agenda del Director Latin 
America en la región.

Agradecemos a The R&A su comprensión para permitir 
a la AAG poder instrumentar una sucesión ordenada 
y aprovechamos para reiterar nuestras sinceras 
felicitaciones a Mark por anticipado ante su retiro de 
la AAG en 2015 y la importante responsabilidad que 
implica su nuevo cargo con The R&A.

El eterno idilio del Pato con 
los grandes triunfos
A los 44 años, Ángel Cabrera logró su primer título del PGA Tour fuera de sus dos Majors; se coronó 
en The Greenbrier Classic y exhibió lo mejor de su juego.
Por Gastón Saiz.

No puede haber mejor embajador de la AAG que un golfista 
que se sigue superando tras haber atrapado la gloria más 
de una vez. Ángel Cabrera había formalizado este rol con 
la Asociación en abril de 2013, en la semana posterior al 
vibrante desempate con Adam Scott en el Masters. Un 
año y cuatro meses después, a los 44, este inconformista 
por naturaleza volvió a estar en la consideración mundial 
con su triunfo en The Greenbrier Classic, su primera 
conquista en el PGA Tour que no es un Major. Aquel 6 de 
julio, mientras el seleccionado argentino pasaba un nuevo 
obstáculo rumbo a la final del Mundial, el Pato festejó en 
West Virginia con la satisfacción de que su golf está más 
vivo que nunca, al punto tal que varios especialistas en 
los Estados Unidos lo volvieron a mencionar como un 
probable integrante del Salón de la Fama en un futuro.

“Me hacía falta un triunfo así, lo necesitaba. Fue un 
alivio. Pero el secreto es todo el trabajo que realicé”, 

apuntó el cordobés en el green del 18, ante el micrófono 
de la transmisión oficial. Al lado estaba su intérprete, 
el texano Charlie Epps, amigo del alma y un hombre 
decisivo para su salto de calidad a partir del US Open 
2007. La victoria en el Old White TPC, en White Sulphur 
Springs, le allanó el panorama al Pato, porque en esta 
temporada debía salvar la tarjeta del tour después de 
mucho tiempo y se garantizó dos años más en el mejor 
circuito del mundo. Igualmente, Cabrera nunca le dio 
mayor relevancia a esta exigencia de retener la tarjeta; 
hasta le molestaba hablar sobre el tema. En realidad, 
sabía íntimamente que con la tarea que venía realizando 
con Charlie, los resultados y las recompensas llegarían 
más temprano que tarde. No se equivocó.

Es una verdadera resurrección deportiva para el Pato, 
que el año pasado observaba 2014 de reojo, ya que las 
molestias que sentía en el hombro izquierdo le impedían 
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jugar normalmente. Hasta se llegó a pensar en una 
operación después del último Masters, lo que implicaba 
una ausencia de más de seis meses y las lógicas 
dificultades del regreso a la actividad. Muy duro para 
un jugador que compite al lado de muchos veinteañeros 
hambrientos por trascender. Sin embargo, los dolores 
desaparecieron gracias a una modificación en las varas 
de los palos, que disminuyeron la vibración, y Cabrera 
pudo desplegar ese juego lleno de talento, sensibilidad 
y a pura potencia que lo caracteriza.

El driver fue su mejor arma en este campo de 7.287 
yardas y ambientado en las sierras, un escenario 
parecido al de su Córdoba natal. Lo mejor de todo: 
por fin se quitó un estigma de cinco años sin triunfar 
en el PGA Tour, ya que su última conquista en Estados 
Unidos había sido el Masters 2009.

Cabrera ya venía amagando con otro gran impacto. 
En silencio, había finalizado 24° y 11° en los dos 
torneos anteriores del PGA Tour. Y cuando llegó a The 
Greenbrier, enseguida se sintió cómodo en esta cancha 
que jugaba por primera vez. Las dos primeras vueltas 
de 68 golpes (-4 para el campeonato) lo ubicaron en 
una posición para empezar a soñar: aparecía 13°, a 

5 del líder Bill Hurley III. Después, en la siempre vital 
tercera ronda, avanzó hasta el segundo lugar con un 
score de 64 (-6). Definitivamente, Cabrera husmeaba 
un domingo victorioso, esa sensación que le resultaba 
esquiva en suelo norteamericano.

El último día, cuando colocó la pelota en el tee del 1. 
Figuraba a dos golpes de Hurley III, que enseguida 
empezaría a derrumbarse. Su verdadero contrincante 
fue George McNeill, que salió trece grupos antes que 
el Pato y terminó sellando una increíble vuelta de 
61 (-9), luego de siete birdies y un hoyo en uno en 
el par tres del hoyo 8. Temprano, el norteamericano 
ya había ejercido presión con un total de -14 para 
el campeonato. Ningún otro jugador amenazaba con 
acercarse a la vanguardia, por lo que Cabrera sabía 
que el mejor score del tablero lo iba a establecer 
McNeill, cuya hermana mayor falleció ese mismo 
domingo, víctima de cáncer.

Para el hombre de Villa Allende fue clave el par que 
salvó en el hoyo 2, luego de una mala salida. Y todo 
se encaminó cuando logró ese águila en el par cuatro 
del 13 desde 175 yardas, con un hierro 8. Sin dudas, 
un tirazo que se recordará como uno de los mejores 

del año en la gira. “En ese hoyo le dije al caddie que 
tiraría fuerte a la derecha con draw y se metió”.

A partir de entonces, el control de la punta estuvo en 
sus manos con un total de -17. Sin embargo, tropezó 
con dos bogeys en el 14 y 15 que lo dejaron con apenas 
un golpe de ventaja sobre McNeill. De todas formas, 
jamás apostó a conservador y festejó el birdie en el par 
cinco del 17 (quedó con -16), luego de cruzar la laguna. 
En el hoyo final, un par tres, le alcanzaba con un bogey 
para ganar. No se complicó demasiado: acertó el green 
y rescató el par tras dos putts. Así, firmó una última 
vuelta de 64 (-6) y obtuvo su tercer título en el PGA 
Tour, el primero que no es de Grand Slam.

Un título que equivalió a 1.170.000 dólares, 500 puntos 
para la FedEx Cup (subió del 158° al 54° lugar) un 
salto en el ranking mundial del 90º al 56º puesto y la 
certeza de que continuará en el gran circo hasta 2016 
inclusive. “No tenía regularidad, pero trabajé para 
recuperar el ritmo de antes. De ahora en adelante, es 
seguir para que vengan más cosas buenas como ésta”, 
fue el deseo de Cabrera, este gigante del golf de pura 
esencia argentina. Es nuestro y quiere más.

Golf en la Argentina / NOTA DE TAPA

Ángel Cabrera Tour 2014

Por primera vez las instituciones más importantes 
del golf se reúnen para apoyar conjuntamente 
la iniciativa organizada por la Fundación Ángel 
Cabrera, el Ángel Cabrera Tour, torneo dirigido a 
Profesionales y Aficionados.

