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Muchos de ustedes ya estarán al tanto que me fue
ofrecido y he aceptado el cargo de Director Latin
American & Caribbean para The R&A, efectivo junio
de 2014. Desde entonces y con motivo de no afectar el
normal desenvolvimiento de las tareas de la AAG, The
R&A generosamente aceptó un periodo de transición
durante el cual mantuve ambos cargos como Director
Ejecutivo AAG y Director de Latinoamérica y el Caribe
para The R&A, hasta el 31 de enero de 2015. Esto
permitiría a la AAG iniciar y concluir la búsqueda de
mi remplazo y también completar una serie de eventos
importantes para la Asociación – a saber, Copa
Los Andes, Abierto de la República – culminando
con edición inaugural del Latin America Amateur
Championship, recientemente realizado en Pilar Golf.
Me es muy grato poder presentarles al nuevo Director
Ejecutivo de la AAG, Velio Spano. Velio tiene una larga
trayectoria en la administración de golf, habiendo sido
gerente de dos prestigiosos clubes como San Andrés
Golf Club y Chapelco Golf Club, además de ser
miembro de Comisiones y Consejo Directivo de la AAG,
durante la década del noventa. Seguramente tendrán
oportunidad de conocer a Velio en campeonatos o
eventos, y podrán, como yo lo he hecho durante esta
transición, disfrutar de su grata compañía.
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Fue una enorme satisfacción a partir del año 2000
de tener la oportunidad de trabajar para una gran
institución como la AAG, tanto su dirigencia como
su personal siempre tuvieron pasión por promover
nuestro deporte en Argentina. Ha sido en lo personal
y profesional, una experiencia que Velio seguramente
disfrutará tanto como yo.
Reciban un muy afectuoso saludo
Mark Lawrie
Director Latin American & Caribbean
The R&A

Habiendo pasado ya más de cinco meses desde el
momento en que acepté el cargo de Director Ejecutivo
de la Asociación Argentina de Golf, y estando en plenas
funciones del mismo y al corriente de cada cuestión que
atañe a esta casa, estimo que es el momento de saludarlos
oficialmente y de agradecer cada una de las felicitaciones
y buenos augurios que he recibido durante ese período.
Pasaron más de veinticinco años del día en que llegué al piso 11
de la avenida Corrientes para participar de mi primera reunión
como novel integrante de la Comisión de Campeonatos.
Después, me tocó ser parte del Consejo Directivo y, también fui
honrado con la capitanía de distintos equipos nacionales.
Con el tiempo, mis compromisos laborales me alejaron de
la AAG, aunque nunca perdí el cariño ni el contacto con
esta institución. Seguí vinculado al golf, como muchos
de ustedes sabrán, ocupando el cargo de Gerente del
San Andrés Golf Club y, durante dos años, haciendo lo
propio al frente del Chapelco Golf & Resort.
Hoy, después de un período de transición de intenso trabajo
junto a Mark Lawrie, en el que me interioricé a fondo sobre
la actualidad de la Asociación para desempeñar el cargo
que actualmente ocupo, me siento preparado para encarar
los desafíos y cambios que nos propone el golf en el orden
nacional e internacional. Me vienen a la mente muchos
nombres en este momento. Personas a las que desearía
mencionar para manifestarles mi agradecimiento, por toda
la injerencia que han tenido en mi formación profesional,
y sin quienes no habría logrado forjar una reputación en
este medio. Sin embargo, me parece que lo más prudente
es no hacerlo, para no cometer la torpeza y la injusticia de
olvidarme de alguna de ellas.
Quisiera finalizar esta breve carta con algo que tendría que
haber señalado al principio: estoy muy contento por esta
designación, y aprovecho para agradecer profundamente a
quienes han depositado en mí su confianza; sin dudas, será
muy estimulante trabajar con un grupo de personas a las que
aprecio por su desempeño profesional y valores humanos.
Me siento muy optimista de cara al futuro y con muchas
ganas de contribuir al crecimiento de nuestro deporte.
Velio Spano
Director Ejecutivo
Asociación Argentina de Golf
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109° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR PEUGEOT

Las convicciones de un joven y
brillante campeón
Emiliano Grillo llevó a la realidad lo que insinuaba desde sus inicios como amateur de la Asociación
Argentina de Golf; ganó en Martindale con contundencia y maestría; su futuro es ilimitado.
Por Gastón Saiz
Emiliano Grillo siempre entendió que el golf sería su medio
de vida, el vehículo de su realización personal, el modo
de manifestar su talento ante la sociedad. Por eso es que
fue un aficionado AAG de excelencia, siempre dispuesto
al trabajo y con la clara determinación de trascender.
Desde muy joven aceptó el desafío de la alta competencia
y en ese espacio es donde hoy se mueve más cómodo.
Encontró su lugar en el mundo.
La conquista del 109° VISA Open de la Argentina
presentado por Peugeot fue una contundente ratificación
de esta búsqueda. En su fuero íntimo, Grillo no admite
otra imagen que el mirarse a sí mismo como un campeón.
No por arrogancia, sino como consecuencia natural del
combo fantástico entre su genialidad, la confianza en sus
capacidades y la valentía que exhibe frente a las presiones.
Con ese aura de invulnerabilidad, Emiliano levantó el 7
de diciembre ese trofeo que lo inscribe en nuestra historia
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golfística más reluciente. A muy temprana edad, apenas
con 22 años, ingresó en esa selecta galería de campeones
del séptimo campeonato más antiguo del mundo, lo que lo
coloca en otra dimensión.
Martindale Country Club, con su señorío, su arboleda
y la generosa colaboración de sus socios, ofreció el
entorno para que este chaqueño rubio y de ojos celestes
cristalizara sus sueños. Era una cancha que conocía muy
bien desde su época de amateur; cómo olvidar aquel
triunfo en la Copa Cruz del Sur 2007, junto con Esteban
Martínez, Julián Etulain, y Armando Zarlenga. Emiliano
nunca perdió de vista el registro de esa victoria y, siete
años después, volcó todo el conocimiento que tenía sobre
el campo par 72 para sobresalir entre los profesionales
del PGA Tour Latinoamérica. Fue tal la empatía que
sintió con Martindale que terminó imponiéndose por
seis golpes de ventaja sobre el norteamericano Brad

Golf en la Argentina / 109° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR PEUGEOT

Emiliano Grillo, temple y juventud

“Ganar no era algo pendiente, no lo sentía como una
mochila. Para mí, esto es sólo el comienzo y por suerte
se dio temprano en mi carrera. Si es por soñar, con esto
se abren muchísimas puertas y ahora voy a jugar un
poco más tranquilo. Ganar el Abierto de mi país a los
22 años era uno de los objetivos que tenía por cumplir”,
comentó el chaqueño, tras el primer título profesional de
su carrera. Había estado muy cerca en el Africa Open de
2014, pero un quíntuple bogey en el primer hoyo de la
vuelta final derrumbó sus chances. En varias ocasiones
merodeó la punta durante la última temporada del Tour
Europeo, aunque se quedó en fuertes insinuaciones.
Sin dudas, la principal lección que aprendió en el último
Abierto fue cómo cerrar un torneo, y con maestría. A eso
se le llama evolución.

tercera vuelta, ya nadie pudo detenerlo. Y terminó
alzando el trofeo en penumbras debido a las lluvias,
que postergaron la salida del último grupo hasta las
15:00 del domingo. Más allá de cualquier contingencia
climática, allí siempre estuvo su novia Macarena, que
lo acompañó en su primera gran proeza consumada.
“Pronto nos estaremos casando”, se animó a anunciar el
campeón en la premiación, mirando fijo a su compañera
de los últimos tres años. “Cuando supe que ganaría
pensé en ella, que está conmigo todas las semanas;
Macarena eligió estar lejos de su familia para seguir de
cerca mi carrera, y que nos casemos es una manera de
agradecérselo”, agregó Emiliano. Otra de sus personas
más próximas es Mario Albornoz, su caddie desde que
tenía 13, época en la que empezaba a competir. Con
él se estrechó en un abrazo, recordando sus primeras
ilusiones de triunfar en el Abierto, ese desvelo original
de cualquier jugador argentino.

Resultó una performance a toda orquesta porque
regó la cancha de Martindale con veintitrés birdies en
cuatro días y resolvió cada apremio con gran madurez.
La prueba fue que desde que tomó el control en la

Llamó la atención la contundencia. Decidido a no aflojar
pese a la distancia de seis golpes que traía consigo
para encarar la última vuelta, Grillo se enfocó en los 18
hoyos finales como si todavía tuviera que darle caza a

Hopfinger, con vueltas de 66, 68, 65, 67 y un total de
266, -18. Una campaña aplastante, sin concesiones.
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Un numeroso público acompañó al campeón a pesar de la lluvia

Fabián Gómez terminó tercero

un puntero. El recorrido de 67 golpes, con un birdie en
el hoyo 2 y otros tres en la recta final en el 14, 15 y 17,
coronó una actuación sin grietas, rebosante de aplomo.
“El cuarto día es el que importa; podría haber venido
alguien de atrás con una gran vuelta y con una mediocre
ronda mía me pasaba, pero pude cerrarlo de una gran
manera”, destacó el jugador formado en el Chaco Golf
Club, que el viernes había recibido la bendición de Ángel
Cabrera. “Si te animás, este torneo lo ganás tranquilo”,
le había susurrado el Pato, que lamentablemente para
la atmósfera del torneo no superó el corte, después de
tarjetas de 74 y 76.
A Grillo se le augura un futuro de crack y no suena como un
pronóstico apresurado, ya que demostró sus condiciones
entre los jugadores del Viejo Continente y en el cierre de la
temporada. Como él mismo afirmó, ahora se le abren muchas
puertas y el próximo salto sería ganar un título del Tour
Europeo y clasificarse para un Major, con toda la dificultad que
traen consigo ambos objetivos. Concluyó diciembre en el 129°
puesto del ranking, su mejor ubicación histórica, y recibió un
gran espaldarazo para lo que vendrá. Todo depende de él.
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Julián Etulain el mejor del año
Sin dudas Grillo fue la gran imagen final del Abierto,
pero el espectáculo en Martindale también brilló desde
otras aristas. Por ejemplo, en la emoción de los que
peleaban por aferrarse al Top 5 de la Orden de Mérito
para el web.Com. Tour. Al igual que en el Personal
Classic que se disputó en Praderas una semana antes,
no le fue bien a Julián Etulain y no superó el corte
en la cita final del PGA Tour Latinoamérica. Siempre
muy exigente consigo, el jugador de Coronel Suárez
andaba como una fiera enjaulada en el Club House
especulando con su ubicación definitiva en el listado.
Finalmente, los dos primeros puestos en Panamá
y Perú, además del segundo lugar en Guadalajara,
resultaron suficientes para mantenerse al tope de la
nómina (acumuló 92.394 dólares) y entrar con una
buena categoría al Web.com.
Entre el resto de los más serios aspirantes a Los Cinco
surgió Marcelo Rozo en el segundo lugar. El colombiano
defendía en Martindale el título de Nordelta 2013 y de

Golf en la Argentina / 109° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR PEUGEOT

hecho se mantuvo siempre en los puestos de vanguardia.
Dominaba hasta la segunda vuelta, pero durante el fin de
semana no pudo sostener el ritmo. Esa tarjeta de 75 el
sábado lo relegó y en la ronda final rubricó con 68 golpes,
para terminar en el cuarto escalón. Con todo, lo importante
para el bogotano es que concluyó como escolta de Etulain
en la Orden de Mérito, un premio a la perseverancia y a la
regularidad. Los puestos tercero y cuarto quedaron para
los norteamericanos Tyler McCumber y Brad Hopfinger,
este último el inmediato perseguidor de Grillo en el
Abierto, y el quinto lugar se lo reservó Jorgito Fernández
Valdés, otro genuino producto de la Asociación Argentina
de Golf. El cordobés se asemeja a Emiliano en esa
filosofía de contracción al trabajo, profesionalismo sin
restricciones y un swing natural que asombra desde sus
comienzos como aficionado.

Los mejores estuvieron en Martindale
Martindale, que volvió con éxito en la rotación de sedes del
Abierto tras su debut en 1999, también fue testigo del gran
rendimiento de otras figuras, fundamentalmente de Fabián

Gómez, el chaqueño de gran arranque en la temporada
2014/15 del PGA Tour y que venía de atropellar con su golf
en Praderas, en donde defendió el título de Cardales en
2013. Fabián quemó las naves en la tarde del domingo a
la espera de un traspié de Grillo y firmó un 65 muy valioso,
para un total de 273, -11. Si bien terminó tercero, culminó
la temporada con las mejores sensaciones.
Dentro del Top 10 del Abierto sobresalieron otros
golfistas argentinos atractivos para el público, como
José Cóceres (7°, con 276), el Puma Domínguez –
representante AAG hace unos años- y Miguel Ángel
Carballo, estos dos en la octava posición, con 277.
Más abajo en el tablero, Ricardo González, Estanislao
Goya y Daniel Vancsik jerarquizaron la cita centenaria
con su juego. Asimismo, la mirada de muchos estaba
puesta en la Copa Pereyra Iraola, reservada para el
mejor aficionado, y en esa carrera paralela triunfó
Alejandro Tosti, como hace dos años en Nordelta.
El juvenil de Rosario venía de ganar la Copa Los
Andes, en Villa Allende, y obtuvo el 17° lugar en el
leaderboard, con 281 golpes. “Fue año muy positivo;

Golf en la Argentina / 109° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR PEUGEOT
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Julián Etulain ganó la Orden de Mérito

Ángel Cabrera, como siempre, admirado

alcancé los objetivos que me propuse. Mejoré muchas
cosas en mi técnica y al final del año se notó todo el
esfuerzo que hice para mejorar mi juego”, subrayó el
jugador del Club Social y Deportivo Mitre de Pérez, que
además logró el Campeonato Nacional por Golpes, el
Abierto del Norte y el Torneo Final del Ranking. De esa
manera, Alejandro renovó retos para 2015: al momento
de haber salido este número, habrá sido uno de diez
representantes nacionales en el Latin America Amateur
Championship, que otorgó un pasaje para el Masters.

recompensas. Aunque hay algo que es inmodificable y es
motivo de orgullo: el Abierto será una vez más la estación
final de la temporada y determinará, como siempre, el
destino de muchos jugadores, aspirantes la mayoría al
web.Com. Mientras tanto, Emiliano Grillo disfruta de su
corona hasta el año próximo, cuando defienda el título en
el campo del Jockey Club.

