Otro gran año se va

CONSEJO DIRECTIVO 2014
Presidente
Miguel Leeson

Llegamos a la época del año más esperada por los
golfistas, de los Interclubes en adelante se hilvanan
una sucesión de campeonatos que culminan con el 109
VISA Open de Argentina presentado por Peugeot en
Martindale CC y el Torneo Nacional Junior, que captarán
la atención de todos y pondrán a prueba la organización
de la AAG, con el especial agregado en 2014 de ser
sede de la Copa Los Andes en Villa Allende, Córdoba.

Vicepresidente
Andrés Schönbaum
Vicepresidente Segundo
Jorge Andueza
Secretario Honorario
Pablo Lozada
Prosecretario Honorario
Eduardo Botte
Tesorero Honorario
Gustavo Benvenuto
Protesorero Honorario
Juan José Iglesias
Vocales Titulares
Ernesto Gerber, Salvador María Viale, Patricio Weiss,
Luis Bullrich, Fernando Montes de Oca, Ricardo
Ramírez Calvo, Ronald Hawes
Vocales Suplentes
Enrique Queirolo, Sergio Pizarro Posse, Jorge Auruccio,
Javier Andresen, Joel Vuarambon
Comisión Fiscalizadora
Alejandro Fernández Del Casal, José María Padilla,
Carlos Álvarez, Mariano Bonino (Suplente)
Presidentes de Federaciones Regionales
Mar y Sierras, Guillermo Parmigiani
Noroeste Argentino, Fabián Vittar
Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires, Carlos Bocaccio
Sur del Litoral, Manuel O. Burgos
Del Litoral, Enrique Otaño
Nordeste Argentino, Gustavo A. Maldonado
Provincia de Córdoba, Claudio Abrile
Sur, Joel Vuarambon
Centro Cuyo, Jorge Pereira
Director Ejecutivo
Mark Lawrie
Director de Campeonatos y Reglas
Daniel Vizzolini
Director de Canchas
Guillermo Busso
Director de Operaciones
Carlos Silva
Director de Administración y Finanzas
Alejandro Emerson
Director de Alto Rendimiento
Matías Anselmo

Ha sido un fin de año pródigo en buenos resultados,
el Mundial de Aficionados en Japón culminó una
intensa preparación, con una performance notable
de los caballeros que finalizaron en el top five por
equipos, de los mejores resultados en la historia
para la AAG, al tiempo que Alejandro Tosti terminó
en segundo lugar en la clasificación individual. Las
damas no desentonaron con un buen puesto veinte.
En los Sudamericanos Prejuveniles jugados en Brasil,
una categoría habitualmente algo esquiva, se obtuvo
el campeonato en caballeros y el subcampeonato en
damas, testimonio también del buen trabajo que Alto
Rendimiento está logrando en Pilar Golf.
Concluyó con éxito la Jornada de Gerenciamiento en
Hindú Club, el numeroso auditorio asistió a disertaciones
de excelente nivel que cumplieron con la expectativa
generada por un temario atractivo y a la vez diverso.
Cuando Golf en la Argentina esté en sus manos habrá
concluido la Reunión de Agrónomos y Superintendentes;
la presencia nuevamente de disertantes internacionales,
más allá de las dificultades coyunturales, marcan el
compromiso de la AAG con la capacitación en todos
los ámbitos posibles. Estas acciones puntuales tienen
por objeto beneficiar a nuestros socios, las entidades
afiliadas a la AAG, sus dirigentes, su personal y los
profesionales que los asesoran.
En noviembre nos aguardan la Serie Internacional
conformada por la Copa Tailhade en Los Lagartos
CC y el Campeonato de Aficionados en Highland, dos
semanas consecutivas de alto vuelo de golf que invitan
a darse una vuelta y poder apreciar de cerca a las
estrellas del futuro.