Este año el evento cuenta con la novedad que se 
tratará de dos series diferentes, una a llevarse a 
cabo en Buenos Aires y la otra con una fecha en 
Córdoba para los jugadores locales, cerrando con 
la Gran Final en la provincia de Ángel Cabrera.

En Buenos Aires la serie comenzó el 31 de julio 
para finalizar el 30 de Agosto, con sedes como 
Mayling CC, Golf Club Argentino, Highland Park 
CC, Tortugas CC y Estancias GC. Todos los 
torneos son a 36 hoyos incluyendo ProAm y en 
algunos casos Four Ball. La Serie de Córdoba será 
el 2 y 3 de septiembre con cancha a confirmar.

Por su parte, la Gran Final se desarrollará entre 
el jueves 4 y sábado 6 en Río Cuarto Golf Club, 
donde participarán los dieciocho primeros de la 
Orden de Mérito de la Serie Buenos Aires y los 
tres primeros de la Serie Córdoba. 

Cada institución se ha sumado con el objetivo 
de difundir y promover el deporte en Argentina, 
y se encuentran representadas en el Comité del 
Tour formado por Ángel Cabrera, Manuel Tagle, 
representante de la Fundación Ángel Cabrera, 
Sebastián Fernández, en representación de la PGA 
Argentina, Carlos Silva y Sergio Zapata, ambos 
por la Asociación Argentina de Golf. Además, se 
ha incluido a particulares influyentes en el deporte 
como Fernando Sansuste, Álvaro Canessa y 
Germán Galli.

Para más información: 
www.fundacionangelcabrera.com,www.pgargentina.org.
ar, www.aag.com.ar, fedegolfcba.com.ar.

Cabrera ganó su primer certamen de fase regular
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Fabián Gómez finalizó en el segundo puesto del 
Stonebrae Classic y de esa manera logró su tercer 
Top 10 en la temporada actual del Web.com Tour. 
El Profesional del Chaco, que fue líder al cabo de la 
segunda ronda, sumó 66, 60, 67, 68 golpes, para 261, 
diecinueve bajo el par del TPC Stonebrae.

El profesional del Chaco se destacó con un total 
de veintiséis birdies en sus cuatro rondas, pero la 
diferencia la hizo en su segunda jornada, en la que 
registró 60 golpes logrando récord de cancha y el 
mejor score del certamen para 18 hoyos. Su tarjeta 

Fabián Gómez segundo en el 
Stonebrae Classic
El jugador del Chaco logró su tercer Top 10 en la temporada actual del Web.com Tour en poco más de un mes y 
subió en el ranking de ganancias del circuito. Su segunda ronda fue de sesenta golpes y la mejor del certamen.

LOS MEJORES FINALES DE FABIÁN GÓMEZ EN LA TEMPORADA

e11

e11

e4

e10

e2

23/03           PANAMA CLARO CHAMPIONSHIP   

30/03           CHITIMACHA LOUISIANA OPEN PRESENTED BY NACHER 

29/06           UNITED LEASING CHAMPIONSHIP PRESENTED BY PTI 

20/07              ALBERTSONS BOISE OPEN PRESENTED BY KRAFT NABISCO 

03/08           STONEBRAE CLASSIC

de ese día arrojó diez birdies sin manchas, lo que le 
valió además el liderazgo momentáneo del certamen. 
Su mejor final previamente había sido en el United 
Leasing Championship Presented by PTI, donde 
terminó como cuarto.

De esta manera, Gómez trepó hasta el puesto 24 del 
ranking de ganancias del circuito y da claras muestras 
de su deseo de volver al circuito mayor, donde ya jugó 
en 2013. El ganador del certamen fue Tony Finau, 
de Estados Unidos, quien capitalizó 258 golpes tras 
terminar el domingo con 66. 
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¡Éxito duplicado!
Al igual que en 2013, Alejandro Tosti y Macarena 
Aguilar fueron los ganadores de la segunda cita del 
año en el Ranking de Menores, que esta vez tuvo 
lugar en el Club Atlético Estudiantes de Paraná.

El jugador del Club Bme. Mitre de Pérez sumó vueltas de 
71 y 70 para 141, cinco bajo el par de la cancha anfitriona, 
y de esa manera se afirmó en el Ranking de la categoría, 
habiendo sido ganador ya del Ranking Argentino de 
Aficionados. En el segundo evento de Menores del año, 
relegó al cordobés de La Cumbre GC Matías Lezcano a la 
segunda posición con 146 golpes, mientras que el tercer 
lugar, con 150 en el total, fue compartido por Gastón 
Romero, Patricio Biagini, y José Chon.

El año anterior, Tosti también había ganado la segunda 
fecha del Ranking de Menores. Fue con récord de cancha 
en Golfer´s CC. Igual situación se planteó en aquel 
entonces con Macarena Aguilera, quien fue la mejor entre 
las Damas, y que este año también resultó vencedora. 

DAMAS

76    73    149  
75    75    150
79    76    155
83    73    156 
77    80    157
79    79    158
78    81    159
80    82    162
79    83    162

1 MACARENA AGUILERA  
2 MAGDALENA SIMMERMACHER 
3 ALDANA FOIGEL
4 CANDELA FERREYRA HEIT
5 FABIANA YU
6 MARIA SOL POSE
7 SOFÍA GOICOECHEA RUIZ
e 8 MARÍA BELÉN ABRILE 
e 8 SOFÍA IDOYAGA

CABALLEROS

71    70    141  
71     75     146
78     72     150
75     75     150 
75     75     150
74     77     151
77     75     152
76     77     153
78     76     154
73     81     154

1 ALEJANDRO TOSTI  
2 MATÍAS LEZCANO
e 3 GASTÓN ROMERO
e 3 PATRICIO BIAGINI
e 3 JOSÉ CHON
6 JOAQUÍN LUDUEÑA
7 JULIÁN FEDELE 
8 MARCOS MONTENEGRO
e 9 JULIEN BAEZ 
e 9 RAMIRO MARFORT

PRINCIPALES POSICIONES

Macarena Aguilar

La joven de Pilar Golf capitalizó un score final de 149 golpes, 
76, 73, cifra con la que relegó al segundo lugar a Magdalena 
Simmermacher, de Los Lagartos Country Club, con 148. 
Las cinco posiciones principales se completaron con Aldana 
Foigel sumando 155, Candela Ferreyra Heit con 156, y 
Fabiana Yu con 157.

Reunión entre la AAG y los clubes integrantes de la 
Federación del Litoral

En el marco de la competencia, el sábado por la tarde se 
realizó una reunión especial entre los representantes de los 
trece clubes que integran la Federación Regional de Golf 
del Litoral, junto a representantes de la propia federación y 
el Presidente de la AAG Mike Leeson, y su Vicepresidente 
Segundo Jorge Andueza.