Con el fresco paisaje de Martindale, diseño de Ken Dye,
el Abierto volvió a enseñarse con un producto atractivo
para el público y para las marcas. Fue un año complejo
en lo comercial, pero se pudo solucionar gracias a la
enorme tradición del campeonato y a la calidad de sus
protagonistas. Además, el main sponsor VISA volvió a
acompañar como en diecinueve de las últimas veinte
temporadas y ya se acordó un convenio por tres años más.
El premio global de 150.000 dólares, una cifra standard
para todos los torneos del PGA Tour Latinoamérica,
denota la sustentabilidad de la gira, que en 2015 subirá las
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PRINCIPALES POSICIONES
1

EMILIANO GRILLO

66

68

65

67

266

2

BRAD HOPFINGER (USA)

65

71

72

64

272

3

FABIAN GÓMEZ

69

72

67

65

273

T4 RAFAEL BECKER (BRA)

68

72

70

65

275

T4 MARCELO ROZO (COL)

65

67

75

68

275

T4 TYLER MCCUMBER (USA)

65

68

72

70

275

T7 ROBERT ROHANNA (USA)

69

73

70

64

276

T7 JOSÉ CÓCERES

67

71

71

67

276

T9 PUMA DOMÍNGUEZ

68

76

70

63

277

T9 MIGUEL CARBALLO

69

69

72

67

277
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Alejandro Tosti fue el mejor aficionado

Como en 2012, Alejandro Tosti se declaró ganador
de la Copa Pereyra Iraola que premia al mejor
aficionado del VISA Open de Argentina. El juvenil
de Rosario, que venía de ganar la Copa Los Andes
en Villa Allende, registró rondas de 69, 73, 71 y 68,
cifras con las que alcanzó el décimo séptimo espacio
en la clasificación general, sumando 281 golpes, tres
bajo el par de Martindale CC.
En su recorrido final, que comenzó a las 14:10 como
consecuencia de las cambios en el horario generado
por las intensas lluvias matinales, Tosti supo bajar
el par de los hoyos 4, 8, 12, aunque en el 13 sufrió
doble bogey. “Venia pegando muy bien en la semana,
y hoy pude mantener la calma a pesar del doble
bogey”, rescató sobre el final de la ronda el ganador
del último Ranking Argentino de Aficionados, que
completó el resto de su tarjeta marcando birdies en
los casilleros del hoyo 15 y del par cuatro del 18.
“Fue año muy positivo para mí; los objetivos que
me propuse se fueron alcanzando, mejoré muchas
cosas en mi técnica y al final del año se nota todo el
esfuerzo que hice para mejorar mi juego”, comentó

el jugador del Club Social y Deportivo Mitre de
Pérez, que en febrero se impuso en el Campeonato
Nacional por Golpes, meses más tarde en el Abierto
del Norte y también en el Torneo Final del Ranking
en el ámbito local.
En los certámenes de orden internacional, sin dudas,
sus mejores actuaciones se registraron en Japón y
Córdoba. En el primer caso, logrando el quinto puesto
con el equipo argentino en el Mundial de Aficionados,
siendo además segundo en la clasificación individual
terminando a tres golpes del ganador John Rahm. En
Villa Allende se consagró como campeón de la Copa
Los Andes sin perder ningún match individual contra
los ocho países que enfrentó. En Córdoba, Tosti nunca
necesitó pasar del hoyo 15 en la semana y eso despertó
palabras de elogio de Ángel Cabrera, que ya desde
hace un tiempo lo reconoce como uno de los mejores
jugadores de la Argentina en el futuro inmediato.
“Ganar la Copa Pereyra Iraola significa mucho; sin
embargo, uno mira a lo que apunta y este logró es
un paso más, un escalón que no debe saltearse y
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Martindale Country Club. Imponente

que hay que pasarlo en la forma correcta. Creo que
lo estoy haciendo de la mejor manera y sabiendo
que las cosas que vienen puede ser mejores si sigo
trabajando bien”.
Alejandro Tosti no fue el único aficionado que compitió en
las dos rondas finales del 109° VISA Open de Argentina
presentado por Peugeot. También Matías Simaski
completó los 72 hoyos del certamen, registrando un total
de 297 golpes. El cordobés no tuvo una buena ronda final;
sin embargo, sus actuaciones en el año no dejan lugar a
dudas del porque fue uno de los dos amateurs que jugó
todo el abierto. Fue segundo en el Ranking Argentino de
Aficionados, ganó el Abierto del Centro para Aficionados y
junto al mismo Tosti integró el equipo que fue quinto en el
Mundial de Japón, siendo parte además de la formación
que se impuso en el Campeonato Sudamericano de Golf.

El miércoles previo al comienzo del certamen se
realizó el tradicional Pro-Am VISA para Sponsors
e Invitados especiales con la presencia de varias
celebridades. Los ganadores de la mañana fueron
los aficionados Federico McCormick, Felipe
Contepomi y Claudio Sapag, y el profesional Miguel
Ángel Carballo con un total de 56 golpes, quince bajo
el par. Mientras que por la tarde, el primer puesto
fue para los aficionados Osvaldo “Cocho” López,
Carlos Taboada, Guillermo Fox, y el profesional
puertorriqueño Rafael Campos con 56 golpes.
Por su parte, los colombianos Marcelo Rozo
y Santiago Rivas, y el español Samuel del Val
compartieron el mejor registro individual con 66
golpes, en tanto Alejandro Tosti se destacó en el
Pro-Am de la mañana con un score de 63.

El saludo más significativo. Emiliano y Macarena en un
abrazo interminable después de un campeonato que marcó
un antes y después en la vida del jugador del European
Tour. Con 22 años, un futuro inmenso por delante

Fotos: Enrique Berardi
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Alejandro Tosti quedó muy cerca de lograr el primer lugar, que en esta primera edición quedó en manos de Matías Domínguez de Chile

El invalorable legado que
nos dejó el LAAC
El Latin America Amateur Championship, obtenido por el chileno Matías Domínguez en Pilar
Golf Club, fijó un mojón en la historia de los aficionados de esta región; el pasaje al Masters es
una recompensa incalculable.
Por Gastón Saiz
“No veo la hora de volver a la Argentina. Muchas
gracias por todo, hicieron un gran trabajo”. Cuando caía
la tarde del domingo 18 de enero, estos elogios con
acento extranjero y otras despedidas de similar calibre
se escucharon de parte de autoridades, empleados y
periodistas de distintas latitudes. Quizás muchos de
ellos habían llegado al país con interrogantes acerca de
cómo respondería el brazo de la organización local del
Latin America Amateur Championship. Sin embargo, se
quitaron las dudas y comprobaron el conocimiento de
los dirigentes anfitriones y su equipo sobre la manera
de prestar una colaboración decisiva para esta cita tan
especial, que otorgó al campeón un pasaje al Masters
como principal recompensa. Lo concreto es que los
integrantes de la Comisión de Reglas de la AAG,
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los marshals, voluntarios y el personal de cancha se
acoplaron con total naturalidad a la labor de las tres
grandes organizaciones del golf mundial, creadoras de
este torneo pionero en su tipo. De ahí la satisfacción
de los representantes de The Masters, la USGA y la
R&A. Así, las cuatro partes plasmaron en la realidad
un certamen que, con toda certeza, marcará un antes y
después para nuestra región. Además, la Argentina contó
con el privilegio de ser sede del campeonato inaugural
para Latinoamérica, que replica la experiencia de Asia y
el Pacífico, cuyo recorrido ya lleva cinco años.
Hay varios números que ayudan a entender la dimensión
del LAAC. Actuaron ciento nueve jugadores de veintiocho
países; detrás de las sogas desfilaron sponsors, invitados

Alejandro Tosti venía de ganar la Copa Los Andes y la Copa Pereyra Iraola

VIP, prensa, voluntarios, proveedores, responsables
de transporte, cathering, de eventos y de alojamiento
hotelero; una compleja maquinaria que requiere de
mucha cooperación y reflejos durante toda una semana.
Hubo trescientas cincuenta personas involucradas en el
certamen que llegaron desde el exterior y un centenar
de ellas formaron parte del staff del torneo. Se montaron
catorce oficinas y containers, además de seis carpas.
Para la televisación en vivo se cableó todo el campo del
Pilar Golf Club a lo largo de doce kilómetros. Se afectaron
ochenta personas a la transmisión, que llegó a ciento
cincuenta países y millones de hogares en todo el mundo,
con la producción de European Tour Productions. Y en
la pantalla se vieron los resultados: imágenes, relatos y
comentarios de altísima calidad durante los cuatro días, a
la par de los mejores certámenes para profesionales, que
dieron todavía más relieve al triunfo del chileno Matías
Domínguez y al desempeño de muchas otras figuras
emergentes, con el rosarino Alejandro Tosti a la cabeza.
Además, la logística en general cubrió todas las necesidades,
con las frecuencias de shuttles cada veinte minutos entre el
hotel oficial (Sheraton Pilar) y el club sede. El circuito de
comunicaciones estuvo aceitado cada minuto entre todos
los actores y hubo dos galas que le dieron un encanto extra
a la semana de golf: el miércoles, con el Opening en Pilar,
y el sábado en El Zanjón, la cena oficial en el tradicional
restaurant de San Telmo. En ambos convites participaron

Billy Payne (The Masters), Wilson Sibbett (R&A) y Mike
Davis (USGA), los tres dirigentes más encumbrados del
LAAC que llegaron desde el exterior. Desde el primer día,
en sus rostros pudo advertirse un semblante de conformidad
frente a toda la puesta en escena. “La Argentina le ofreció
al evento la primera colaboración conjunta para desarrollar
el golf. Tiene grandes recursos y una gran historia en
este deporte con campeones reconocidos, una cancha
maravillosa, gente sumamente amistosa y gran ejecución.
Esto marcó todas las casillas para este país”, comentó
Payne, a quien se lo observó muy a gusto en cada contacto
en el Club House del Pilar Golf Club. Sibbett habló sobre el
espacio político que ocupa la Argentina en el golf mundial:
“Está haciendo un trabajo espléndido por los jugadores que
representan a este país. Viene progresando e incluso podría
progresar más, pero está yendo en la dirección correcta”. Y
Mike Davis confió: “El miércoles a la noche, un día antes del
comienzo del torneo, se me acercaron muchos jugadores.
Estaban agradecidos porque las tres organizaciones
armaron el LAAC, ciertamente con Argentina como país
anfitrión. Esta propuesta busca inspirar al golf, favorecer su
crecimiento en Latinoamérica, y creo que hubo una gratitud
genuina por ser parte de la primera realización del torneo”.
La sincronización con las tres entidades resultó una
experiencia invalorable para la AAG. Fueron siete días
muy intensos, pero la planificación databa de casi un
año y se intensificó especialmente en los últimos treinta
Golf en la Argentina / LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP
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Billy Payne, Presidente del Augusta National Golf Club y del Masters Tournament; Wilson Sibbett, Chairman de la R&A, y Mike Davis,
Director Ejecutivo de la USGA.

días, un período clave en donde se ajustaron todos los
detalles. Incluso se superó una dura prueba el domingo,
cuando una tormenta eléctrica interrumpió el juego
por cuatro horas y amenazó con truncar la definición.
“Todos conocíamos nuestras responsabilidades y áreas
de trabajo y la coordinación fue perfecta. Aprendimos
mucho y nos ganamos el respeto y el reconocimiento
de las tres organizaciones, gracias al profesionalismo y
la dedicación de nuestro staff, dirigentes y voluntarios”,
apuntó Mike Leeson, Presidente de la AAG.
El máximo aprendizaje que extrajo la Asociación fue la
planificación y organización hasta el más mínimo rasgo
en todos los puntos, como el protocolo, la información,
la coordinación y la logística. Sabían los anfitriones
que tenían ante sí una vara muy alta, pero aprendieron
a ser más detallistas y a estandarizar las tareas e
información. “Además de lo organizativo, el legado que
nos deja el torneo desde lo golfístico es un incentivo
enorme a jugadores que van a redoblar sus esfuerzos
con la ilusión de participar y cumplir su sueño el año
próximo en República Dominicana. Es la idea principal
de las tres entidades que crearon este campeonato”,
comentó Leeson, que agregó: “El LAAC en Pilar Golf
Club nos ha dado un nivel de exposición mundial
impensado e inalcanzable de otra manera. Desde lo
institucional surgió un reconocimiento a la Argentina
como un líder en la región y un referente de primer
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orden a nivel mundial. Compartir una semana con
los dirigentes más importantes del golf y desarrollar
un trato personal con todos ellos, sin dudas traerá
oportunidades de hacer más cosas y mejorar el golf en
Argentina y en esta parte del mundo”.
Mark Lawrie, ex Director Ejecutivo de la AAG y actual
Director de la R&A para Latinoamérica, explicó: “Con
perspectiva histórica, el LAAC es un punto de quiebre.
No creo que haya habido un torneo amateur en el golf
latino con la transcendencia de este evento, además de
su cobertura, la televisación y, sobre todo, los premios
en juego. A Matías Domínguez, esta victoria le cambió
la vida. Si hacemos un cruzamiento con el resto de los
deportes, hoy en el mundo amateur no creo que haya un
evento que otorgue semejante cantidad de recompensas
para un jugador aficionado”.