// SPONSORS INSTITUCIONALES

Como cierre de este editorial, no queremos dejar de
felicitar a Club de Golf Palihue y al San Isidro Golf Club por
el logro de sus equipos en los Campeonatos Argentinos
Interclubes de Caballeros y Damas respectivamente.
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Un feliz regreso a Martindale, 15 años después
El 109 VISA Open de Argentina presentado por Peugeot vuelve a la sede de 1999; un country club
señorial y de gran arboleda, que con una cancha renovada y desafiante será escenario de una nueva
edición del campeonato más importantes del año.
Por Gastón Saiz
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En la mayoría de los casos, con un año de anticipación ya se
sabe cuál será la sede del Abierto. Es el tiempo que se necesita
para activar la comercialización del torneo y la adecuación
del club que cobijará la última estación de la temporada del
PGA Tour Latinoamérica. Es un trabajo del día a día a lo largo
del año, medido al milímetro y en el que participan muchos
actores para que la fiesta de la primera semana de diciembre
sea completa. Está claro: nada queda librado al azar, menos
en estos tiempos de hiper profesionalismo y una visión más
“marketinera” de los acontecimientos deportivos.
El año pasado, cuando el colombiano Marcelo Rozo pegaba
sus últimos golpes y se encaminaba inexorablemente a la
victoria en Nordelta, el nombre del Martindale Country Club
ya sonaba muy fuerte en el pensamiento de los dirigentes,
en pos del 109º Abierto de la República presentado por
Peugeot. De esta manera, el club ubicado a 50 kilómetros
del centro de Buenos Aires, uno de los más distinguidos de
zona norte, abrirá sus puertas a los profesionales como lo
había hecho por primera y única vez en 1999, aunque ahora