Enrique Otaño, Presidente de la FGL, y Carlos Cuminetti 
Coll, Presidente de la Sub Comisión de Golf del CAE, fueron 
los anfitriones en la reunión donde se trataron distintos temas 
referidos al golf nacional. Leeson aprovechó el encuentro 
para informar sobre el curso de las distintas acciones de la 
AAG, resaltando el programa de Hándicap 9 hoyos, entre los 
principales temas. Además, dio cuenta del avance logrado en 
lo referido al golf universitario en nuestro país al tiempo que 
destacó el fomento que se le está dando a las Escuelas de 
Menores desde las distintas Federaciones Regionales.

II TORNEO NACIONAL DE MENORES
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La confianza que necesita cada golfista 
El Supervielle Banco es el nuevo sponsor institucional de la AAG. Su unión a la gran familia del golf 
argentino no hace más que fortalecer los valores de confianza y rectitud que durante toda su vida como 
institución ha pregonado con éxito certificado. Charlamos con su Gerente de Marketing, Lucas Juri, quien 
da cuenta de los objetivos principales del banco y de la beneficios con los que cuentan sus clientes.

¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Supervielle 
Banco a ser parte de la familia de la AAG a partir de 
este año?

El deporte es sin duda uno de los pilares sobre el que 
sustentar cualquier programa focalizado en gustos y 
preferencias de los clientes. Para Banco Supervielle 
centrarse en el cliente es uno de sus objetivos más 
importantes y con la AAG compartimos esa premisa. 
Entendemos que a partir de esta alianza se generan 
grandes oportunidades para ambos de llegar a nuestros 
clientes/socios con ofertas únicas en el mercado.

¿Cuentan con una estadística interna que les 
permita saber cuántos de sus clientes son 
aficionados al golf?

La mayoría de nuestros clientes de Renta Alta son 
aficionados a este deporte. Esto se refleja en cada uno 

La tercera fecha del Ranking Nacional de Menores dio como  
ganador Miguel Sancholuz. El jugador del Club Atlético 9 de Julio 
debió derrotar en play off a Matías Lezcano, de La Cumbre GC, 
y a José Chon, de GC José Jurado, para consagrarse. Los tres 
llegaron al final con 144 golpes, par de cancha; en el caso del 
ganador fue tras sumar rondas de 75 y 69 golpes. En la definición, 
Sancholuz logró la victoria en el quinto hoyo cuando consiguió 
su birdie al par cuatro del hoyo 10 frente a Lezcano. Agustín 
Acuna, Joaquín Ludueña, Juan Ignacio Iturra y Facundo Lucero 
igualaron en el cuarto lugar del tablero con 146 golpes en el total.

Entre las Damas, la jugadora de Pilar Golf Club Macarena Aguilera 
supo mantener el liderazgo del certamen y por tal razón se adjudicó 
su segundo torneo de la temporada en la categoría. Con rondas de 
75 y 76 reclamó el primer puesto, estableciendo la mínima diferencia 
con su escolta inmediata, Fabiana Yu de GC José Jurado. Como 
tercera finalizó Milena Lucero sumando 155, en tanto, también de 
Lomas de la Carolina, Victoria Libaak fue cuarta con 162. Cerrando 
las primeras cinco posiciones, Candela Ferreyra Heit acumuló 163. 
El escenario de la competencia fue s el Chaco Golf Club, en tanto 
la Federación Regional de Golf del Nordeste Argentino ofició como 
la anfitriona en esta oportunidad. 

DAMAS

75    76    151  

79    73    152

77    78    155

84     78     162 

79    84    163

82    83    165

88     81     169

85     86     171

83    88    171

86    89    175 

1 MACARENA AGUILERA   

2 FABIANA YU 

3 MILENA LUCERO  

4 VICTORIA LIBAAK 

5 CANDELA FERREYRA HEIT 

6 FAUSTINA PEVE 

7 MARIA SOL POSE  

e 8 JULIETA AGUIRRE FOSCHIATTI 

e 8 LUCIA LORIENTE  

10 ANA PEREZ ALTUNA  

CABALLEROS

75    69    144   

73    71    144

71    73    144 

75     71     146 

73    73    146

72    74    146

69     77     146

76     71     147

75     72     147

74     73     147

1 MIGUEL SANCHOLUZ   

2 MATÍAS LEZCANO  

3 JOSÉ CHON  

e 4 AGUSTÍN ACUÑA 

e 4 JOAQUÍN LUDUEÑA  

e 4 JUAN IGNACIO ITURRA 

e 4 FACUNDO LUCERO 

e 8 NELSON BENITEZ  

e 8 ROMERO GASTON 

e 8 MARFORT RAMIRO

PRINCIPALES POSICIONES

III TORNEO NACIONAL DE MENORES

Miguel Sancholuz y 
Macarena Aguilera 
los mejores en Chaco
El jugador del Club Atlético 9 de Julio venció en play 
off a Matías Lezcano y a José Chon. Aguilera logró 
su segundo triunfo de la temporada en la categoría.

de los eventos organizados por el Banco. Cada año se 
amplía la cantidad de torneos que se organizan tanto en 
la región metropolitana como en el Interior del país.

¿Cuentan con algún beneficio en la actualidad para 
clientes que ustedes entiendan serán valorados por 
los golfistas?

Si bien tenemos eventos propios y patrocinio de otros, 
sabemos que esta asociación nos permitirá mejorar la 
oferta de beneficios para los aficionados de este deporte. 
Estamos trabajando para otorgar beneficios exclusivos 
diseñados para los aficionados del golf.

¿Han planificado una estrategia de captación para 
golfistas que aún no son clientes a partir del acuerdo 
con la AAG?

La relación con la AAG se relaciona más con un trabajo a 

Macarena Aguilera Miguel Sancholuz 
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largo plazo, que permitirá construir una oferta diferencial 
para los aficionados de este deporte. Seguramente 
crecerán nuestros clientes a partir de ello, aunque no es 
el objetivo principal de nuestra alianza.

¿Cómo fue y es la experiencia de la Copa Banco 
Supervielle?

Una experiencia muy positiva. Nuestros clientes quedaron 
plenamente satisfechos y realizaremos nuestros próximo 
torneos en Mendoza para el mes de agosto y San Luis 
durante septiembre. (En julio, momento en el que esta 
revista se estaba produciendo, la Copa se realizó en 
Buenos Aires).

Además de Discar, ¿con qué otras fundaciones de 
bien común colaboran?

Nuestras actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa es extensa e incluye actividades con ONGs 
como Fundación Garraham, Fundación CONIN, UNICEF, 
entre otras.

Tengo entendido que participan activamente en 
actividades deportivas. Por favor, ¿cuéntenos en qué 
disciplinas y de qué manera lo hacen?