El golf en un nivel extraordinario
Si todo el entorno que rodeó al certamen fue impecable,
el aspecto golfístico también brilló con picos de gran
emoción, gracias a la jerarquía que demostraron
muchos de los aficionados. En su condición de anfitrión,
la Argentina tuvo el privilegio de presentar la mayor
cantidad de jugadores del field: fueron diez, y nueve de
ellos superaron el corte clasificatorio. Alejandro Tosti
terminó siendo el más destacado de los locales porque
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Miguel Leeson, Presidente de la AAG, recibió elogios de las tres instituciones organizadoras

Fueron diez los jugadores de nuestro país que tomaron parte en la primera edición del certamen

animó el certamen en las dos vueltas finales. Llegó a ser
el líder en algunos tramos y a poco estuvo de quedarse
con el ticket para el Masters. “Dos palabras sintetizan
cómo me siento: orgullo y bronca. Pero tengo muchos
torneos por jugar y el golf es una carrera larga”, comentó
el jugador surgido del Club Mitre de Pérez, luego de que
se le escapara la gran chance. Tosti, único escolta a
un golpe del chileno Domínguez, estaba decepcionado:
sabía que le había sobrado espíritu, garra y corazón para
acompañar al Pato Cabrera en el primer Major del año,
pero su flojo desempeño en el green el día domingo –
de 16 oportunidades para birdie, sólo concretó 3– echó
por la borda toda esa motivación. Con 18 años, a Tosti
no le faltarán oportunidades para intentarlo de nuevo el
año próximo en Casa de Campo; por lo pronto, seguirá
formándose como jugador en la Universidad de Florida,
en Gainesville, donde estudiará management deportivo.
Además, obtuvo una plaza para jugar las clasificaciones
finales del US Open y del Abierto Británico de profesionales.
Otro de los que se distinguieron en el grupo argentino
fue Joaquín Bonjour, que había logrado un espectacular
envión en la segunda vuelta para quedar puntero con -11
para el campeonato y tres golpes de ventaja, luego de
un impresionante sprint de nueve birdies. Sin embargo,
el cuádruple bogey en el par 3 del 17, después de caer
dos veces al agua, lo frenó y lo dejó un golpe detrás
del brasileño André Tourinho, que también sufriría con

20

Golf en la Argentina / LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP

las lagunas en la tercera vuelta. El bahiense terminó
séptimo, ya que no pudo ratificar la tarea de las dos
primeras jornadas. El protagonismo argentino estuvo
latente ya desde el primer día, con la aparición de
Gastón Bertinotti en la vanguardia, con 68 golpes (-4).
Después, el cordobés padecería altibajos y concluiría
en el 19° lugar. Su coterráneo Matías Simaski exhibió
un rendimiento parejo, aunque le faltó algo más para
dar el salto y finalizó en el 11° puesto. Un rendimiento
similar al de Santiago Bauni (13°), el de más edad entre
los argentinos, con 28 años. El resto de los muchachos
argentinos nunca pudo encontrar un punto de equilibrio:
Jaime López Rivarola, del club CUBA, se ubicó 24°; el
marplatense Jesús Montenegro se situó 39° al igual que
Andrés Gallegos, oriundo de Lobos, mientras que Juan
Ignacio Garmendia, de Pehuajó, se posicionó en el 48°
lugar. En tanto, el pampeano Juan de la Cruz quedó a
seis golpes de superar el corte clasificatorio.

[en el 18], no podía sentir nada”, comentó Domínguez
(277 golpes, -11 total), dueño de un juego con mucho
aplomo y que sucederá a Enrique Orellana, hasta aquí
el único chileno en jugar en Augusta (1964). Además,
consiguió el bonus de una plaza para las citas amateurs
del US Open y el Abierto Británico. Pero ya en abril,
Domínguez tendrá la oportunidad de compartir las salidas
del jueves y el viernes con un dueño del saco verde en
el Augusta National; si fuese por él, elegiría a su ídolo
Phil Mickelson. Cumplirá el sueño gracias al sendero que
abrió el LAAC, un torneo histórico.

Toda la gloria quedó para Matías Domínguez, de 22 años,
nacido en Santiago de Chile y que ahora completará su
último semestre en Texas Tech University. Una última
vuelta de 71 golpes (-1) le alcanzó para mantener a raya
a Tosti, más allá de que en el domingo definitorio, los
nervios dominaron globalmente el desenlace. “Todo iba
bien hasta el hoyo 13, pero se hizo difícil concentrarme.
Es casi imposible mantenerse calmo en esa posición,
aunque traté de hacer lo mejor posible. En ese putt corto

POSICIONES FINALES. ARGENTINOS
2 ALEJANDRO TOSTI

69 70 68 71 278

7 JOAQUÍN BONJOUR

69 68 73 74 284

E11 MATÍAS SIMASKI

73

E13 SANTIAGO BAUNI

72 68 72 76 288

E19 GASTÓN BERTINOTTI

68 78 66 78 290

E24 JAIME LÓPEZ RIVAROLA

69 77 76 70 292

E39 JESÚS MONTENEGRO

71 78 70 79 298

E39 ANDRÉS GALLEGOS

75 72 79 72 298

E48 JUAN IGNACIO GARMENDIA

71 73 81 75 300

CUT JUAN DE LA CRUZ

77 80

Crédito fotos: LAAC

71

71

72

287
Para la televisación en vivo se cableó todo el campo
del Pilar Golf Club a lo largo de doce kilómetros. Se
afectaron ochenta personas a la transmisión, que
llegó a ciento cincuenta países y millones de hogares
en todo el mundo, con la producción de European
Tour Productions. Y en la pantalla se vieron los
resultados: imágenes, relatos y comentarios de
altísima calidad durante los cuatro días, a la par de
los mejores certámenes para profesionales.
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Miguel Ángel Carballo

Miguel Carballo festejó en Rosario
El profesional de Bahía Blanca se impuso en el Rosario Golf Club con una final apasionante,
donde mantuvo dura pelea con Julio Zapata y Jorge Monroy.
En una emocionante definición, el jugador bahiense acertó
un putt para águila en el hoyo final para ganar el 80° Abierto
del Litoral NEC presentado por Vicentin disputado en
noviembre pasado. Miguel Carballo completó su ronda final
con 67 golpes para sumar 269, -11, y así imponerse por un
golpe sobre Jorge Monroy y Julio Zapata.
El par cinco del 18, un hoyo emblemático del Rosario Golf
Club ofrecía la posibilidad de águila. Tati pegó un gran
drive y tenía solo 180 yardas al hoyo. Tomó el hierro siete
y la pelota aterrizó a dos metros del hoyo para la ovación
del numeroso público que llegó al club de Fisherton.
A Carballo no le tembló el pulso y acertó su putt para
coronarse como campeón con sus cuatro rondas bajo par
con 68, 68, 66, 67. Julio Zapata quedó a un golpe del
título empatado con Jorge Monroy.
El 80° Abierto del Litoral NEC presentado por Vicentin
fue parte de la Serie de Desarrollo, del PGA TOUR
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Latinoamérica. La categoría Scratch quedó en manos
de Lisandro Eyherabide, quien sumó 281 golpes, uno
sobre el par, presentando una tarjeta final de 69. El
jugador de Club de Pelota de Coronel Pringles logró una
destacada ventaja sobre sus escoltas más cercanos,
que finalizaron con 288.

PRINCIPALES POSICIONES
1 MIGUEL CARBALLO
E2 JULIO ZAPATA
E2 JORGE MONROY
4 EMILIO DOMINGUEZ
E5 LEANDRO MARELLI
E5 FRANCO ROMERO
E7 ROBERTO COCERES
E7 RODOLFO GONZALEZ
9 CLODOMIRO CARRANZA
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68
69
66
68
68
63
66
68
68

68
70
69
68
69
68
72
69
69

66
67
64
69
71
71
72
70
70

67
64
71
69
67
73
66
69
70

269
270
270
274
275
275
276
276
277
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En la clasificación individual, el canadiense Austin Connelly
fue el gran ganador con un total de 273 golpes, once bajo el
par. A siete quedó Alejandro Tosti y el tercer puesto fue para
Corey Conners con 281.

amistades que perduran por mucho tiempo. Es un toque
distintivo a cualquier otro campeonato y eso tiene un
gran valor”, indicó Gustavo Benvenuto, Presidente de la
Comisión Organizadora de la Copa Tailhade.

“La Copa Tailhade es una sana costumbre y todos los
años lo hacemos con muchas ganas. Lleva mucho
trabajo organizar un evento de estas características y
nos sentimos orgullosos de llevarlo adelante. La oferta
de torneos amateurs en el mundo se ha proliferado
mucho, por eso es tan significativo para nosotros que
muchos lo elijan y vengan a jugar a nuestro club. Cuando
se hospedan en las casas de los socios se generan

“Debemos destacar el esfuerzo que han realizado todos
los que trabajan en el club para que el campo quede en
impecables condiciones. Fue increíble lo que se hizo en
tan pocos días y pudimos vivir un torneo espectacular”,
comentó Rodolfo Corvi, presidente de la institución sede,
refiriéndose entre otros temas a la lluvia intensa de los
días previos que trajo aparejada la suspensión del AmAm realizado en honor a Gustavo Maqueda.

PRINCIPALES POSICIONES. INDIVIDUAL

Austin Connelly y Corey Conners ganadores en Los Lagartos CC

Canadá conquistó con
autoridad la Copa Tailhade
Austin Connelly y Corey Conners le dieron el primer título en la historia a su país en la
decimonovena edición de la Competencia Internacional por Equipos de la Copa Tailhade en
Los Lagartos Country Club.

1

AUSTIN CONNELLY.

CANADA

71

65

68

69

273

2

ALEJANDRO TOSTI.

ARGENTINA

69

69

72

70

280

3

COREY CONNERS.

CANADA

70

72

71

68

281

4

VÍCTOR RUFIAN.

ESPAÑA

69

72

73

68

282

5

GUSTAVO SILVA CORNEJO.

CHI.LE

70

71

72

71

284

e6

RYAN CHISNALL.

NUEVA ZELANDA

73

71

72

69

285

e6

MATÍAS SIMASKI.

ARGENTINA

74

71

71

69

285

e6

JOAQUÍN BONJOUR.

ARGENTINA

70

71

71

73

285

Los sponsors que en esta edición apoyaron la Copa
Tailhade fueron: VISA, Aerolíneas Argentinas, Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD),
Asociación Argentina de Golf, Finca Sophenia,
Administradora de conocimientos, 3 Arroyos, Banco de
Santa Fe y Coca-Cola.

PRINCIPALES POSICIONES. EQUIPOS
1
2
3
4
E5
E5

CANADA
ESPAÑA
CHILE
ARGENTINA
SUIZA
VENEZUELA

141
144
142
142
148
141

137
146
144
146
147
148

139
144
146
152
143
148

137
139
145
139
143
144

554
573
577
579
581
581

Por Juan Fernández
Canadá se consagró campeón del 19º Torneo Internacional
por Equipos de la Copa Tailhade, que se llevó a cabo en
Los Lagartos Country Club. Con un total de 554 golpes, -14,
Austin Connelly y Corey Conners marcaron el record de
mayor diferencia con el segundo lugar, ya que aventajaron
por 19 golpes a España, que era defensor del título. En la
tercera posición quedó ubicado Chile, que consiguió su mejor
resultado en la historia de este certamen, con 577. En tanto,
el equipo argentino integrado por Alejandro Tosti y Horacio
Carbonetti finalizó en el cuarto lugar con 579.
“Se siente genial ganar este campeonato, los dos
hemos jugado en gran nivel y nos divertimos mucho. La
familia con la que estuve conviviendo esta semana y la
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gente de aquí ha sido muy agradable conmigo. La pasé
realmente muy bien”, destacó Connelly. Por su parte,
Conners, que jugará el Masters de Augusta y el Abierto
de los Estados Unidos por haber sido finalista del US
Amateur, manifestó: “Estoy muy contento y orgulloso por
ganar este importante campeonato por primera vez para
nuestro país”. Quince países tomaron parte del certamen
de Los Lagartos CC.
Por su parte el equipo argentino no pudo completar un
buen campeonato. “No fue el resultado que esperamos,
pero luchamos todo el torneo y queríamos subir posiciones
en la ronda final, por suerte lo pudimos hacer. Hay que
llevarse lo positivo de este buen final”, destacó Tosti”.
Golf en la Argentina / 43º COPA JUAN CARLOS TAILHADE
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119° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS COPA FIBERCORP

Andrés Gallegos, Campeón Argentino de Aficionados

Un campeón que se veía venir
Andrés Gallegos se quedó con el título más importante en la temporada pasada a nivel
local. Se declaró Campeón Argentino de Aficionados en Highland Park Country Club
jugando una final para el recuerdo. Venía de ganar Torneo Abierto del Jockey Club de
Rosario y la clasificación al LAAC.
Como para seguir sumando méritos, Andrés Gallegos
se adjudicó el 119° Campeonato Argentino de
Aficionados Copa FiberCorp en Highland Park Country
Club a mediados de noviembre pasado. El jugador del
Aero Club Fortín Lobos selló el match final 4/3 frente
al canadiense Austin Connelly -que había ganado
de la Copa Tailhade días antes- y de esa manera se
convirtió en uno más de los tantos ganadores que
tiene el certamen de mayor importancia entre los
aficionados de nuestro país.
El domingo de la Final, a sabiendas de la importancia
de su oponente, el argentino se propuso jugar sin
presiones. “Sabía de quien se trataba y la verdad es
que no empecé a jugar pensando en el hecho de ganar.
Después, cuando el putter me empezó a responder
en los últimos nueve hoyos, entendí que no podía
perder”, comentó Gallegos tras la premiación aquel
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día. Proveniente de familia de golfistas, lo entrena
su hermano Severiano, su hermana hasta hace unos
años era Profesional en México después de una gran
carrera como amateur, y su papá era el Profesional
del club donde él empezó a jugar a los tres años.
El desarrollo cambiante de los 36 hoyos finales dio
cuenta de un inicio como el que podría haberse
imaginado. Al cabo de los primeros nueve, Connelly
tomaba el liderazgo con dos hoyos de diferencia con
el mismo gran juego que había desplegado desde el
inicio de la Copa Tailhade. Sin embargo, el 10 y 11
fueron para el argentino, quien mantuvo la igualdad en
el marcador hasta el final del 14, donde el canadiense
logró su cuarto birdie del día. Dos nuevos birdies del
extranjero en el 17 y 18 dejaban una diferencia de
tres antes del mediodía, circunstancia que no alteró el
ánimo del jugador de Lobos.
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El aficionado de la ciudad de Lobos venía de ganar la clasificación al Latin America Amateur Championship

La cosa cambió después del almuerzo, porque en los
primeros nueve de la tarde, Gallegos hizo 32 golpes con
cuatro birdies al 19 (1), 21 (3), 23 (5), 27 (9), llevando el
score a la paridad. Un nuevo birdie al 28 (10) lo colocó
en ventaja por primera vez en el día aumentando sus

El camino a la Final
Antes de ser finalista del 119º Campeonato Argentino
de Aficionados Copa FiberCorp, Andrés Gallegos
venció a oponentes de envergadura. En Semifinales
superó a Andrés Schonbaum y previo a ello a Jesús
Montenegro, Un día antes había hecho lo propio
frente a Matías Lezcano y el brasilero André Tourinho.
Juan Ignacio Noba, cómo él jugador surgido de la
Federación del Noroeste Bonaerense, constituyó su
primera conquista.
Gallegos, representante del Aero Club Fortín Lobos,
había sido el ganador del Torneo Abierto del Jockey
Club de Rosario semanas atrás de lograr el título más
importante de su carrera; fue además uno de los diez
jugadores de nuestro país que habían logrado su
lugar en el Latin America Amateur Championship.

expectativas de llevarse el título más importante entre
los Aficionados de Argentina. Después de ganar el 30
(12) y 31 (13) sintió que era imposible perder, suposición
concretada con su último birdie de la tarde en el par tres
del 33 (15); acaso, el más importante del año.