dentro de una coyuntura distinta y con varias reformas. Ya no
será el turno de un mix entre jugadores locales y un puñado
de destacados internacionales, como ocurrió hace quince
años. En cambio, habrá un field determinado por el PGA Tour
Latino, que participará en la última contienda para quedarse
con cada una de las cinco plazas del Web.Com.
Un escenario tradicional y amable
Pero más allá de la parte competitiva, conviene ingresar
de lleno en el espíritu de Martindale como sede. Mike
Leeson, Presidente de la Asociación Argentina de Golf, es
socio del club y recibió con beneplácito esta elección del
escenario, después del acierto que significó haber optado
por Nordelta en los dos últimos años del Abierto. “Creo
que es una gran oportunidad para el club y sus socios de
vivir una verdadera fiesta en su casa. Eso conlleva los
preparativos, que también hay que disfrutarlos. Cuando
se jugó el Abierto en 1999 éramos muchos menos socios.
Para muchos será una experiencia totalmente nueva”,
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109 VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR PEUGEOT
explica el titular de la AAG y agrega: “El hecho de formar
parte del PGA Tour Latinoamérica nos da la posibilidad
de estar en contacto con la organización más grande del
mundo en el golf y nos permite aprender y mejorar el club”.
La ocasión de ser anfitrión viene en el momento justo para
Martindale, fundado el 29 de agosto de 1989 y que ya
celebra sus 25 años de vida. “Si bien es un country que tiene
muchos deportes y actividades, el golf es el principal. Tiene
una gran historia de campeonatos, como los Abiertos de
Damas, Nacionales, Sudamericanos y Cruz del Sur. A través
de la dirigencia y sus socios se ha construido un espíritu y
sentimiento de club de golf. Por otra parte, los equipos de
Interclubes participan activamente en todas las categorías y
hay una Escuela de golf con más de setenta chicos”, relata
Leeson, con una mezcla de emoción y orgullo.
El club lindante con la estación Villa Astolfi, en el Partido del Pilar,
posee alrededor de 320 hectáreas de superficie y 700 lotes, de
los cuales hay alrededor de 600 casas y dormies. Lo primero
que sorprende es su señorial Club House y sus espléndidos
jardines, una carta de presentación ideal para quienes se
acercarán entre el 4 y el 7 de diciembre para vibrar con el torneo.
“Lo más lindo como golfista es ver en acción a jugadores de
elite en tu cancha: las distancias que pegan y la estrategia que
utilizan en donde uno juega habitualmente. Recuerdo el final
ajustado y la calidad de golfistas que tuvimos en 1999. Jugaron
todos los principales argentinos, como Ángel Cabrera, Eduardo
Romero, el Chino Fernández y José Cóceres, además de Craig
Stadler, Carlos Franco, Ian Woosnam y Padraig Harrington, que
años después ganó tres majors”, reflexiona Leeson.
Son pocos los clubes que tienen el privilegio de cobijar
el Abierto, dado que las exigencias y los requisitos son
cada vez más altos, en función de un torneo del PGA Tour
Latinoamérica. Mark Lawrie, Director Ejecutivo de la AAG,
comenta por qué la entidad madre del golf argentino se
inclinó por Martindale para 2014: “La posibilidad de utilizar
una serie de espacios antes no disponibles, especialmente
los nuevos estacionamientos y accesos, permitieron que la
AAG volviera a incluir a Martindale en la rotación de canchas
del Abierto”. Además, Lawrie valoró los atributos naturales de
este escenario: “La cancha mantiene su encanto y bellísima
arboleda, rodeada ahora de muchas más propiedades con
gran señorío. Es muy amigable para el espectador por la
cercanía de los hoyos y la excelente sombra que ofrecen sus
árboles. Realmente será placentero caminar la cancha”.
El Director Ejecutivo apunta también que hay una serie de
tees nuevos y una renovada área de práctica de juego corto.
En este sentido, Andrés Leeson, hermano del presidente de
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la AAG y Capitán de Golf de Martindale, grafica: “El par 5
del hoyo 3, que originalmente tiene 550 yardas, se convertirá
durante el torneo en el hoyo 12 y se extenderá hasta las 600.
Asimismo el 18, que también será el hoyo final en el Abierto,
se prolongó de las 440 a las 485 yardas”.
La particularidad es que el campo del Abierto 2014, que
oscilará las 7000 yardas, se recorrerá de manera inversa
respecto de lo habitual en la temporada. La idea es facilitar
el cableado de la transmisión de TV en alta definición. “Los
jugadores van a salir por el tee del 10 original, un dog-leg
que actuará como el hoyo 1, y continuarán el trayecto de
ida hasta el 17, que será el 8 para el torneo. El 9 se jugará
como tal y luego irán desde el 1 hasta el 8 tradicionales,
para terminar en el hoyo 18 de siempre”, detalla Leeson,
que se refiere a las defensas del trazado: “Presentará
greens rápidos, fairways angostos y un buen rough, pero no
queremos que esté imposible; sí que haya birdies para que
los jugadores brinden espectáculo”.
Según la mirada de Andrés Leeson, el diseño de Ken Dye
tiene dos hoyos especialmente desafiantes: “Podemos
destacar el par 3 del hoyo 6, que será el 15 del Abierto,
donde el agua entra mucho en juego en diagonal respecto del
green. Y el par 4 del hoyo 7, que es el 16 para el campeonato,
propone un hazard con monte tanto a la izquierda como a la
derecha. Es fundamental colocar bien el tiro de salida. Y si
hay que encontrar un hoyo particularmente atractivo para la
vista elegiría el 17, el 8 del certamen, que tiene una laguna
enorme alrededor del green. Además, es un hoyo que invita
a llegar a la bandera con el segundo tiro. Con un buen golpe
de salida, se presta para arriesgar”.
Antes que nada, la comodidad para el espectador
Se multiplican las opiniones favorables de varios
profesionales, que no dudan en decir: “Me gusta jugar
esta cancha de Martindale”. Pero el panorama no es solo
positivo en cuanto al juego: el club también otorga muchas
facilidades para el marketing del evento. Además de lucir
su distinguida arquitectura, el Club House resulta muy
funcional por la conectividad de sus salones y la distribución
de las oficinas en la planta alta, además de la amplitud del
living y el comedor. Dentro de la casa misma se montará
un sector de hospitalidad con acceso exclusivo para los
socios del club e invitados especiales. Es una modalidad
tomada de los certámenes de Estados Unidos, en donde los
“members” cuentan con su propio espacio, más allá de la
zona de carpas distribuidas cerca de los hoyos. “Dentro de
las normas de la AAG e IMG, comercializadora del evento,
el club lleva este tipo de hospitalidad por iniciativa propia y
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Ángel Cabrera supo liderar con José Cóceres al cabo de la ronda inicial en 1999
lo está haciendo muy bien. Es una manera de que los socios
sientan que forman parte”, apunta Guillermo Ricaldoni,
Director de Marketing de IMG.
En esta línea, el Presidente del Martindale Country Club, Raúl
“Paco” Gutiérrez, desarrolla: “los socios recibieron muy bien
la noticia, en particular aquellos que juegan regularmente al
golf y que disfrutarán viendo a grandes profesionales jugar
en la misma cancha que ellos conocen bien. Obviamente,
para los socios en general es importante que se reconozca
el prestigio de este campo; estamos orgullosos de que la
AAG nos eligiera, ya que es una manera de reconocer la
calidad del diseño y del trabajo aplicado permanentemente
en el trazado”. Gutiérrez imagina la mejor puesta en escena:
“Espero que todo el evento salga conforme lo planificado,
que gracias a la preparación de la cancha los jugadores
encuentren una real exigencia. Asimismo esperamos que las
condiciones climáticas nos acompañen y que nos permitan
mostrar a la cancha en excelente forma”.
Respecto de lo estrictamente comercial, la estrategia
consistió en tomar lo mejor de las experiencias de
Martindale en 1999, los tres años en Nordelta (2009,
2012 y 2013) y un mix de las citas en el Jockey Club
de San Isidro y Pilar Golf Club. “Después de la primera
realización del Abierto en Martindale hace quince años