Apoyamos al equipo de fútbol Godoy Cruz en 
Mendoza, además de otros clubes deportivos en el 
Interior del país. Realizamos experiencias exclusivas 
como Travesías 4x4, conducción de kartings, 
asistencia a eventos relevantes del deporte, y 
además contamos un amplio programa de beneficios 
donde se destaca nuestro acuerdo con la cadena de 
gimnasios Megatlon.

¿Cuántos sedes tiene el Supervielle Banco en el 
país? ¿En cuántas ciudades y provincias están 
presentes?

Contamos con más de doscientos puntos de contacto en 
las principales ciudades del país y una fuerte presencia 
en la región de Cuyo y San Luis.

¿Planes de expansión o estratégicos a futuro?

Siempre se analiza nuestra red de distribución para 
asegurar una correcta red de servicio para clientes 
existentes, y también para detectar zonas en donde 
podamos instalar nuevas sucursales.

¿Cuáles son los beneficios por los que se diferencia 
de otros bancos?

Nuestra oferta de beneficios a clientes es sin duda 
una de las mejores del mercado. Nuestro programa de 
Beneficios “Todos los días estás ahorrando donde vos 
elegís” tiene una oferta de beneficios por rubro que 
incluyen cines, restaurants, estaciones de servicio, 
farmacias, peluquerías, etc; es decir, en cualquier marca 
que pertenece a ese rubro, con una oferta distinta cada 
día de la semana. Además, otorgamos los mejores planes 
de cuota sin interés en la mayoría de las líneas aéreas 
y tenemos oferta en supermercados de todo el país 
destacando nuestros beneficios en Walmart y Jumbo/Vea 
en la región de Cuyo.

Por otro lado tenemos un acuerdo con los shoppings de 
Cencosud,  como Unicenter Shopping, con beneficios 
exclusivos para nuestros clientes los días miércoles. 
Se suma a esto la posibilidad de participar en tres 
clubes de acumulación de puntos: AERIS, Mis Puntos 
y Club Supervielle, en función a la utilización de sus 
tarjetas Supervielle donde el cliente encuentra una 
amplia oferta de productos a canjear. 

AERIS es un programa especialmente diseñado 
para clientes con perfil de viajeros frecuentes que 
incorpora además una de las  mejores oferta de canje 
en paquetes y viajes que hoy existe en el mercado. 
Además otorga la flexibilidad de canjear las millas 
acumuladas en cualquier momento del año y a través 
de cualquier aerolínea. 
 
¿Cuáles son los valores coincidentes entre el espíritu 
del golf y el espíritu de Supervielle?

Hay muchos valores en común. El golf es un deporte 
con valores como la honorabilidad, la transparencia, 
el respecto por la cancha y por quienes participan del 
juego junto a nosotros, el hecho que es inclusivo -ya que 
pueden jugar desde niños hasta adultos mayores-, la 
cordialidad, y mucho valores más.
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La tercera temporada del PGA TOUR Latinoamérica mantiene 
el protagonismo de los jugadores argentinos, aunque el nivel 
es cada vez más exigente y requiere de una preparación 
mayor para alcanzar los estándares de juego que se ve en 
este 2014 en los campos latinoamericanos.
 
Una victoria de Julián Etulain en el Panamá Classic, el último 
evento de la primeros ocho torneos de un calendario de 
diecisiete, le permitió al jugador de 26 años meterse entre los 
mejores de la Lista de Ganancias como tercero y se perfila 
como gran candidato para luchar por una de las cinco tarjetas 
para el Web.com Tour. 

Al jugador de Coronel Suárez se le suman otros cuatro 
argentinos que están en el Top 20 de la Orden de Mérito: Emilio 
Domínguez (11°), Nelson Ledesma (12°), Gato Zarlenga (13°) 
y Tommy Cocha (16°) y otros cuatro en el Top-50. 

La atracción que generó el Tour

Julián Etulain marca el paso argentino 
en Latinoamérica 
El jugador bonaerense ganó el último evento de la primera mitad de la temporada del PGA TOUR 
Latinoamérica y es el único argentino que está dentro de Los Cinco. De todas maneras fue positivo el 
arranque de varios de sus compatriotas. Aquí un análisis de esta primera etapa. 
Por Marcos Virasoro

Impulsados por los notables elogios que hubo de las primeras 
temporadas de este Tour que conduce a los profesionales 
al mejor golf del mundo, este año se sumaron muchos 
estadounidenses recién salidos de las Universidades que 
generó una competencia mucho más dura y exigente, pero 
sumamente positiva para nuestros jugadores. 

Con este panorama no sorprende que aquellos que han 
tenido mucha experiencia jugando en el extranjero, no solo 
a nivel profesional sino también como aficionados y muchos 
de ellos representando a la AAG, estén protagonizando estos 
eventos que recorren todo el continente. 

El primer paso de la temporada se dio en Bucaramanga, 
Colombia y allí el tucumano Nelson Ledesma fue gran 
protagonista durante la semana para finalmente quedar 
empatado en el cuarto lugar. El Tour siguió su camino en 
Guadalajara, México y allí dos argentinos fueron parte de un 
múltiple playoff para decidir el campeón del TransAmerican 

Julián Etulain

NEC SERIES PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Power Products Open. Luciano Dodda y Julián Etulain 
estuvieron entre los siete jugadores, pero finalmente fue el 
colombiano Marcelo Rozo, el campeón de nuestro último 
VISA Open de Argentina, quien levantó el trofeo. 

El tercer evento de la temporada se jugó en un nuevo destino 
que se incorporó este año al PGA TOUR Latinoamérica, 
Guatemala. Allí, en medio de los volcanes, otra vez Nelson 
Ledesma fue protagonista y quedó a un golpe del mexicano 
Armando Favela. También se destacó Rafael Echenique que 
terminó en el tercer lugar. 

El Mundo Maya Open, en México, evento donde se consagró 
Tommy Cocha en 2012 fue uno de los únicos torneos donde 
un argentino no estuvo dentro de la pelea. Solo el joven 
salteño se ubicó dentro de los primeros 25.

Córdoba nuevamente primera etapa argentina

El Abierto OSDE Del Centro fue el primer torneo en nuestro 
país y allí hubieron varios nombres mezclados entre los 
punteros. Emilio Domínguez comenzó cerca de la punta, 
luego se sumó el rosarino Fermín Noste y en el fin de semana 
se prendieron Ángel Cabrera y Maxi Godoy. Finalmente el 
sorpresivo ganador fue el estadounidense William Kropp 
superando al Pato por un solo golpe. 

A la semana siguiente el Tour viajó al Uruguay y allí Tommy 
Cocha, Gato Zarlenga y Emilio Domínguez fueron quienes 
pusieron la bandera argentina bien arriba. Finalmente Tommy 
cayó en el tercer hoyo de desempate ante el estadounidense 
Ty Capps, mientras que los otros dos quedaron en el 7mo 
lugar en el espectacular campo de Punta Carretas.