Una gran comitiva de su ciudad y distintas
autoridades de la Federación Regional de Golf del
Noroeste Bonaerense, entre ellos su Presidente
Carlos Bocaccio, se acercaron a Highland Park
para ser parte del match decisivo y festejar con
Andrés al final.

El canadiense Corey Conners fue el ganador de la Copa
Kenneth Gordon Davis, que premió al mejor jugador de la
Etapa Clasificatoria. Con dos rondas de 66 y 67 golpes,
estableció once bajo el par para el total. André Tourinho,
de Brasil, fue su escolta, al igual que Gustavo Morantes de
Venezuela. Ambos capitalizaron 139. Entre los argentinos,
Jesús Montenegro y Matías Simaski se ubicaron en el
sexto lugar con un total de 141. El jugador de Canadá,
este año tendrá el privilegio de tomar parte del Masters y el
US Open por haber sido Finalista en el US Amateur 2014.
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Sofía Goicoechea Ruíz, Campeona Argentina de Aficionadas

Sofía tuvo su revancha
Sofía Goicoechea Ruíz y Luz Besio volvieron a encontrarse en la Final del Campeonato
Argentino de Aficionadas Copa FiberCorp. Esta vez, el triunfo fue para la primera de ellas.
Alegría generalizada en Necochea.
Sofía Goicoechea Ruíz se impuso en la Final del 110°
Campeonato Argentino de Aficionados Copa FiberCorp, que se
disputó en Highland Park Country Club el 16 de noviembre del
año pasado. Fue luego de vencer a Luz Besio 3/2, ganadora
de 2013 y con quien había caído en dicha oportunidad.
Por eso, la reedición de la Final del certamen era más que emotiva
para ambas jugadoras, y también para aquellos, que a sabiendas
de esta circunstancia, se acercaron al club especulando con
presenciar un muy buen match. Y eso fue lo que pasó. El
desarrollo del encuentro comenzó favoreciendo a la defensora
del título, que hizo birdie en el 2 y que al cabo del cuarto hoyo
estiraba su diferencia a tres. Sin embargo, la necochense no
desesperó y terminó los primeros nueve con birdie para acortar
las distancias. Los tres hoyos ganados en la vuelta -el 13 y 14 con
birdie- generó la igualdad al cabo de la etapa matutina. Después
del almuerzo, la historia tomó otro rumbo.
Fueron fundamentales los hoyos que Goicoechea Ruíz ganó
entre el 19 (1) y 21 (3). “La manera que empezó el partido

me hizo pensar en que debía tranquilizarme. No quería
que me volviera a ocurrir lo de 2013. Por eso, me serené
con el correr de la mañana y los primeros hoyos de la tarde
fueron importantes para que terminara de ganar confianza”,
destacaba la necochense en aquel entonces, que había
terminado tercera en el Ranking Argentino de Aficionadas de
la temporada pasada, cosechando una victoria y siete Top 5.
Sin embargo, con tres hoyos arriba nada estaba decidido;
porque Besio recuperó terreno ganando el 22 (4) y 25 (7)
achicando la diferencia a uno finalizado el 27 (9). Goicoechea
Ruíz apeló a la paciencia y en el hoyo 33 (15) entendió que
era el momento de las definiciones. Con un nuevo acierto
al 34 (16) ganó bajando sus dos últimos hoyos de la tarde,
para tomarse la revancha de la edición anterior. Con 18 años,
ya se encuentra estudiando en Estados Unidos, en Tulane
University. “Tengo que agradecer a Ignacio Verellen, con quien
me entreno desde hace dos años, y por supuesto a la AAG por
el apoyo que me brinda desde siempre”, resaltó Sofía tras la
premiación, esta vez con la copa mayor entre sus manos.
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La jugadora de Necochea se adjudicó el título antes de emigrar a Estados Unidos para estudiar

El sendero al éxito
En su camino a una nueva Final, la segunda
consecutiva, la jugadora de Necochea Golf Club
venció a Agustina Gómez Cisterna en su Semifinal, y
previo a ello a María Victoria Francetic, quien venía
de vencer a María Olivero; el vienes dejaba fuera de
la competencia a María Fassi, la mexicana ganadora
de la Copa Margarita M. de Maglione, a quien conoció
por su experiencia en los Juegos Olímpicos de la
Juventud en Nanjing, China. “Somos amigas con
María desde ese momento; la invité a jugar y tuvimos
la mala suerte de enfrentarnos en el primer match.
Haber ganado este campeonato me hace feliz; quería
ganarlo antes de irme a Estados Unidos y lo conseguí”,
completa la Campeona Argentina de Aficionadas.
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La representante mexicana María Fassi fue la
ganadora de la Copa Margarita M. de Maglione, que
premió a la mejor jugadora de la Etapa Clasificatoria
en el 110° Campeonato Argentino de Aficionadas
Copa FiberCorp. Sumó rondas de 74 y 67 golpes para
una sumatoria de 141, tres bajo el par del Highland
Park. Fue la única en terminar con números rojos y su
escolta más cercana con par de cancha fue Macarena
Aguilera, 73, 71.

Fuera del hecho competitivo, todos los elogios se los
llevó la cancha anfitriona, presentada en gran forma
tras el trabajo arduo de los responsables por mejorarla.
“Realmente notamos toda la dedicación que se le pone
al cuidado de la cancha. Estamos muy complacidos
por haberla escogido para la celebración de este gran
campeonato. En nombre de la AAG, quiero agradecer a
Highland Park por ello, y por la forma en la que nos ha
recibido durante esta semana”, destacó Miguel Leeson,
Presidente de la AAG.
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Rodrigo Roncero, principal referente de Play Patagonia, ahora Sponsor de la AAG

Play Patagonia hace su desembarco
en la AAG
Play Patagonia se suma a la familia de sponsors de la AAG para fortalecer el vínculo entre
el turismo y el golf. Lo hace por medio de su Director y ex Puma Rodrigo Roncero, quien
tras su retiro del rugby profesional, nos cuenta qué expectativas tiene dentro y fuera de
una cancha de golf.
La Asociación Argentina de Golf carecía de un auspiciante en
cuanto a turismo refiere. ¿Cómo se produjo el acercamiento
de Play Patagonia y cuál fue la recepción de la AAG?
Nuestro acercamiento a la AAG fue a través de IMG;
Guillermo Ricaldoni conoce el trabajo que venimos
desarrollando con otras federaciones como la UAR y
entendimos que había una posibilidad de generar una
alianza para potenciarnos mutuamente.
Hoy en día Play Patagonia es una empresa especializada
en viajes y producción de eventos deportivos, abarcando el
mercado nacional e internacional. Contamos con un equipo
interdisciplinario de deportistas de elite y profesionales de
gran trayectoria en la industria del turismo. La interacción,
el intercambio de ideas y la creatividad nos permite
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contribuir con el desarrollo del deporte y el crecimiento
de la actividad del turismo. Gracias a las capacidades
del equipo vimos la necesidad de desafiarnos tomando
nuevos caminos. Fue allí cuando pensamos en el golf, un
deporte en pleno auge en nuestro continente.
Uno de nuestros principales objetivos es poder devolverle
al deporte lo que este nos ha brindado a nosotros como
practicantes. Por eso decidimos incluirnos al número de
marcas que apoyan y acompañan como sponsors a la
Asociación Argentina de Golf. Vimos la oportunidad de poder
aportar experiencias diferentes y facilitarles a los golfistas la
posibilidad de jugar en las mejores canchas del mundo. Si
bien nuestra alianza comenzó hace pocos meses, desde un
primer momento la AAG nos abrió las puertas y nos brindó
todo su apoyo para poder crecer en este nuevo proyecto.

“No me hubiese podido retirar de Los Pumas sintiendo que tenía cuentas pendientes”

Desde octubre de 2014 son la agencia oficial de viajes de
la AAG, ¿Qué acciones implican tal denominación y que
duración tiene el contrato?

no solamente por el lazo que tenemos con el rugby, sino que
por el profesionalismo y la predisposición que nuestro equipo
tiene para desarrollar experiencias inolvidables.

Nuestra alianza nos permite desarrollar acciones promocionales,
eventos, viajes y turismo relacionados al golf, con el valor
agregado de hacerlo con el aval de la AAG y permitiéndole a los
golfistas matriculados que tengan una agencia de referencia.

En la página oficial de Play Patagonia se ve a primera
vista el menú de deportes con los que interactúan desde
distintos lugares. ¿En todos ellos existe el vínculo oficial
con sus respectivas federaciones?

Si bien el acuerdo es por un año, nuestro objetivo es
poder generar alianzas a largo plazo que nos permitan
un crecimiento mutuo. En la actualidad el golf tiene una
presencia e importancia cada vez mayor en nuestra región y
queremos participar de ese proceso.

Tratamos siempre de acercarnos a los entes reguladores
de cada deporte para así poder, como dije antes, devolverle
al deporte lo que este nos ha dado. Hoy en día confían en
nosotros el ENARD, que desde el 2013 acompañamos a
todas las delegaciones que representan a nuestro país, la
Maratón de Buenos Aires (21 y 42K), la Unión Argentina
de Rugby, el ATP de Buenos Aires, Club Estudiantes de la
Plata, el Abierto Argentino de Polo con su Hospitality y, desde
octubre de 2014, la AAG.

Es conocido el fuerte lazo que los une al rugby y sin dudas
desde allí la empresa ha crecido en forma positiva; ¿Cree
usted que este es un factor válido para que la AAG haya
confiado en Play Patagonia?
Empezamos con Play Patagonia en el año 2008 como
organizadores de giras. Desde 2012 nos hemos ubicado como
agencia oficial de viajes de la UAR (Unión Argentina de Rugby)
y durante estos años entendimos que el turismo y el deporte
pueden ser una fórmula poderosa para vivir experiencias
únicas, siempre que se hagan trabajando a conciencia.
Estamos orgullosos de que esto mismo pueda ser un factor
de influencia para que otras federaciones quieran replicarlo en
sus deportes. Creemos que la AAG ha confiado en nosotros,

Desde las estadísticas, ¿Cuán importante es el golf para el
turismo, y con qué otro deporte puede ser comparado?
Teniendo en cuenta que el golf mundial empezó a confiar
en Latinoamérica como mercado a explotar, mucho de esto
tiene que ver nuestro embajador Ángel “Pato” Cabrera, es
un buen momento para mostrarle al mundo lo que es el
golf en la Argentina y lo que Argentina tiene para ofrecer
con respecto al turismo. Creemos y apostamos en el golf
como uno de los atractivos para los turistas ya que puede
Golf en la Argentina / NUESTROS SPONSORS
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Roncero participó del Golf Day AAG junto a los referentes de las empresas que acompañan a la Asociación

ser combinado con diversos deportes o actividades tales
como la pesca, polo, tango, etc.

¿De qué se trata el turismo o el negocio del turismo en
la actualidad?

¿Qué cuenta le quedó pendiente con Los Pumas?
Creo que ninguna, siento que entregué lo mejor de mí y que
cada logro alcanzado fue la consecuencia del trabajo. No me
hubiese podido retirar sintiendo que tenía cuentas pendientes.

Es un poco difícil darte una respuesta concreta por tener el
turismo muchas facetas en sí mismo, lo que puedo decirte
es que desde nuestra concepción el negocio del turismo es
brindar una experiencia de cercanía y exclusividad para cada
persona junto al deporte. Es por eso que nuestras opciones
siempre te permiten estar con los deportistas más destacados
en sus disciplinas y vivir el deporte desde adentro.

Ahora juega al golf, ¿Con qué frecuencia?

¿Cómo es su vida desde que se retiró del rugby profesional?

Había jugado antes, pero siempre como excusa para
compartir un momento con amigos. Espero poder mejorar
pronto para que me sigan invitando a jugar.

Fue una decisión que me llevó mucho tiempo tomar, pero
cuando lo hice sentí que era el momento de dejarlo y eso
hizo que la transición sea menos difícil. Hoy mi vida está
centrada en mi familia, Play Patagonia y Deportiva Francesa.

(Risas) No me animo a decir que juego al golf, pero si me
divierte salir a la cancha con amigos y sobre disfrutar del bar
del 19, lo más cercano al tercer tiempo en Rugby.

¿Lo hacía antes de su retiro del rugby? ¿Cómo empezó?

¿Practica otro deporte además del golf?

¿Cuenta con más tiempo libre o las actividades
empresariales le ocupan igual dedicación?

Me gusta el deporte en general y siempre que puedo jugar
algo me prendo, más que nada fútbol, tenis y hasta salir a
correr de vez en cuando.

No cuento con más tiempo libre pero lo puedo organizar a
mi manera y eso me deja disfrutar de las cosas que quiero.

Finalmente, ¿Cuál es la conexión conceptual entre
Play Patagonia y la AAG?

¿Qué es lo que más extraña de su reciente época como jugador?

La alianza debe reflejar un apoyo mutuo, donde cada uno
cumple su rol con el objetivo de hacer crecer el deporte.

Lo que más extraño es la competencia y poder vestir la
camiseta de Los Pumas.
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Martina Gavier fue la mejor profesional del certamen

María Victoria Villanueva obtuvo su segundo título en Hurlingham Club

¡Otra vez Campeona!

María Victoria Villanueva se impuso en Hurlingham Club y se convirtió en doble campeona del Abierto
de Damas. Fue el único certamen del calendario nacional de 2014 en el que tomó parte. Su escolta
fue la juvenil Agustina Zeballos. Martina Gavier se desatacó como la mejor profesional.
Primó la experiencia en esta nueva edición del Abierto
del Damas, la décimo cuarta, que se llevó en su sede
tradicional del Hurlingham Club a mediados de diciembre
y que puso en juego la Copa FiberCorp. Y fue porque
María Victoria Villanueva se consagró bicampeona del
certamen relegando a la segunda posición a la juvenil
Agustina Zeballos.
Cuatro golpes de diferencia era la que había entre
ambas al comenzar el sábado 13, último día de juego.
Villanueva no había tenido un buen viernes, y por eso
había perdido el liderazgo a manos de la juvenil de Abril
CC que, por el contrario, se había lucido con 67 golpes
y récord incluido. Sin embargo, al cabo la vuelta final,
la punta y el campeonato volvieron a ser propiedad de
la jugadora de Chacabuco Golf Club, quien como en
2006, se quedó con el segundo certamen de la triple
corona, engrosando el listado de triunfos de aficionadas
sobre profesionales.
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“La peleé hasta el final y sabía que si tenía paciencia
se podía ganar. Veníamos muy justas las dos y Agustina
jugando muy bien. No anduve bien en los tiros al green
pero pude defender muy bien al final”, destacó María
Victoria, quien resaltó que los últimos tres hoyos fueron
claves para su triunfo. Sus registros fueron de 71, 73, 72.
“Cuando me paré en el tee del 1 el día de práctica no pude
evitar acordarme del 2006 y todo lo que significó ese torneo
para mí. Hoy creó que tengo más experiencia y por eso lo
disfruté mucho más”, recordó Villanueva, quien hace poco
más de tres años fue Campeona Argentina de Aficionadas.
Para mayor mérito, el Abierto fue el único certamen del
calendario nacional del 2014 en el que participó.

cordobesa admitió que se tomaría un año de descanso.
“Estoy muy contenta de haber jugado nuevamente aquí.
Si tuviera que darle un consejo a las más chicas sería que
sigan el camino de la universidad antes de intentar jugar
profesionalmente”, destacó, después de haber culminado
con un total de 225 golpes desde el sexto lugar.
El escenario tradicional, un público fiel, y el mejor golf
femenino del país fueron las notas fundamentales durante
los tres días de competencia, tras los cuales, María Victoria
Villanueva dejó en claro su vigencia y gran golf.

PRINCIPALES POSICIONES
1
2
E3
E3
5
6
E7
E7
9

MARIA VICTORIA VILLANUEVA
AGUSTINA ZEBALLOS
ELA ANACONA
VALERIA OTOYA
SOL SANTECCHIA UANO
MARTINA GAVIER (Profesional)
FABIANA YU
CAROLINA VALLACCO
MACARENA AGUILERA

71
73
74
73
74
74
78
77
77

73
67
76
73
74
73
72
71
77

72
77
71
75
75
78
76
78
73

216
217
221
221
223
225
226
226
227

Agustina Zeballos fue segunda con 13 años

En la competencia, donde el club anfitrión puso en
juego la Copa Fay Crocker, el San Isidro Golf Club
y Club de Golf Palihue sumaron 307 golpes en sus
totales. El primer puesto quedó en manos de Valeria
Otoya y María de los Ángeles Cantarelli tras haber
ganado el hoyo de desempate. Por su parte, las
bahienses María Olivero de Ártica y Sol Gerstner
fueron sus escoltas. Con 308 golpes finalizaron
las representantes del Club de Golf de Uruguay,
Manuela Barros y Sofía García Austt.
Por otra parte, el match desafío entre los equipos
de la AAG y el R&A decretó ganador el primero
de ambos. María Victoria Villanueva y Macarena
Aguilera sumaron 148 y 150 golpes para 298,
mientras que las irlandesas que integraron el
binomio del R&A Bursars, Jean O´Driscoll y Chloe
Ryan acumularon 327 con rondas de 168 y 159.
Finalmente, la Copa Margaret Bottoni quedó en
manos de Carolina Vallaco.

Entre las profesionales, el mejor score fue el de Martina
Gavier, otra conocida por el club, ganadora de la Copa Fay
Crocker en 2007. Tras haber cumplido su tercer año en el
Symetra Tour, circuito de acceso directo al LPGA Tour, la
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Marcelo Corbalán, presidente del Club Mar del Plata y Agustina Zeballos

Agustina Zeballos ganadora en Mar del Plata
La juvenil de Abril CC se impuso en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Fue luego de superar en el segundo
hoyo de desempate a Aldana Foigel. Se trató de la cuarta fecha del Ranking Argentino de Damas.
Agustina Zeballos se quedó con la Copa de Oro al finalizar
con un total de 303 golpes y luego de vencer en el segundo
play off de desempate a Aldana Foigel. La juvenil de 13
años de Abril CC, que en diciembre pasado fue segunda
en el Campeonato Abierto de Damas de la República
Argentina Copa FiberCorp, no mostró dudas en su objetivo
de recuperar el liderazgo que al cabo de la tercera ronda
había perdido a manos de Foigel.
En la vuelta final de Zeballos concluyó con 75 golpes,
que sumados a los registros previos de 75, 74, 79, la
llevaron a terminar arriba en el tablero igualando con
Foigel, quien terminó el día con 78 (77, 75, 73). El par
cinco del hoyo 1 del Club Mar del Plata Los Acantilados
mantuvo la paridad entre ambas. El 9, fue el escenario
donde Agustina ganó su segundo título en competencias
del Ranking de Aficionadas.

PRINCIPALES POSICIONES
1 AGUSTINA ZEBALLOS
2 ALDANA FOIGEL
3 DEBORA ORIETA
E4 PILAR BERCHOT
E4 MARÍA CECILIA OH
6 ANA PEREZ ALTUNA
E7 AGUSTINA GOMEZ CISTERNA
E7 MACARENA AGUILERA
E7 NIDIA KONDRATAVICIUS
10 CAROLINA VALLACCO

75
77
78
76
76
82
80
78
81
80

74
75
76
85
80
80
84
81
74
82

79
73
78
81
82
83
77
80
80
78

75
78
74
77
81
75
80
82
86
82

303
303
306
319
319
320
321
321
321
322

Finalmente, Debora Orieta sumó 306 golpes y fue tercera con un
registro de sábado de 74, mientras que igualando en el cuarto
puesto con 319 se ubicaron Pilar Berchot y María Cecilia Oh.
Aldana Foigel fue la escolta de Zeballos
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LXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES. ARGENTINA 2014

El equipo argentino logró defender su título con éxito y es el más ganador en el historial de la Copa

Exitosa por donde se la mire
Una edición histórica del campeonato sudamericano fue la que tuvo lugar en Villa Allende.
Argentina ganó en Caballeros y en Damas nuestro país terminó segundo, como escolta de
Colombia. Ángel Cabrera y Eduardo Romero fueron habitués de la competencia.
Fue muy acertada la elección del Córdoba Golf Club
para la última edición de la Copa Los Andes, disputada
en el mes de noviembre, y que decretó como campeones
a los países de Argentina y Colombia en Caballeros y
Damas respectivamente.
Un evento que contó con una organización excelente,
iniciada muchos meses antes del primer swing, no podía
resultar más que exitoso; sobre todo, si al esfuerzo
conjunto del staff de la AAG, la Federación de Córdoba
y el club sede, se suma la presencia constante de Ángel
Cabrera, que esa semana tuvo asistencia perfecta al
campeonato, oficiando como un verdadero anfitrión en
la cita sudamericana más importante del calendario.
También fue motivadora para cada uno de los jugadores
la presencia de su coterráneo y también hijo dilecto de la
casa, Eduardo Romero, que fue parte de acto inaugural
con su habitual simpatía y oportunismo. Pero lo de
Cabrera fue realmente un bonus extra para el campeonato
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que todos quieren jugar. Desde el primer día y hasta el
último acompañó a los equipos argentinos, y también
compartió su conocimiento con los integrantes de las
demás delegaciones, escuchando comentarios, brindando
consejos, y prestándose para “selfies”. Un verdadero lujo,
a la altura de un certamen que celebró su presencia.
En lo deportivo, lo dicho: los equipos que llegaron a
Villa Allende como defensores del título se fueron de
allí con el status de campeón renovado. En el caso de
Argentina, Alejandro Tosti, Jaime López Rivarola, Matías
Simaski, Germán Tagle y Santiago Bauni obtuvieron el
trigésimo sexto triunfo en el historial para nuestro país.
En lo posicional, Argentina sumó 14 unidades, superando
por uno a Chile y por tres a Brasil. Francisco Aleman y
Santiago Garat fueron Capitán y Coach del equipo nacional
que retuvo el título en Villa Allende. Cómo bien supo definir
Alejandro Tosti, empapado tras los festejos, “Si no se sufre
no es Copa Andes”. Argentina ganó dando pelea intensa y
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Las colombianas llegaron con el objetivo de llevarse nuevamente la Copa y lo consiguieron

siendo líder durante todo el certamen. Sin embargo, este
es un campeonato que no acaba hasta que acaba, y en la
última ronda la presión incrementó.
El día de la vuelta decisiva comenzó complicado desde
lo climático. Porque el pronóstico daba por firme que al
mediodía cordobés la lluvia llegaría a Villa Allende y,
provisor, el Comité del Campeonato decidió la reducción
de la jornada, estableciendo según lo dicta el reglamento
que se jugasen cuatro matches individuales para cerrar
el certamen. Brasil era uno de los rivales directos del
equipo argentino y cualquier traspié frente a ellos ponía
en peligro la defensa de la copa.
Gran parte de la responsabilidad por el triunfo recayó
entonces en los nombres de Tosti y López Rivarola,
quienes jugaron una ronda para el recuerdo superando
en este caso a brasileros y colombianos. En el resultado
global, Argentina empató sus enfrentamientos con sus
dos oponentes del día, y Brasil, uno de los escoltas
al iniciar la jornada, perdió su chance al caer ante
el combinado colombiano 3-5. Tampoco Chile, que
seguía los pasos de Argentina muy de cerca, pudo salir
victorioso en forma total, ya que superó al combinado

paraguayo con tres partidos ganados sobre cuatro,
aunque igualando con Venezuela.
“Siento una felicidad inconmensurable”, fue la primera
reflexión de Germán Tagle, que al final pudo disfrutar de
la satisfacción de ganar en su país, en su provincia, en su
ciudad y en su club. “Ganar acá tiene un sabor especial”
sintetizó simplemente. Se trató de la trigésima sexta
victoria para Argentina en el historial, con la que confirmó
su liderazgo en este ordenamiento.

Colombia se volvió con la Copa
Entre las Damas, Colombia celebró una vez más.
Después de haber vivido una semana complicada, con
tropezones inesperados, y de haber empezado el último
día en la tercera posición, las colombianas hicieron valer
sus pergaminos y le plantearon pelea de igual a igual
al conjunto argentino, que además de llegar al sábado
como puntero, era favorito a ganar el título que obtuvo
por última vez en 2012.
Todo se circunscribió en a lo que ya es un clásico de
la región y fue en el último hoyo que la historia se

Golf en la Argentina / LXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES. ARGENTINA 2014

41

LXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES. ARGENTINA 2014

Ángel Cabrera y Eduardo Romero, anfitriones de lujo en la semana sudamericana

definió a favor de quienes vinieron a defender su título.
Colombia ganó tres de sus cuatro partidos ante Perú,
pero frente a las argentinas la agonía se estiró hasta
el último instante. Cynthia Díaz Rueda fue en definitiva la
que despertó el grito colombiano, y el consiguiente abrazo
en el green del hoyo final de Villa Allende. “En efecto, sentí
que la responsabilidad era un poco mía. Estuvimos toda la
mañana jugando un campo complicado con dos países que
también lo eran, pero nos llevamos el triunfo”, destacó Díaz
Rueda, de 16 años. María Alejandra Hoyos, Laura Sojo
Rubio, Mercedes Rodríguez, Cynthia Díaz Ruega y Camila
Serrano Silva fueron las integrantes del equipo campeón
que llegó a su décima quinta marca en el historial femenino,
y que fue capitaneado por Andrés Villegas Zuloaga.
Argentina finalizó en el segundo lugar con igual cantidad
de puntos que las vencedoras; Manuela Carbajo
Ré, Delfina Acosta, Liliana Cammisa, Magdalena
Simmermacher y Ela Belén Anacona hicieron un gran
papel durante todo el certamen, junto a Gonzalo
Casagrande en calidad de Capitán y Juan Ignacio
Gil como su Coach. En sus matches de la ronda final
fueron ganadoras ante Perú, pero cayeron 3-5 frente a
Colombia. Por su parte, Paraguay terminó en el tercer
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puesto con 11 unidades, seguido por Brasil y Ecuador
con 9. En esta ocasión, ambos equipos de Bolivia se
perderán la chance de estar presentes en la próxima
edición de la Copa Los Andes en Ecuador.

El cordobés Matías Simaski, integrante del equipo argentino,
compartió su experiencia como jugador de la AAG ante los
chicos del colegio Raúl del Llano 130 Anexo, del barrio de Las
Polinesias de Villa Allende

Golf en la Argentina /LXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES. ARGENTINA 2014

43

LXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES. ARGENTINA 2014

Responsabilidad y capacidad
En una empresa cuando los involucrados se
comprometen con responsabilidad y capacidad,
las posibilidades de éxito en cumplir los objetivos
propuestos son muy grandes y esto fue lo que
aconteció tras la disputa de la Copa Los Andes 2014
llevada a cabo en el Córdoba Golf Club.
A cada nación que integra la Federación Sudamericana
le toca organizar La Copa Los Andes cada diez años
y en 2014, el turno era de Argentina. Así fue como la
Asociación Argentinas de Golf debió elegir la sede;
nunca se había jugado fuera de la provincia de Buenos
Aires y la decisión final de designar al Córdoba Golf Club
fue todo un desafío y también una incógnita. Incógnita
que se develó una vez finalizado el campeonato, donde
los resultados fueron más que satisfactorios.
Miguel Leeson y Andrés Schönbaum, Presidente y Vice
de la Asociación Argentina de Golf respectivamente
fueron dos de los dirigentes que más lucharon por llevar
el sudamericano al interior del país y Schönbaum, que
también es presidente de la Comisión de Campeonatos,
se involucró desde un principio en la organización de
La Copa los Andes 2014. Con él hablamos sobre el
exitoso desarrollo de la competencia.

¿Por qué el Córdoba GC?
Se designó el campo del Córdoba Golf Club por su
riquísima historia dentro del golf nacional. Con la disputa
ininterrumpida del jerarquizado Abierto del Centro,
sus directivos y su personal están acostumbrados a
la organización de grandes torneos con una vasta
experiencia. Y no nos equivocamos en la elección, se
presentó un campo de juego inmejorable que se llevó
los elogios de todas las delegaciones y autoridades de
la Federación Sudamericana. También fue destacable
la presentación de la infraestructura del club, como así
también la colaboración de los socios de Villa Allende, que
se quedaron sin cancha durante una semana, pero que
asistieron a presenciar con gusto el torneo.
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allí comenzó un gran trabajo que demandó la tarea de
organización de alojamientos, transportes, comidas y
todos los ítems que muchas veces no se ven en las
jornadas de campeonato.

El scoring on line fue uno de los aspectos a destacar
Fue un gran desafío por parte de la Federación de Córdoba,
que organizó la producción de los resultados on-line de cada
día de juego, tarea muy complicada ya que la modalidad
de disputa es match play entre tres jugadores por línea,
en salidas de mañana y tarde. Para esta producción la
Federación local convocó a voluntarios que realizaron la
toma de datos en el campo de juego, uno por línea; así
fue como más de ciento treinta personas respondieron
de manera desinteresada, y con gran sacrificio de trabajo
cumplieron la tarea para que, vía teléfonos celulares o por
computadoras, se pudiera seguir el torneo desde cualquier
lugar del planeta.