Un triunfo celeste y blanco se hacía esperar, más luego 
de que los argentinos habían ganado doce torneos en las 

primeras dos temporadas. En Diente de Perro, esa obra 
maestra de Pete Dye en República Dominicana, Julián 
Etulain mostró nuevamente su talento y que estaba listo para 
dar el salto. Tula terminó tercero, a dos golpes del ganador 
(Michael Buttacavoli), pero salió con la confianza en alto para 
la semana siguiente. 

Panamá coronó un nuevo podio argentino

Panamá hacía su debut en el PGA TOUR Latinoamérica y 
esperaba a los jugadores en un campo nuevo. Allí después 
de los primeros treinta y seis hoyos, el tucumano Gato 
Zarlenga era el puntero del Lexus Panamá Classic, pero 
Emilio Domínguez y Etulain estaban rondando cerca del líder. 

Después de una excelente ronda de 66 golpes el día sábado, 
el bonaerense pasó a la punta, seguido de Domínguez y 
Zarlenga, un trío argentino que nos ilusionaba con la primera 
victoria argentina de la temporada. 

Con la solidez de unos primeros nueve hoyos sin bogeys y 
con dos birdies en los par cinco de la ida, Etulain sacó ventaja 
y pudo administrar esa diferencia hasta llegar al hoyo final 
con una ventaja suficiente para consagrarse por segunda 
vez en este Tour, la anterior había sido en Perú en 2013.
 
La segunda mitad del calendario comenzará en septiembre 
en Ecuador, otra nueva sede que se suma a este exitoso 
Tour, y tendrá otros nueve eventos para finalizar como 
todos los años con nuestro 109° Abierto de la República 
presentado por Peugeot, donde se definirán quienes serán 
“Los Cinco” que llegarán al Web.com Tour.  El protagonismo 
que han tenido nuestros jóvenes talentos en esta primera 
mitad nos garantiza seguramente que varios de ellos estarán 
entremezclados entre los candidatos para seguir su paso 
rumbo a lo  mejor del golf mundial. 

Nelson Ledesma
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Con trece clubes dentro de su jurisdicción, la Federación 
Regional de Golf del Litoral se hace sentir por su 
continuo crecimiento y el trabajo incansable de escuelas 
de menores, como la de El Golf Club Social La Paz, 
la primera de éstas en haber recibido meses atrás la 
certificación que otorga la AAG a través del Programa 
Nacional de Coaching de la Escuela de Alto Rendimiento.
 
“Nosotros somos una Federación chica, donde nos 
apoyamos muchísimo en los padres para poder llevar 
adelante las actividades que planificamos a lo largo 
del año”, confía Lucas Rodríguez, Secretario de la 
Federación. “Por otro lado, tenemos a Gustavo Maneiro 
como Coach General,  quien está en comunicación 
constante con  todas las escuelas, asesorando a sus 
diferentes profesores“. 
 
Además del Club Estudiantes de Paraná, que ha 
recibido torneos internacionales, también se destacan 
por sus prolíficas escuelas el Concordia Golf Club, el 
Gualeguaychú Country Club y el Golf Club Colón, este 
último, donde Gustavo Maneiro es profesor además 
de llevar adelante su tarea como Coach General de la 
Federación del Litoral. “Lamentablemente, en nuestros 
clubes tenemos mucha capacidad ociosa. Entre Ríos 
debe ser la cuarta provincia a nivel nacional en cuanto 
a cantidad de canchas y no es la cuarta en cantidad de 
jugadores; es decir, tenemos los clubes pero nos faltan 
los Aficionados. Pues bien, ese es el principal desafío 
que llevamos adelante en los últimos años”, destaca 
Enrique Otaño, Presidente de la Federación del Litoral. 
 
El problema de base en la región radica en el presupuesto 
ya que Litoral no cuenta con una cantidad de golfistas 

 ESCUELAS DE GOLFEl Litoral apuesta 
a sumar nuevos 
golfistas
Los clubes de la Federación Regional de Golf del Litoral buscan sumar nuevos Aficionados. Sus 
canchas están preparadas para disfrutar de un gran entorno y las escuelas con las que cuentan 
listas para enseñar y formar nuevos golfistas.
Por Martín D´Adamo

acorde a la gran variedad de canchas que ofrece. Sobre 
este particular, Otaño aclara: “La mayor diferencia que 
tenemos con otras federaciones es presupuestaria, ya 
que tenemos menor cantidad de matriculados que los 
demás por ser una región más chica. Por la cantidad de 
canchas que hay acá deberíamos mínimamente poder 
duplicar las matrículas para también crecer en todos los 
demás aspectos. Es una tarea ardua, por eso festejamos 
con cada golfista que logramos atraer al deporte”. 
 
Para lograr el objetivo planteado de sumar nuevos 
golfistas y poblar más las escuelas de los clubes, la 
Federación del Litoral creó una Comisión de Padres a 
cargo de Ricardo Roldán, que coordina los esfuerzos 
para poder hacer realidad los trece torneos que como 
mínimo se llevan adelante cada año. “Ricardo está 
al frente de los padres que con un gran entusiasmo 
se ocupan de los torneos juniors, se trata de cuatro 
papás que nos brindan una ayuda invaluable para 
realizar las actividades, ya que nuestra Federación es 
chica y se trabaja con mucho esfuerzo y dedicación”, 
comentó Rodríguez. “Nuestro principal objetivo es 
incrementar la cantidad de menores dentro del golf. 
Al llevar a los juniors a jugar, nos hemos dado cuenta 
que también participan los padres. Antes eran los 
más grandes los que traían a sus hijos, ahora es al 
revés”, afirma Roldán.
 
Más grandes o más pequeñas, con más o menos 
golfistas, con múltiples opciones para jugar o con pocas 
canchas donde poder intentar dominar la pelota, el 
espíritu de las Federaciones Regionales es siempre el 
mismo; en todas ellas se deja ver la intención legítima 
porque que el deporte crezca.

Club Estudiantes Paraná             

Concordia Golf Club                   

Gualeguaychú Country Club                       

Golf Club Colon                        

Golf Club Santa Elena                 

Club Universitario                               

Golf Club Social La Paz                         

Aero Club Villaguay                            

Las Colinas                                          

Club de Campo Los Bretes                   

Golf Termas Villa Elisa                          

Villa Gral. San Martín                    

José Gonzalez                

Adrián Ponce                 

Julián Handera                         

Gustavo Maneiro           

Eduardo Valdez                       

N. Carrizo / H. Quiroga  

Walter Sotelo                           

Cristián Kuhn                         

Víctor Hugo Ponce                   

Oscar Parlatto                          

Cristián Ponce                          

Eduardo Salcerini             

0343-4331341   

0345 425-2287  

011-1540941525           

03447-1549601 

03437-15485371           

03442-15583096/03442-15529437          

03447-15455444           

03455-15423839 y 421841         

0343-154678433           

03447-15435543           

0345-154186594           

0343-4950220   

CLUB                                                        PROFESOR                                       TELEFONOS 

Un plan que viene dando buenos  resultados
 
Con casi siete años de antigüedad, la Escuela del Golf Club 
Social La Paz cuenta con veinticuatro alumnos permanentes 
entre los que se destacan jóvenes promesas como Pilar 
Muguruza, de sólo 14 años. “Jugué mi primer Torneo 
Interfederativo con nueve años y ese va a ser un recuerdo 
imborrable. Pertenecer a la FGL me permitió viajar a muchos 
Nacionales y me sirvió para que me inviten a entrenar 
en la AAG”, señala la aficionada de La Paz. “Obtuve un 
Subcampeonato Nacional Junior y, al mismo tiempo, sigo 
trabajando a un gran nivel gracias a Gustavo (Maneiro) que 
arma entrenamientos muy intensivos”, nos cuenta Pilar.
 
Además de la fuerte decisión política de apoyar a los menores 
en todo, la Federación cuenta con el acompañamiento unánime 
de los clubes que se brindan a sus escuelas aunque todavía hoy 
no todos cuentan con una. Recientemente, Gualeguaychú GC 

se unió a la nómina con una fuerte actividad de los más chicos, 
que buscará seguir el éxito que viene cosechando el Golf Club 
Social La Paz en los años recientes. “No todos los clubes 
cuentan con escuela. A los que todavía no lograron formarla les 
brindamos nuestra asistencia con materiales, juegos de palos o 
todo aquello que le sirva para poder comenzar de a poco con las 
actividades. En Universitario de Paraná tenemos cuatro hoyos 
cerrados durante los viernes para uso exclusivo de la escuelita, 
es una regla que todos los socios respetamos y entendemos 
que es para el crecimiento del deporte y el desarrollo del club. 
En general esta metodología se extiende en toda la región”, 
marca el Secretario.
 
Como Federación, hace cuatro años que se comenzó 
con un proyecto para el crecimiento y la mejora de las 
diferentes Escuelas que componen la región de la mano 
de Maniero. Los nombres de Muguruza, Ian Colombo y 
Pilar Martin, indican que el plan va por muy buen camino.
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Luis Carbonetti figura en Argentina y Europa
El Profesional de Río Cuarto logró un Top 5 en su segundo compromiso del European Senior 
Tour, el Bad Ragaz PGA Senior Tour. Semanas atrás se había quedado con el título Senior más 
importante de Argentina.

Por el Bad Ragaz PGA Senior Tour, el cordobés Luis 
Carbonetti terminó en el cuarto lugar del leaderboard 
siendo su segunda actuación en el European Senior 
Tour de la temporada actual. El Profesional de Río 
Cuarto registró rondas de 72, 62, 69, para un total 
de 203, uno bajo el par del Golf Club Bad Ragaz. 
Su segunda vuelta le otorgó el score más bajo de 
esta edición del certamen suizo. El canadiense Rick 
Gibson logró mantenerse al tope de las posiciones y 
finalmente fue el vencedor de la semana con un total 
de 195 golpes, -15. 

El antecedente positivo de Río Cuarto

El de Suiza fue un gran resultado para Carbonetti, que 
en abril se había quedado con el título del Campeonato 
Abierto de Seniors Copa OSDE presentado por UTHGRA. 
El certamen  que tuvo lugar en Río Cuarto Golf Club 
fue reducido a dos rondas debido a la lluvia que cayó 
en la última jornada. De esa manera, Luis Carbonetti, 
quien venía como puntero con dos rondas de 70 golpes, 
se declaró ganador del evento con cuatro bajo el par 

del Río Cuarto Golf Club. “Estoy muy contento por 
supuesto; a pesar de contar con tres triunfos en Europa 
(Tobago Plantations Seniors Classic, Bovis Lend Lease 
European Senior Masters, Digicel Jamaica Classic, in 
association with Sony Ericsson) nunca había ganado en 
mi país. Es mi primer Abierto Senior y ganarlo con mi 
gente presente es muy importante”, destacó Carbonetti 
luego de la entrega de premios, quien además se 
impuso en la categoría Super Senior. Por su parte, 
Carlos Gil y Edgardo Luna compartieron la Copa Dr. 
Mariano Demaria Sala para los mejores aficionados de 
la competencia. Ambos finalizaron como décimo cuartos 
con un total de 152 golpes.

César Monasterio también arrancó de parabienes 
el circuito mayor en Europa. En su primera 
intervención en el European Senior Tour y con una 
suma de 275 golpes, 71, 68, 69, 67, el tucumano 
se ubicó en el cuarto puesto del ISPS Handa PGA 
Senior CH, terminando a cinco del ganador español, 
Santiago Luna.



50 51Golf en la Argentina / NOTICIAS Golf en la Argentina / NOTICIAS

Un agasajo
especial

Los 
argentinos 
ganadores 
de la Copa 
Mario 
Gonzales

La AAG ofreció un agasajo a Ofelia, quien supo 
recibir durante más de treinta años a quienes 
alguna vez visitaron la sede central de la 
Asociación. En marzo pasado, “Ofe” se jubiló y 
desde la tranquilidad de su hogar, disfruta por 
estos días de la recompensa de muchos años 
de trabajo en nuestra institución.

El equipo argentino se quedó con el triunfo en 
tierras del Sao Fernando Golf Club y despojó 
del título a los locales que al año pasado habían 
ganado con autoridad.

Ofelia comenzó a ser parte de la AAG el 15 de marzo 
de 1980, cuando el Presidente de era Pablo Zech. 
“Recuerdo que la primera entrevista me la tomó quien 
era Gerente en ese momento, Tristán Salorio, y que 
éramos sólo seis empleados en ese momento”. En estos 
treinta y cuatro años, la Asociación Argentina de Golf 
ha crecido en todos sus aspectos y ella ha tenido el 
privilegio de ser testigo de muchas de esos cambios. Fue 
partícipe de la dinámica constante del golf argentino bajo 
las presidencias de Ivar Brostrom, Rómulo Zemborain, 
Jorge Ocampo, Juan Nicholson y Miguel Leeson, actual 
Presidente de la casa.

En la reunión realizada en un restaurante de Puerto 
Madero, llevada a cabo con el propósito de homenajearla 
por todos estos años, fueron muchos los compañeros 
y directivos que se sumaron al saludo. “Conocí mucha 
gente; Se me vienen a la mente por citar a algunas 
personas a Roberto De Vicenzo, Vicente Fernández, 
Rómulo y Vicky Zemborain, Jorge Ocampo y tantos más 
que siempre me respetaron y demostraron respeto. A 
todos les estoy muy agradecida”.

Fue con scores diarios de 150, 144, 139, 146, para un 
total de 579. Los representantes de Chile finalizaron 
como sus escoltas con un acumulado de 595, seis 
menos que Brasil que finalmente fue tercero.