Más allá de lo deportivo, ¿Qué reflexión final
deja la Copa?
Para que el objetivo se haya cumplido con creces todos
los involucrados en esta difícil empresa aportaron un
profesionalismo y predisposición destacables, en este
sentido quiero destacar principalmente al staff de la
Asociación Argentina de Golf que coordinó todo a la
perfección. También quiero resaltar la labor y los aportes
realizados por la Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba, el Córdoba Golf Club y la Agencia Córdoba
Turismo en la persona de Julio Madero; todos y cada uno
de éstos agentes cumplieron de la mejor forma su trabajo.
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POSICIONES FINALES

La nueva presidencia de la Federación Sudamericana
quedó a cargo de Enrique Peñarredonda, actual Presidente
de la Federación Ecuatoriana de Golf.

CABALLEROS
1
2
3
4
5
5
7
8
8

Argentina
Chile
Brasil
Colombia
Paraguay
Venezuela
Ecuador
Perú
Bolivia		

14
13
11
8
7
7
6
3
3

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

12
12
11
9
9
8
7
3
1

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

El nuevo Presidente felicitó a los ganadores del campeonato,
agradeció la labor de Miguel Leeson al frente de la entidad
sudamericana al cabo de un año, destacó la presencia de
Ángel Cabrera y anunció oficialmente la realización de la
próxima Copa Andes en la Ciudad de Quito.

DAMAS
1
1
3
4
4
6
7
8
9

¿Cuál fue el rol de la Federación de Córdoba?
Comenzamos con el equipo de la Asociación Argentina
de Golf a trabajar con la Federación de Córdoba un
año antes de la realización de la Copa Los Andes.
Para ello sus directivos viajaron a Colombia, sede
2013, para interiorizarse de todos los detalles de
semejante evento y recalar en cada detalle. Desde

Los alumnos de GEVA, Golfistas Especiales de Villa Allende, no podían faltar en la gran cita sudamericana. El profesor Julio
Ceballos acompañó a Freddy, Fabián, Germán, Diego, Jorgito, Agustín, José, Pablo, Rodri y Paco en la tercera ronda del
certamen en Córdoba GC, donde continuaron con su aprendizaje del golf

Andrés Schonbaum

Colombia
Argentina
Paraguay
Brasil
Ecuador
Perú
Venezuela
Uruguay
Bolivia		

Fotos: Candelaria García Masjoan
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CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBES 2014. CABALLEROS
Náutico de San Isidro y Club Amancay terminaron como tercero
y cuarto sumando diez y nueve unidades respectivamente.

Martindale Country Club

Segunda División

Club de Golf Palihue

Palihue defendió su título

Lomas de la Carolina

Este año, el equipo de Martindale Country Club será parte de la
División Intermedia, ya que se declaró el último ganador en la
Segunda División del Campeonato Interclubes que se disputó
en Nordelta Golf Club. Con un total de quince unidades, y luego
de ser puntero todo el certamen, el conjunto integrado por Tobías
Lacruz, Juan Pablo Regunaga, Francisco Schmitt, Guillermo
Rosas (h), Agustín Rosas, Santiago Casais y Valentín Arenas,
alcanzó la máxima posición. Con doce unidades, Rosario Golf
Club fue su escolta más cercano y el ganador del segundo
ascenso, mientras que tercero concluyeron San Andrés Golf
Club y Necochea Golf Club, en ambos casos con diez puntos.

Cuarta División
Potrerillo de Larreta R&CC fue sede de la competencia para
Cuarta y Quinta División. Allí Lomas de la Carolina sostuvo su nivel
de juego y durante los cuatro días lideró para consagrarse como el
equipo ganador de la Cuarta División. Con 15 puntos, se distanció
por uno de Villa María Golf Club, que también logró su pase a la
próxima división. Club Newman e Ituzaingó Golf Club registraron
9 unidades. Los representantes del equipo ganador fueron Matías
Simaski, Facundo Lucero, Roberto Bravo, Agustín Alurralde, Bruno
Ballino y Agustín Castillo.

El equipo del Club de Golf Palihue se quedó una vez más con el Campeonato Interclubes en
Golf Club Argentino. Olivos Golf Club, Martindale Country Club, Buenos Aires Golf Club, Lomas
de la Carolina y Potrerillo de Larreta R&CC fueron ganadores en las demás divisiones.
Tras un apasionante campeonato, el Club de Golf Palihue retuvo
el título de Campeón del Interclubes. Fue en su última edición
jugada en el Golf Club Argentino, donde con doce unidades volvió
a llevarse el banderín azul a sus vitrinas. Juan Ignacio Garmendia,
Joaquín Bonjour, Juan Ignacio Iturra, Guillermo Olivero, Ramón
Cenoz, Guillermo Cantarelli y Alejandro Cantarelli fueron los
integrantes del equipo que una vez más festejó.

fueron los responsables del triunfo de su club, que registró un
total de catorce puntos liderando durante todo el certamen. El
Club Athletic Lomas ganó el segundo ascenso con 13 puntos.
El equipo de verde viene subiendo sistemáticamente de división
desde 2005 y este año volverá a ser parte de la competencia en
Primera. Ranelagh Golf Club finalizó con once, dos más que Aero
Club Fortín Lobos y Club Atlético Estudiantes de Paraná.

En el segundo lugar finalizaron San Isidro Golf Club y Jockey
Club de Tucumán. Ambos equipos sumaron diez unidades
respectivamente, relegando al Jockey Club Argentino que
terminó con nueve, habiendo empezado el día como líder.

División Intermedia
En la División Intermedia fue el equipo de Olivos Golf Club
el ganador de la primera plaza para el ascenso a la máxima
división. Tomás Pique, Franco Ricciardelli, Martín Revoredo, Axel
Ochoa, Agustín Calabró, Ricardo Mascaretti y Máximo Portais
Olivos Golf Club
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Potrerillo de Larreta R&CC

Buenos Aires Golf Club

Tercera División

Quinta División

En la Tercera División, el equipo del Buenos Aires Golf Club se
consagró ganador con una jornada por disputarse por haber
sumado puntaje ideal al sábado, y establecer una diferencia de
cinco con respecto a seguidores más próximos. Juan Marenco,
José M. Álvarez Castro, Franco Longobardi, Joaquín Martínez
Christensen, Lucas Raznoznik, Ignacio Longobardi y Gonzalo
Campi no descansaron en la seguridad del triunfo y aumentaron
su puntaje para terminar con quince. En el segundo lugar
concluyó el conjunto de Tortugas Country Club con once puntos,
para ganar la segunda plaza en el ascenso a Segunda. Club

En la Quinta División el triunfo quedó en manos del conjunto de
Potrerillo de Larreta R&CC. Los locales sumaron 15 unidades y
establecieron una clara diferencia en el score con Golf Club San Luis,
que también será parte de la Cuarta División en la próxima edición.
Los jugadores que tomaron parte de la competencia y que le dieron
la satisfacción al club anfitrión fueron Matías González, Manuel
García Masjoan, Alejandro Zuberbuhler y Martín Bustamante.
Fotografía gentileza Pablo Casazza.
Prensa Federación Regional de Golf del Sur del Litoral.
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CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBES 2014. DAMAS

Rosario Golf Club

San Isidro Golf Club

San Isidro Golf Club se quedó
con el título mayor
El equipo de San Isidro conquistó su tercera victoria en el historial del Campeonato Interclubes.
En la División Intermedia, la victoria quedó en poder del Rosario Golf Club mientras que Golf
Club José Jurado fue el mejor en Segunda.
San Isidro Golf Club se consagró en una nueva edición
del Campeonato Interclubes de Damas, disputada en
el Jockey Club de Rosario. Sus jugadoras, Carolina
Castelo, Candelaria Villar Urquiza, Valeria Otoya,
Valeria Quesada, Nora Ventureira, y Andrea Carbonetti
lograron el tercer título para su club; sus conquistas
previas habían sido en 1986 y 1987.

División Intermedia
En la División Intermedia el festejo fue para el
equipo de Rosario Golf Club, que cosechó quince
unidades tomando distancia por tres de Club de
Campo Mendoza. Ambos clubes jugarán este año en
máxima división.

Segunda División

Con once puntos en su haber, se distanciaron
por dos del equipo anfitrión, de Necochea GC y
de Comahue GC, que al cabo de las dos rondas
iniciales lideraba, incluso habiendo superado en la
primera jornada al equipo campeón del año pasado,
Club de Golf Palihue.

Vale destacar que los conjuntos del Valle de
Tandil GC y Martindale CC también sumaron doce
puntos. Victoria Barbieri, Verónica Podrug, Nidia
Kondratavicius y Mercedes Domingo fueron las
jugadoras que en la última jornada sellaron el triunfo
para el conjunto rosarino.

Finalmente, en la Segunda División, Golf Club José Jurado
fue el equipo ganador del grupo luego de totalizar catorce
unidades, igual score al registrado por Lomas de la Carolina.
En el match entre ambos clubes, el triunfo fue para el de
club de Buenos Aires por 4-2, hecho que definió posiciones.
María Cecilia Oh, Fabiana Yu y Mi Hi Um ganaron además su
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Golf Club José Jurado

match frente a Mar del Plata GC por igual resultado. Primero y
segundo, serán parte de los equipos que integren la Intermedia
en la edición del campeonato el año que viene.
Fotografía gentileza Pablo Casazza. Prensa Federación
Regional de Golf del Sur del Litoral.
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TURISMO Y GOLF

Gavea Golf & Country Club

Río de Janeiro. El golf en una
ciudad olímpica
Con solo dos participaciones en los Juegos Olímpicos de la era moderna, el golf le ganó la pulseada
al béisbol, el karate, el softbol, el squash y el patinaje en línea para, junto con el rugby, sumarse a los
deportes que completarán las nuevas disciplinas olímpicas.
Por Tobías Lacruz
No será la primera vez que el golf forme parte de la
competencia deportiva con más prestigio del mundo:
en 2016 se cumplirán ciento doce años de la última
aparición de nuestro deporte en los Juegos Olímpicos.
La primera participación tuvo lugar en los Juegos de
París en 1900, donde se presentaron veintidós golfistas
de ambos sexos, provenientes de cuatro naciones. En
este caso, fueron los estadounidenses los ganadores
del Oro de las dos categorías: Charles Sands como
campeón de los Caballeros con 167 golpes (82 – 85) y
Margaret Ives Abbott con un total de 47 golpes en una
ronda de 9 hoyos para la prueba de Damas.
El giro se produjo en 1904, cuando se alteró el sistema
de la competencia para los JJOO que se disputarían en
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St. Louis: se eliminó la categoría femenina y se dividió
la de caballeros en pruebas individuales y grupales,
consagrándose campeón el canadiense George Lyon
en la primera mientras que la Asociación de Golf del
Oeste se llevó el Oro en la competencia que solo fue
concurrida por equipos de Norteamérica.
Hoy, la reincorporación del golf como disciplina olímpica
refleja no solo su perfeccionamiento a lo largo de los
años, caracterizado por un creciente profesionalismo,
sino también su esencia de sana competencia, ya que
la honestidad, el respeto por el rival y la amistad son
valores fundamentales en el espíritu de los golfistas
destacados que se consagraron campeones con los
premios más prestigiosos del deporte a nivel mundial.

Green del hoyo 6 (adelante) y hoyo 4 (atrás) de Gavea Golf &
Country Club, ambos par 3 con una excelente vista. Par 69

Green del par 3 del hoyo 8, Gavea Golf & Country Club

En 2016, tendremos la oportunidad de disfrutar
del mejor golf mundial en la edición de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, un atractivo destino
brasileño para turistas y golfistas y una excelente
opción para considerar a la hora de planificar un viaje
para el próximo año. Si usted tiene pensado ir, y llevar
además los palos, los siguientes consejos pueden
serle de utilidad:

campos de golf y, sobre todo, con vistas panorámicas
inigualables: solo en Río se funde la frondosa selva de
Tijuca con las aguas cristalinas del océano, creando
un paisaje único.

¿Dónde se va a jugar?
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
contrató a una empresa norteamericana para diseñar y
construir el Campo Olímpico de Golf en la Reserva de
Marapendi en Barra de Tijuca, a unos 20 kilómetros al
sudoeste del centro de Río de Janeiro.

¿Cómo llegar al Campo Olímpico de Golf?
Es muy simple: un vuelo a Río de Janeiro, Brasil,
y desde allí en auto hasta el Campo Olímpico de
Golf (se encuentra a unos cincuenta minutos del
aeropuerto). Hay que tomar la calle R. Lobo Carneiro,
aproximadamente 10 kilómetros hasta Av. Gobernador
Carlos Lacerda, luego otros 22 kilómetros hacia Río de
Janeiro y continuar por Av. Das Américas hacia Praca
Vitória de Sá los últimos 8 kilómetros.

Y si quiero jugar, ¿dónde puedo hacerlo?
• Gavea Golf & Country Club.
A unos 25 kilómetros del Campo Olímpico de Golf
se encuentra uno de los mejores campos de Río de
Janeiro, Gavea Golf & Country Club. Fue sede del
Abierto de Brasil en 2014, torneo perteneciente al
calendario del PGA Tour Latinoamérica, y ofrece una
interesante mezcla de densos bosques y las increíbles
playas características del prestigioso barrio en el que
se encuentra. El campo, de 18 hoyos, presenta mucho
movimiento en sus fairways. Los primeros 9 hoyos se
encuentran en plena selva de Tijuca, donde abunda
una gran variedad de flora y fauna. Por el contrario,
los hoyos 10 a 14 comienzan del otro lado de la calle
AutoEstrada Lagoa-Barra, sobre las arenas blancas de
la costa de Rio, un área con escasas zonas de peligro
y gran facilidad para recuperar pelotas perdidas. Tras
este recorrido, el campo continúa sobre el lado de la
gran “Pedra da Gavea”. La cancha está impecablemente
mantenida y se destaca por sus greens, que se
encuentran en excelentes condiciones.

¿Dónde me puedo hospedar?
• Itanhangá Golf Club.
A no preocuparse. En vista de lo popular que es Río
de Janeiro como destino turístico, la ciudad ofrece una
amplia variedad de hoteles, hosterías, hoteles lujosos,
hoteles boutique y departamentos a escasos kilómetros
de las mejores playas, a minutos de los distintos

Elegido como uno de los favoritos por el presidente
Getúlio Vargas y sede del HSBC LPGA Brasil Cup en
2011, a unos diez minutos de Gavea Golf & Country Club
se encuentra Itanhangá Golf Club, uno de los mejores
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Itanhanga Golf Club

campos de golf de Brasil. Según la revista Golf Digest,
está ubicado entre los cien mejores del mundo fuera
de los Estados Unidos. Es el único que cuenta con 27
hoyos muy bien ubicados en Barra de Tijuca, uno de los
barrios de mayor crecimiento en el último tiempo. Desde
la cancha se observan las más privilegiadas vistas del
“Pedra de Gavea” y de los Bosques de Tijuca, dos de las
principales atracciones turísticas.

¿Cuándo me conviene reservar?
Por el perpetuo verano de Río de Janeiro, cualquier
época del año ofrece un clima propicio para disfrutar
del aire libre. La temporada alta, no obstante, atrae
miles de turistas y provoca el aumento de los costos
de green fee y hotelería, mientras que reduce
la disponibilidad de horarios en los clubes para
jugadores no socios. Es durante la temporada baja
(de enero a mayo) cuando la actividad turística baja
notablemente a pesar de que el clima no varía. Por
esta razón recomendamos el mes de marzo como la
época óptima para disfrutar del golf y la playa.
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Es esencial considerar que, por su excelente clima,
cuando se trata de Río de Janeiro conviene realizar
reservas idealmente con tres meses de antelación. Por
la cantidad de turistas y golfistas que concurren a la
ciudad en todo momento del año, se puede dificultar
la obtención de tee times seguidos, especialmente
tratándose de grupos grandes.
En cuanto a la cantidad de integrantes, consideramos
que el número adecuado para grupos de golf es de
ocho a doce jugadores, para así asegurar las reservas
deseadas. En caso de que el grupo sea mayor, es
recomendable realizar el viaje con algún coordinador
que se haga cargo de la organización de las actividades
para poder sacarle mayor provecho al destino.
Para más información visite www.playpatagonia.com
tobias.lacruz@playpatagonia.com
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Las voluntarias de Manos en Acción en Estancias Golf

La solidaridad del golf no se
toma descanso
Estancias del Pilar y San Isidro Golf Club han sido los escenarios elegidos en esta oportunidad
para solidificar el vínculo entre el deporte y la comunidad, y afianzar las relaciones entre
jugadores, clubes y entidades benéficas.
Por María Cabo
Cada vez son más las instituciones sin fines de
lucro que confían en Estancias del Pilar para llevar
adelante su torneo de golf. En esta oportunidad, el
mega emprendimiento ubicado en el kilómetro 61 de
la Panamericana Ramal Pilar, le abrió sus puertas, por
primera vez, a la Asociación Civil sin fines de lucro Manos
en Acción. Una institución formada por voluntarios con
distintas formaciones profesionales y laborales, que
tiene la convicción de contribuir a mejorar la condición de
vida de familias carenciadas de los Barrios Manzanares
y Rio Luján del partido de Pilar.
Si bien todos los años son complicados, ya que los más
de 150 chicos que concurren al merendero y forman parte
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de los talleres dictados por Manos conviven diariamente
con una realidad difícil, este año fue aún peor debido a
que la fuerza de la naturaleza castigó duramente la zona
con el desborde del rio Luján.
“Por este motivo, los torneos de golf son muy
importantes para Manos. Por un lado, nos ayudan
a recaudar fondos eventuales, y a su vez sirven
de semillero para sostener la campaña del débito
automático. Esta consiste en lograr que muchas
personas depositen $2 por día, monto que a nosotros
nos ayuda a seguir avanzando y creciendo en forma
sostenida y predecible” aseguró Karina Caldas,
Coordinadora General de Manos en Acción.

Ronnie Plesky y Fifi Palou, Presidenta de Manos en Acción

Hoy el objetivo principal es finalizar la construcción de
un nuevo centro comunitario en Rio Luján con capacidad
para albergar a doscientos chicos, aulas para capacitación
y una cocina comunitaria (obra iniciada en el año 2013).
“Ésta nueva sede nos permitirá mejorar la cantidad y
calidad de las prestaciones actuales” aseguró Fifi Palou,
Presidenta de Manos en Acción.
De todas maneras, es imposible perder de vista los
propósitos en los que día a día trabajan: mejorar las
condiciones de vivienda de las familias que se encuentran
en estado de emergencia, combatir la deserción escolar
y brindar un refuerzo educativo a adultos, adolescentes
y niños, detectar las habilidades y capacidades de los
miembros de la familia, promover la inserción de los jóvenes
en el mercado laboral, facilitar la formación de oficios e
incrementar las condiciones para el empleo de los vecinos
de la zona y combatir la desnutrición.
Otra de las instituciones que ha realizado torneos en
Estancias del Pilar ha sido Junior Achievement. Una
organización internacional sin fines de lucro, que tiene por
objetivo educar e inspirar a los jóvenes estudiantes de nivel
primario, secundario y universitario, a valorar y defender
el sistema de libre empresa, ayudarlos a comprender
la economía y el mundo de los negocios y contribuir a
facilitarles el ingreso al mundo laboral.

Con el objetivo de colaborar con la recaudación de fondos,
organizaron la 32º edición del Torneo de Golf Achiever bajo
la modalidad Fourball y Medal Play. Participaron más de cien
jugadores, entre quienes se dieron cita chicos que asisten
a los colegios con los que colabora la institución. La forma
de ayudar es muy variada, se puede abonar la inscripción
al campeonato, comprar rifas o bien, participar del clásico
remate silencioso, famoso por sus ofertas turísticas en todo
el territorio nacional.
“Desde Junior Achievement destinamos el setenta por
ciento de nuestros recursos a escuelas públicas y el treinta
restante a escuelas privadas de todo el país. De esta
manera, contribuimos a darle mayores oportunidades a los
jóvenes en edad escolar”, aseguró Magdalena Richards,
responsable de desarrollo de la fundación que desde el año
1991 ha educado un promedio de 50.300 alumnos por año,
llegando a 1660 escuelas gracias al incondicional apoyo de
los voluntarios que dictan los programas ad honorem.

San Isidro Golf Club siempre dispuesto a brindarse
Nos alejamos de Pilar, y llegamos al partido de San
Isidro. Allí, San Isidro Golf Club fue sede del Torneo
Anual organizado por la Fundación Revivir, una entidad
sin fines de lucro que cuenta con veintiún años de
antigüedad y que nació por iniciativa de voluntarias y
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La 32º edición del Achievement fue disputada por más de cien jugadores

profesionales del Instituto de Rehabilitación Psicofísica
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Su fin es colaborar con la Institución asistiendo a pacientes
sin cobertura social a través de la provisión de elementos de
asistencia mecánica (sillas de ruedas, bastones, muletas,
almohadones especiales, prótesis) para favorecer y,
en muchos casos, acelerar la rehabilitación. A su vez
se ocupan de la capacitación y actualización de los
profesionales del equipo de rehabilitación y, en caso de
ser necesario, de la realización de mejoras edilicias que
permitan brindar un mejor servicio.
Todo esto es posible gracias al apoyo solidario de la
comunidad a través de diferentes fuentes de ingresos: socios
que aportan una cuota voluntaria mensualmente, actividades
sociales como desfile de modas, tés con juegos de salón,
obras de teatro a beneficio, sorteos y el torneo de golf.
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“Sin duda nuestro mayor aporte económico y sensibilización
hacia la comunidad es a través del Torneo de Golf anual. La
solidaridad de las empresas que nos acompañan, el apoyo de
los amigos golfistas que siempre reconocen nuestra tarea, como
así también la gentileza de San Isidro Golf Club, nos aportan
las energías necesarias para seguir promoviendo con éxito el
evento”, asegura Celina Nepito, Directora de la Fundación Revivir.
“Desde el primer día contamos con el apoyo incondicional
del Maestro Roberto De Vicenzo, nuestro padrino. A modo
de homenaje, este año armamos un video en el cual
recordamos los diecinueve torneos realizados en los cuales
su presencia honró de prestigio la jornada”, cerró Nepito.
Finalizó un año más, en el que la solidaridad de los
jugadores, aficionados y profesionales, no terminó de
agotarse. Las necesidades siguen siendo muchas y
gracias al deporte, alguna de ellas, pudieron paliarse.
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Hindú Club fue nuevamente sede de una de las reuniones anuales de la AAG

Un encuentro tradicional

Guillermo Busso dirigiendo las preguntas a Rick Brandenburg

El evento realizado por la Comisión de Canchas de la AAG cerró el ciclo de seminarios para
el año 2014. Una vez más, especialistas en distintas áreas dedicadas al mantenimiento y
mejoramiento de campos de golf contribuyeron con su valioso aporte.
Las instalaciones de Hindú Club fueron una vez más el
escenario para una de los eventos anuales organizados
por la Asociación Argentina de Golf. La Reunión Técnica y
Comercial de Mantenimiento de Campos de Golf cumplió de
esa manera su vigésima séptima edición y, como es usual,
contó con una gran convocatoria.
El encuentro, dirigido especialmente a Dirigentes,
Superintendentes y Encargados de clubes de golf de
Argentina y países interesados, contó con la presencia de
ciento cincuenta inscriptos, que participaron del programa
propuesto por la Comisión de Canchas de la AAG, y que
consistió en el tradicional Premio John Deere durante
el primer día, seguido por la apertura de la Exposición
Comercial, en esta oportunidad, con la presencia de
dieciséis stands de distintas firmas.
El miércoles 22 de octubre fue la jornada de exposiciones.
Por la mañana, y tras la bienvenida del Presidente de la

62

Range de la AAG. En aquel momento eran muy pocos los
técnicos de todo el país que se dedicaban plenamente
al cuidado y mejoramiento de los campos de golf.
Organizados por la Comisión de Canchas de la AAG,
se juntaban en Buenos Aires dos veces al año a fin de
intercambiar experiencias, discutir temas agronómicos
y escuchar la charla de un especialista invitado.
Lentamente, estas reuniones fueron creciendo en
número de participantes, y rápidamente se extendieron
a distintas partes del país.

AAG Miguel Leeson, tuvieron lugar las presentaciones
de Rick Brandenburg y Eugenio Bargiela. El primero de
ambos presentó su temario: “Resolviendo los misterios
de los insectos. Cómo ser más inteligente que los bichos”;
por la tarde, amplió su charla hablando sobre la eficacia
de insecticidas y productos afines. Bergelia presentó su
tema: “Principales plagas y enfermedades en árboles
ornamentales, su prevención y control”.

La Reunión Técnica se sumó de esa manera al Seminario
para Profesores y a la Jornada de Gerenciamiento como
herramientas fundamentales de capacitación para tres
sectores esenciales del funcionamiento de nuestros
clubes: canchas sustentables, correcta enseñanza y
gestión eficiente.

Además de ellos, fueron parte del programa también Dra. Mariel
Giugliani, quien expuso sobre “Recursos humanos: Clima
Laboral y su relación con el desempeño eficiente”. También
durante el jueves, la Lic. Delfina Achinelly dio las claves para
saber cómo hacer de en un Club de Golf una institución
sustentable. Finalmente, “Diseño y Construcción de Drenajes
en Canchas de Golf”, fue el tópico abordado por Luis Pagan.
Las Reuniones de Agrónomos dieron comienzo en el
año 1992 en las instalaciones del por entonces Driving

Golf en la Argentina / XXVII REUNIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF

Visite el minisite de la XXVII Reunión Técnica y Comercial
de Mantenimiento de Campos de Golf en www.aag.org.ar/
xxviireuniontecnica.
Una vez más, la convocatoria de la Comisión de
Canchas superó las expectativas

Golf en la Argentina / XXVII REUNIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF

63

Las clínicas de golf fueron parte del programa del certamen en Mar del Plata

Golf, familia, color
y futuro
El Club Mar del Plata Los Acantilados fue nuevamente la sede del encuentro infanto
juvenil más importante de la región. Chicos y chicas de entre 7 y 13 años fueron parte
de un gran evento.
La asistencia de un público numeroso, constituido
principalmente por familiares y amigos de los jugadores,
fue una de las notas que más se destacó en esta nueva
edición del Torneo Nacional Junior que tuvo lugar en
Los Acantilados entre el 18 y 19 de diciembre. La
Asociación Argentina de Golf y la Federación Regional
de Golf Mar y Sierras fueron coorganizadoras del
encuentro de mayor trascendencia en la región, que
reunió a 354 jugadores de distintas partes del país y
naciones limítrofes de entre 7 y 13 años.
Más allá de lo deportivo, nuevamente quedó de
manifiesto el espíritu lúdico y educativo del certamen,
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que además contó con actividades especiales y
clínicas de golf en la que participaron jugadores y
jugadoras que representan a la Argentina actualmente
en distintos eventos de orden mundial.
La participación de la familia, también fue punto
principal del encuentro, que culminó con la premiación
para los primeros puestos de cada categoría, a cargo de
las principales autoridades de la AAG y la Federación
Regional de Golf Mar y Sierras. El año calendario de la
AAG cerró de la mejor manera, con un torneo especial,
reflejo de un golf en crecimiento.
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Jugadores y jugadoras que representan a la Argentina estuvieron presentes en el torneo

ALBATROS. CABALLEROS. PRINCIPALES POSISIONES
1 ABEL GALLEGO. Las Mulitas Golf Club
2 RAMIRO DEL TORO. Alta Gracia Golf Club.
E3 VICENTE MARZILIO. Hindú Club.
E3 TOMÁS ACOTTO. Jockey Club de Tucumán.
5 IAN COLOMBO. Club Universitario de
Concepción del Uruguay.
E6 FRANCISCO PRIETO. La Comarca del Río
Negro Golf Club.
E6 VICENTE ENCINA. CHILE.
E6 MARIANO RACCA. San Martín de Marcos Juárez.
E9 JOSÉ LUIS ROJAS. CHILE.
E9 JUAN IGNACIO DUBRA. Lincoln Golf Club.
E9 TOBÍAS ACUÑA. El Valle de Tandil Golf Club.