Fueron destacadas las actuaciones de ambos argentinos 
en la competencia principal, el 84º Campeonato Amateur 
de Golf de Brasil. En el caso del Augusto Bruchmann 
terminó en el segundo lugar con 287 golpes y después 
de haber caído en el play off frente al local André 
Tourinho. Por su parte, el cordobés Horacio Carbonetti 
terminó como quinto en el leaderboard.

NOTICIAS

Encuentro 
entre la AAG 
y Clubes de 
la Federación 
del Nordeste

Play 
Patagonia, 
nuevo 
Official 
Supplier de 
la AAG

En el marco del Tercer Torneo Nacional de Menores disputado 
en las instalaciones del Chaco Golf Club, se llevó a cabo una 
reunión entre representantes del Consejo Directivo de la AAG 
y autoridades de las distintas instituciones que integran la 
Federación Regional de Golf del Nordeste Argentino. La misma 
contó con la presencia del Presidente de la AAG Miguel Leeson, 
y del Presidente de la Federación local Gustavo Maldonado.

Leeson inició la charla acompañado por el Vicepresidente Segundo 
de la AAG Jorge Andueza, y por el Director Ejecutivo Mark Lawrie, 
quien realizó una presentación oficial de un Power Point donde se 
destacan las distintas funciones de la AAG, su estructura, como así 
también la conformación de sus áreas y staff.

La reunión se realizó con el objetivo de intercambiar opiniones e 
ideas entre los representantes de la AAG y los clubes de la FGN, 
a saber, AC Charata Golf Club, Centro Democrático Español, 
Club Atlético Alvear, Chaco Golf Club, Golf Club Corrientes, 
Goya Golf Club, Mercedes Golf Club, Quintas de Madariaga 
Golf Club, Caranday Golf Club, Puerto Mineral Golf, Tacurú 
Social Club y San Jerónimo del Rey Golf Club. Cabe destacar la 
presencia del Curuzú Cuatiá Club de Golf, que se encuentra en 
desarrollo con seis hoyos finalizados al presente.

La Asociación Argentina de Golf se enorgullece en 
anunciar un nuevo acuerdo con la empresa Play 
Patagonia. Play Patagonia, nuevo Official Supplier de 
la AAG, es una empresa dedicada al turismo deportivo, 
y actualmente son agencia de viajes oficial de la Unión 
Argentina de Rugby (UAR), el Club Estudiantes de La 
Plata, y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
(ENARD), entre otros. 

Play Patagonia fue fundada en el año 2008 y ha tenido 
un crecimiento exponencial desde entonces. Play 
Patagonia se suma a la estructura de partners de la 
Asociación Argentina de Golf junto a Legacy, Sheraton 
Colonia, Titleist, TORO y Rolex como official suppliers, 
y a FiberCorp, Mercedes-Benz, OSDE y Supervielle 
Banco como sponsors institucionales. La Asociación 
Argentina de Golf se enorgullece en contar con estas 
marcas de prestigio que apoyan al golf. Para más 
información, visite playpatagonia.com y aag.org.ar.

NOTICIAS
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Todos aquellos que vimos los fabulosos 63 golpes de Jason 
Dufner en la segunda ronda del PGA Championship 2013 nos 
quedamos maravillados no sólo con el golf desplegado sino por 
la magnífica Oak Hill Country Club, una de las obras maestras 
del gran Donald Ross. Pero no es la única cancha de Ross 
y una de las tantas que vale la pena jugar. ¿Qué hacen de 
Rochester un destino interesante? Una zona geográfica muy 
linda, muy buen clima  y la cercanía de la ciudad de New York.

El dato clave

Durante el invierno no se juega al golf en la zona, las canchas 
suelen abrir entre el 15 de abril y el 1 de mayo, cerrando entre 
mediados y fines de octubre. Pero lo importante es el imán 
que genera la cercanía con la ciudad de New York (cuatro 
horas en auto o 45 minutos volando), lo que hace del viaje 
una combinación perfecta entre buen golf y la ciudad más 
emblemática de los Estados Unidos. Esta combinación, más 
los competitivos precios de los programas, ponen a Rochester 
en un lugar de privilegio de cara a decidir un viaje de golf 
combinado con muy buen turismo.

¿Cómo llegamos?

Se puede llegar vía New York (escala en JFK) o vía 
Atlanta, ambas opciones con buena frecuencia de vuelos. 
Pero lo ideal es volar a la Gran Manzana, y sea antes del 
golf o después del golf, pasar unos días allí mismo. Se 
puede manejar desde JFK en cuatro horas.

¿Dónde nos hospedamos?

La ciudad de Rochester tiene las principales cadenas hoteleras 
de Estados Unidos y es una muy buena opción para alojarse. 
Otra de las buenas alternativas es conseguir una casa cerca del 
lago o cercana a alguna de las canchas de golf, para lo cual es 
importante el contacto de WeGolf ya que dichas propiedades no 
están disponibles si no es a través de un agente.

Otras de las posibles zonas es en alguno de los Hoteles cerca 
de la ruta y en la zona de las canchas de golf. Son opciones más 
económicas pero pierden el enorme valor de estar en Rochester 
para los momentos en los que no se está jugando al golf.

Golf en Rochester: La Tierra de Donald Ross
Muy cerca de la Gran Manzana y con la rúbrica de diseñadores de gran renombre, Rochester 
espera ser visitado, jugado y disfrutado. Un viaje para jugar golf y hacer de todo.
Por Javier Pintos.

www.wegolf.com.ar

¿Dónde jugamos?

Es importante separar las canchas públicas de las 
privadas. Entre las primeras, se puede sugerir al menos 
cuatro de muy buena calidad: Ravenwood Golf Club, Mill 
Creek Golf Club, Greystone Golf Club y Bristol Harbor 
Golf Club, ubicada cerca del Lago Ontario en el límite 
con Canadá, que es una gran cancha diseño de Robert 
Trent Jones Sr.

Greystone tiene ciertas similitudes con Chapelco, muchos 
cambios de nivel (en especial 5-6), un par 3 extraordinario 
como el 8 y un hoyo final con agua antes del green en el 
cuál no hay otra forma que llegar de aire. Ravenwood es 
más nueva, con árboles más jóvenes y con mucho más 
chances de recuperarse si uno falla el fairway. Mill Creek 
tiene quizás los tres mejores hoyos entre las cuatro, el 9, 
10, 11. El primero es un corto par 3 barranca arriba donde 
fallar el green es sinónimo de bogey, luego el 10 otro par 
3 de unas 240 yardas, donde entre tee y green hay no 
menos de cuarenta metros de desnivel hacia abajo. Y el 
11 un extraordinario par 5 con el segundo golpe ciego, 
barranca arriba a un green rodeado de altos pinos. 