72
74
78
73

35
38
35
38

42
37
37
39

77
75
72
77

ALBATROS. DAMAS. PRINCIPALES POSISIONES
149
149
150
150

75 37 40 77 152
79 35 40 75 154
78
73
79
77
75

39
42
37
38
38

37
39
39
40
42

76
81
76
78
80

154
154
155
155
155

EAGLES. CABALLEROS. PRINCIPALES POSISIONES

1 GUADALUPE DABOS. El Valle de Tandil Golf Club.
2 AGUSTINA GOMEZ CISTERNA. Highland Park
Country Club.
3 PILAR MUGURUZA. Golf Club Social La Paz.
4 MILAGROS GONZALEZ NAVARRO. Larena
Country Club.
5 LAURA EDMONDS. Olivos Golf Club.
6 JIMENA MARQUES. URUGUAY.
E7 VIVIANA PRETTE. PARAGUAY.
E7 CLARA PASTENE. CHILE.
E9 VALENTINA ROSSI. Kentucky Club de Golf.
E9 CARLA LUCERO. Lomas de la Carolina.

70 37 36 73 143
74 37 34 71 145
74 40 37 77 151
80 36 36 72 152
84
81
78
77
80
79

1 CATALINA PASTENE. CHILE.
E2 GIOVANNA FERNANDEZ. PARAGUAY.
E2 CATALINA RENDO. Necochea Golf Club.
E2 CAROLA LORIENTE. San Jorge Golf Club.
5 CANDELA CLEMENTE. Club De Campo Mendoza.
6 CLARA ROSSI. Kentucky Club de Golf.
7 JULIETA OVIEDO. El Potrerillo de Larreta.
8 JAZMÍN CORONEL. PARAGUAY.
9 ANTONELLA PERIOTTI OMISOLO. Carlos Paz Golf.
E10 FLORENCIA DUFEY. CHILE.
E10 GIMENA ERRECART. Club Mar del Plata Acantilados.

BIRDIES. CABALLEROS. PRINCIPALES POSISIONES

BIRDIES. DAMAS. PRINCIPALES POSISIONES

1 ERIK PLENGE. PERU.
2 TOMÁS BERCHOT. Club Mar del Plata Acantilados.
E3 CIAN JEREMÍAS AZCARATE. Golf Club Social La Paz.
E3 FRANCESCO ABBONIZIO. Río Cuarto Golf Club.
E3 FRANCISCO ROUBINEAU. Goya Golf Club.
6 BENJAMÍN FERNANDEZ. PARAGUAY.
7 ERICH FORTLAGE. PARAGUAY.
E8 SANTIAGO CELIO. Club Atlético Trebolense.
E8 MATÍAS KOROPESKI. Tacurú Social Club.
E8 FRANCISCO RODRIGUEZ ACEVEDO. San Andres G C.
E8 SANTIAGO SCHELE. CHILE.
E8 OWEN MISDORP. Jockey Club de Salta.
E8 DAVID KIM. CHILE.

69
73
74
74
74
77
78
79
79
79
79
79
79

1 JOSEFINA RENDO. Necochea Golf Club.
2 VICTORIA RENZI. Medal Country Club.
3 CAMILA ARRAIGADA. Jockey Club de Santa Fe.
4 FIORELLA RUFFINELLI. PARAGUAY.
5 LUCILA GALLO. Club Atlético Unión.
6 SONSOLES ORTIZ. PARAGUAY.
7 MARÍA LUISA PASTENE. CHILE.
E8 OLIVIA NAJUN. Abril Club de Campo.
E8 FRANCISCA HERRERA. Rosario Golf Club.
E10 NICOLE MARTELEUR. URUGUAY.
E10 ANTONELLA VIGO. Golf Club San Luis.
E10 ANTONIA MAGLIONA. CHILE.
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33
35
37
40
39
37
37
40
40
38
37

37
36
38
36
35
43
40
43
42
41
40
39
39
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33
38
39
41
39
41

70
75
80
81
80
81

154
156
158
158
160
160

EAGLES. DAMAS. PRINCIPALES POSISIONES
65
70
73
75
75
76
77
78
79
79
79

1 GREGORIO FERRANDEZ. Club de Golf Palihue.
2 LUCAS ZAVALA. Comahue Golf Club.
3 THOMAS KRITZER. Náutico Escobar Country Club.
E4 GUILLERMO POLO. Sierra de los Padres Golf Club.
E4 ANDRÉS RODRIGUEZ. CHILE.
6 GONZALO OLIVA PINTO. Córdoba Golf Club.
7 BENJAMÍN DABOS. Tandil Golf Club.
8 SANTIAGO BAILLERES. Chascomús Country Club.
E9 MARCELO COLMAN. PARAGUAY.
E9 BRIAN BERTA. Alta Gracia Golf Club.
E9 FRANCO MISDORP. Camelias Golf.

37
37
41
40
41
40

32
35
36
35
36
39
40
38
39
41
42

32
37
36
38
39
34
38
36
37
38
39
40
40

32
40
39
38
38
40
39
45
45
43
41

35
37
38
39
41
41
43
38
40
44
46

67
77
77
77
79
81
82
83
85
87
87

40
39
43
40
42
43
49
46
46
48
47
46

34
38
39
43
42
43
40
46
46
45
46
47

74
77
82
83
84
86
89
92
92
93
93
93

Consulte todas las posiciones en www.aag.org.ar, ingresando en Torneo
Nacional Junior por el Ítem Menores de la barra superior de la home.

Matías Lezcano, ganador de la Copa la Prensa, y Francisco Bide, campeón en Mar del Plata

Francisco Bide se consagró en La Catedral
El joven Profesional de Olavarría ganó en el Mar del Plata Golf Club con un golpe de ventaja sobre
Nelson Ledesma y Francisco Ojeda. Matías Lezcano fue el mejor de la Categoría Scratch y se
quedó con la Copa La Prensa.
El pasado domingo 9 de febrero, Francisco Bide logró su
segundo título como profesional y el primero en Argentina.
El campeón había alcanzado el liderazgo de la competencia
al cabo de la tercera vuelta y en la jornada final se mantuvo
al frente; el nerviosismo y sus seguidores más cercanos
que también habían sido líderes, no pudieron detenerlo en
su camino a la consagración.
“Creo que la tranquilidad que tuve toda la semana fue la
clave para esta victoria. Quizás me confié al final pero por
suerte tenía una ventaja suficiente para ganar”, dijo Bide
que tuvo como caddie a su padre, Raúl, lo cual hizo la
victoria más especial. “Fue muy lindo compartir con él la
vuelta y toda la semana”, dijo el jugador de Olavarría que
durante este 2015 jugará el PGA TOUR Latinoamérica.
En cuanto a la definición por la Copa La Prensa que
premia al mejor jugador de la categoría Scratch, y que
dio puntos para el Ranking Argentino de Aficionados, el
ganador fue Matías Lezcano que superó en desempate al
local Jesús Montenegro. El cordobés sumó rondas de 73,

72, 65 y 71 golpes, con los que sumó 281, uno sobre el
par. Montenegro, Aficionado mejor ubicado en el certamen
y ganador de la Copa Jorge Ledesma, acumuló 68, 72, 69,
72. El desempate se jugó a la suma de tres hoyos.

PRINCIPALES POSICIONES
1
E2
E2
4
E5
E5
E7
E7
E7
10

FRANCISCO BIDE
NELSON LEDESMA
FRANCISCO OJEDA
EMILIO DOMINGUEZ
MATÍAS O’ CURRY
LUCIANO GIOMETTI
JUAN PABLO ABBATE
RODOLFO GONZALEZ
JORGE MONROY
SEBASTIÁN SAAVEDRA

65
67
67
69
69
68
66
69
64
69

69
63
66
67
67
67
67
64
69
67

65 70
72 68
66 71
67 68
67 70
67 71
71 70
70 71
68 73
66 73

269
270
270
271
273
273
274
274
274
275

El torneo fue parte de la Serie de Desarrollo del PGA TOUR
Latinoamérica y los primeros cinco jugadores lograron
clasificar para la Final que se jugará a fin de año en Ecuador.
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para conformar la delegación argentina en la cita
olímpica de 2018.
La actividad del Campus fue coordinada por el staff de
la Dirección de Alto Rendimiento; Matías Anselmo, su
Director, destacó el compromiso de los jóvenes que
participaron del mismo. “Esta es una muestra más del
legítimo interés que tiene la AAG por ser parte del espectro
deportivo de nuestro país. Que Buenos Aires sea sede de
una cita tan importante en 2018 marcará un antes y un
después en la vida de muchos de estos jóvenes”.
Durante las cuatro jornadas, el campus fue visitado
por Directivos de la AAG y del ENARD mismo, quienes
destacaron el trabajo de los chicos convocados.
También estuvo presente Velio Spano, flamante
Director Ejecutivo de la AAG.

Jugadores del
mañana
En el marco del programa Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018,
presentado por el ENARD y el Comité
Olímpico Argentino, se llevó a cabo el
Campus 2015 de Alto Rendimiento de la
Asociación Argentina de Golf.
La convocatoria tuvo lugar en los primeros días de febrero
en las instalaciones de Escuela de Alto Rendimiento de
la AAG en Pilar Golf, con la presencia treinta y siete
jóvenes nacidos en los años 2000, 2001 y 2002.
El programa Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 cuenta con un cronograma de
actividades supervisado por el staff de la Dirección
de Alto Rendimiento de la AAG, que tiene como
objetivo observar y seleccionar a quienes, luego de
distintas etapas, tienen la posibilidad de ser elegidos
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El evento coincidió con regreso de Santiago Garat, Head
Coach de la AAG, y Juan Martín Verano, entrenador
de la Escuela de Alto Rendimiento, quienes estuvieron
en Estados Unidos como acreditados en una nueva
edición del PGA Merchandise Show, visitando además
distintas academias. “La idea es la de siempre. Visitar
este tipo de eventos y las distintas academias para
sumar nuevos conceptos y conocer distintos adelantos,
para poder aplicarlos con nuestros chicos en la Escuela
de AR de la AAG”, destacó Garat.
Buenos Aires será sede de los Juegos Olímpicos de la
Juventud en 2018, dos años después de la cita mayor
en Río de Janeiro. Habiéndose consumado ya para
ese entonces el regreso del golf al ambiente olímpico,
será el momento de los jóvenes golfistas de confirmar
el rumbo y de aportar su parte para que nuestro
deporte siga creciendo.

El equipo de Argentina se impuso en la Copa Chile en Olivos Golf Club

Una verdadera fiesta del golf
El Campeonato Sudamericano de Golf Senior Amateur se desarrolló con la participación de
diez países de la región. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay,
Uruguay y Venezuela fueron parte del certamen que se jugó en tres sedes y por categorías.
Doscientos cuarenta jugadores de 55 años en adelante,
asociados a alguna de las Asociaciones o Federaciones
afiliadas a la Federacion Sudamericana de Golf Senior
Amateur, tomaron parte del campeonato jugado en
Olivos Golf Club, Pilar Golf Club y CUBA durante el
mes de noviembre pasado.
Marcelo Diez Peña, Ronnie Gunn, Manuel Tagle y
Carlos Laprida fueron ganadores de la Copa Chile
para la categoría de 0 a 15 de hándicap, disputada
en Olivos Golf Club. La suma del equipo argentino fue
de 458 golpes, en tanto Brasil, su escolta, capitalizó
463. Por su parte, Marcelo Diez Peña se consagró
Campeón Sudamericano en la Clasificación Individual
de 0 a 9 de hándicap con una suma de 219 golpes y
registros de 75, 69, 75.

Madero. La agenda de la semana continuó el martes
con la tradicional Cena de Presidentes y Delegados
en el mismo lugar.
El evento fue co-organizado por la Asociación de
Veteranos de Golf y Wegolf Argentina y contó con el
apoyo de la AAG, AVIS, INPROTUR, Black Carvajal,
WeGolf Argentina, Mandataria del Plata SA Buke Golf,
Winery, Hard Rock, Kelsta SA, Dietrich, Laboratorio
Dominguez SA, El Mirasol y Cirilo Ayling y Golf Channel.
Los resultados de todas las categorías, jugadas en cada
uno de los clubes que fueron sedes, se encuentran
publicados en la página oficial del campeonato, www.
wegolf.com.ar/senior.

En lo extradeportivo, el evento arrancó el Congreso
de Apertura de Delegados en el Mirasol de Puerto
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Mateo Fernández de Oliveira, Agustina Gómez Cisterna, Ela Belén Anacona y Matías Anselmo

La Copa El Golfer Argentino con
su brillo habitual
Mateo Fernández de Oliveira y Matías Anselmo, y Ela Belén Anacona y Agustina Gómez Cisterna, fueron
los ganadores de una nueva edición del certamen, que este año se disputó en Los Lagartos Country Club.
Los Lagartos Country Club fue la sede de una nueva edición
de la Copa El Golfer Argentino, que tuvo como el equipo
ganador entre los hombres al integrado por Matías Anselmo
y Mateo Fernández de Oliveira. Ambos sumaron 271 golpes
y lograron una distancia de once con respecto a sus escoltas
más cercanos, Martín Contini y José Chon. Nicolás Bogado y
Florencio Anadon finalizaron en el tercer puesto sumando 283.
Este clásico encuentro del golf aficionado argentino adquirió
ese nombre en honor a la revista homónima que la editorial
Atlántida publicó desde 1931 hasta 1962. Grandes ganadores
en su historial se han alternado a través de los años, primero
en la modalidad match play, y en los últimos años jugando
en tres modalidades: foursome el primer día, four ball el
segundo y el día final score agregado.
Después de cuatro años sin participación femenina, esta
edición volvió a contar con competencia entre las damas. Tras
liderar todo el certamen, el binomio integrado por Ela Belén
Anacona y Agustina Gómez Cisterna se impuso sumando
un total de 283 golpes. En el segundo lugar se ubicaron

Macarena Aguilera y Debora Orieta, quienes capitalizaron un
total de 293. En el tercer puesto finalizaron Sol Revah y Sol
Santecchia con 303 golpes.

PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS
1 MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA
- ANSELMO MATIAS
2 MARTIN CONTINI - JOSÉ CHON
3 NICOLÁS BOGADO - FLORENCIO ANADON
4 JAVIER DOUER – MARIANO FUENTES
E5 JULIÁN FEDELE – MATÍAS LEZCANO
E5 NICOLÁS MOYANO – GIANFRANCO LUTTINI

66 69 136 271
65
67
65
68
64

75
71
70
74
74

142
145
149
145
149

282
283
284
287
287

PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS
1 ELA BELÉN ANACONA
– AGUSTINA GÓMEZ CISTERNA
2 MACARENA AGUILERA - DEBORA ORIETA
3 SOL REVAH – SOL SANTECCHIA
4 LAURA EDMONDS – ANDREA PERALTA
5 SHARON GURFINKEL– MARÍAMERCEDES CONSOLI
6 ANGELICA CHAVANNE – ANDREA KATZ

64 72 147 283
68
73
74
75
86

74
75
76
80
87

151
155
155
174
183

293
303
305
329
356
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