Cobblestone Creek es una muy buena cancha privada, 
que reservando con tiempo se puede jugar. Se nota 
la diferencia entre las públicas y las privadas, el 
mantenimiento de ésta última es superlativo. Pero 
golfísticamente hablando, lo bueno de Rochester es lo 
que se puede entender como “The Donald Ross Road”. 

El escocés vivió aquí y dejó su huella con varias canchas 
muy buenas como Irondequoit, Monroe Golf Club (sede 
del Wegmans LPGA 2014), Country Club of Rochester 
(dónde se crió Walter Hagen) y las dos extraordinarias 
canchas del Oak Hill Country Club (East,  sede del PGA 
Championship 2013). Estas canchas privadas son de 
una calidad y un diseño extremadamente bueno, dónde 
uno ve el sello de Ross en cada detalle y en sus muy 
complicados greens.

Y lo bueno es que en las primeras tres y con un tiempo 
prudencial de reserva se puede jugar. De ninguna 
manera hay que dejar de ir a conocer el Country Club de 
Rochester. Oak Hill también es posible, aunque es más 
difícil y bastante más caro. Pero uno puede planificar un 
viaje de siete noches, cinco vueltas en canchas públicas 
y dejarse un día para jugar una de las privadas.

Muy buen golf en general pero por sobre todas las 
cosas greens muy rápidos y difíciles de leer, deja ver 
Rochester. Para aquellos con ganas de jugar otra 
cancha de US Open, estando en New York pueden 
tomar el tren hasta Bethpage Park e intentar jugar la 
maravilla que es la Black Course, obra maestra de 
AW Tillinghast y donde en 2009 Lucas Glover ganó 
el US Open. La cancha será sede de la Ryder en los 
próximos años también. No es fácil conseguir un tee 
time, no se puede pre reservar, hay que ir a las 06:00 
al Starter y rezar para que haya lugar. Su plegaria 
será recompensada.

El imponente clubhouse del Oak Hill CC, sede del PGA Championship 2013 Vista del Hoyo 17 de Irondequoit Golf Club
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El Hoyo 7 de Ravenwood Golf Club, como pocos hay El Hoyo 14 del East Course en Oak Hill, todo un desafio

Programas alternativos

Rochester es una muy linda ciudad, con 
geografía en sus alrededores que es una 
mezcla de Escocia y Bariloche, con un muy 
buen clima entre mayo y septiembre. Se puede 
combinar golf con tiempo al aire libre, trekking, 
bicicleta, paseos por el lago Ontario y varias 
opciones más. Y la cercanía de New York hace 
de un posible viaje de golf a Rochester la mejor 
combinación posible, quizás pensando en ver el 
US Open de Tennis o alguno de los eventos de 
los Playoff de la FedEx Cup antes o después de 
la estadía en Rochester.

Momento adecuado para reservar

Las canchas públicas entre semana en Rochester 
están con muy poca gente, por lo que conseguir 
lugar para jugar no es un problema y a su vez 
en el fin de semana hay no más de ochenta 
jugadores por lo que tampoco tiene dificultad. 
Si uno tiene la suerte de ser invitado a Oak Hill, 
Country Club o Monroe, lo lógico es armar el 
viaje alrededor de la fecha en la cual uno puede 
visitar las canchas privadas.

Grupo recomendado

Un grupo conformado entre cuatro y doce 
jugadores es el adecuado. Pero si está la 
posibilidad de jugar alguna cancha privada, los 
lugares no abundan y el grupo debería ser no 
más grande de cuatro. Rochester no es como 
Myrtle Beach o Palm Springs dónde además 
del golf no hay mucho para hacer, por lo que 
viajar en pareja es una opción que no debiera 
ser descartada.

Programa recomendado

Lo ideal es estar 6/7 noches en Rochester, jugar 
las cuatro mejores canchas públicas e intentar 
conseguir una vuelta en alguna de las joyas de 
Donald Ross para coronar el viaje. Y después 
3/4 noches en New York para descansar y hacer 
un poco de turismo o presenciar alguno de los 
eventos que hay en el verano norteamericano.

Más Información:
www.wegolf.com.ar
info@wegolf.com.ar
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Nos ha dejado ante todo una gran persona, que contribuyó 
de manera silenciosa pero efectiva al crecimiento del golf 
argentino. Muy pocos saben que cuando la AAG perdió el 
Driving Range en la Costanera, y con ello el lugar físico 
de la Escuela de Golf, Luisa nos ofreció Pilar Golf para 
continuar trabajando con nuestros equipos. Este gesto 
marcó el comienzo de una relación entrañable con Luisa, 
la familia Misuraca, Pilar Golf y todo su personal; una 
relación que se alimentó con su visión y sus sueños, 
y que llevaron a la creación del magnífico edificio que 
alberga hoy a la Escuela de Alto Rendimiento, que 
la misma Luisa inauguró en abril de 2011 con mucha 
emoción, recordando a su hermano Piero.

La relación con Pilar Golf llevó a que el club fuera sede 
en su corta historia de eventos de trascendencia como 
Seminarios para Profesores, Cursos de Reglas, y más 
importante aún, de los Abiertos de la República de 2006 
y 2011. En enero, Pilar Golf recibirá la primera edición del 
Latin American Amateur Championship auspiciado por The 
R&A, el Masters y la USGA. Sus inmejorables instalaciones 
y la sensación de sentirnos siempre bienvenidos, tuvieron 
mucho que ver con ello.

Para quienes en la AAG tuvimos la suerte de conocer 
a Luisa, supimos de su sencillez, calidez, inteligencia, 
capacidad de trabajo y generosidad, atributos que 
distinguen a quienes dejan su sello en su paso por la vida. 
Nuestras condolencias a Osvaldo, Mauro y Bruno y demás 
familiares en este difícil momento.

Se impuso en la primera mitad del año por solo tres 
puntos sobre el CC Las Perdices. Ya está en marcha 
el Torneo Clausura que definirá al campeón del 
año. El segundo puesto obtenido en la quinta fecha 
jugada en el Club de Campo Los Horneros el pasado 
sábado 8 de junio fue suficiente para que el equipo 
de El Pato se quedara con el primer título del año, 
el del Torneo Apertura, aprovechando que tanto Las 
Perdices como Banco Provincia A no sacaron buenos 
puntos. El ganador de la última fecha fue el equipo 
de Pilar del Lago CC.

La actividad volvió el pasado 12 de julio en el Círculo 
Policial y continuará a lo largo del segundo semestre. 
Completados los seis torneos que componen el 
Torneo Clausura -incluido el Nacional organizado 
por la AAG- se calculará el promedio de todos los 
equipos, puntaje que se sumará al que obtengan en 
el Torneo Final a disputarse el 29 de noviembre. De 
esa sumatoria saldrá el Campeón 2014 del Circuito 
Metropolitano Par 3.

Falleció
Luisa Vara

Club de 
Campo El 
Pato ganador 
del Torneo 
Apertura Par 3
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