se observará una evolución. Habrá aspectos más
creativos y modernos adaptados al paladar del golfista y
de las empresas”, señala Ricaldoni, que anticipa varios
puntos de atracción detrás de las sogas: “El bar del
hoyo 9, con su bow window, funcionará como sector de
hospitalidad de manera independiente, pero mantendrá
total convivencia con el resto de los sectores. Al costado
del Club House habrá una explanada de pasto para
montar allí un after-golf en contacto con la naturaleza. Y
su terraza le dará un marco diferente”.
Como sucedió en los últimos Abiertos, en las cercanías
del green del hoyo 18 se instalarán las cinco carpas
corporativas con mayor peso de patrocinio y habrá luego
otras diez que respetarán el mismo layout de Nordelta. La
novedad será la tribuna que abrazará el green del hoyo
final, desde donde surgirá el aliento mayor, que le dará
más calor al cierre de la vuelta de cada golfista y a la
definición del domingo. Si se observa el cuadro completo,
los espectadores se encontrarán con interesantes
propuestas gastronómicas y de merchandising, siempre
en íntima relación con los últimos lanzamientos de las
empresas en el mercado del golf y otros rubros.
Estamos en la cuenta regresiva, camino a las máximas
emociones golfísticas en nuestro país.
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Diez aficionados argentinos
buscarán su lugar en el Masters
Alejandro Tosti, Santiago Bauni, Jaime López
Rivarola, Joaquín Bonjour, Matías Simaski, Gastón
Bertinotti, Juan Ignacio Garmendia, Jesús Darío
Montenegro, Andrés Gallegos y Juan De La Cruz
serán los jugadores de nuestro país que tomarán
parte de la primera edición del Latin America Amateur
Championship (LAAC), a disputarse en Pilar Golf,
entre el 15 y 18 de enero próximo.
Los ocho primeros intervendrán por haber sido los
argentinos mejor ubicados en el World Amateur Golf
Ranking, a su actualización de la primera semana de
noviembre. Gallegos y De La Cruz lo harán después
de haberse clasificado en Estancias Golf Club. Todos
ellos, y ciento diez jugadores más de veintiséis países
que nos visitarán durante esa semana, buscarán
obtener el premio principal de la competencia: un lugar
en el Masters 2015.
Será un evento apasionante, y que debe estar presente
en la agenda de todo amante de este deporte.
Más información: www.laacgolf.com/es
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WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIPS

Alejandro Tosti fue el jugador determinante en el equipo argentino. Foto USGA

Argentina hizo valer sus pergaminos
Alejandro Tosti, Jaime López Rivarola y Matías Simaski lograron ubicar a la Argentina entre los cinco mejores equipos
del último Mundial de Aficionados disputado en Japón. Sumaron 593 golpes, dando pelea durante todo el certamen
y superando los objetivos previamente planteados. Tosti, además, terminó segundo en la clasificación individual.
Por Andrés Wodzak. Responsable de Prensa y Contenidos de la AAG
La crónica concreta dice que Argentina finalizó quinta en
esta nueva edición de Trofeo Eisenhower, logrando igualar
su mejor posición en su historial, conseguida en los años
1958 y 1972. Que fue además su tercer Top Ten en ocho
años -ya que en 2006 había terminado en el sexto lugar
y en 2008 como octava- y que el Karuizawa GC de Japón
quedará en el recuerdo de Alejandro Tosti, Jaime López
Rivarola y Matías Simaski, responsables de este gran
resultado, graficado en números con la suma de 539 golpes,
-33, y parciales diarios de 135, 133, 136, 135. Sin dudas, en
el relato periodístico debe destacarse que el equipo de los
Estados Unidos ganó con una puntuación récord de treinta y
ocho golpes bajo par, 534, eclipsando el total de 554 de los
Países Bajos en 2006 por veinte, y que ésta fue su décimo
quinta victoria siendo el máximo ganador del campeonato.
Ahora bien, lejos del concreto relato que destaca el logro
de nuestros chicos, la propuesta a partir de aquí pasará por
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conocer los motivos principales por el cual se ha llegado al
mismo. Para ello, contamos con las clarísimas reflexiones
de Matías Anselmo, Director de Alto Rendimiento de la
AAG, que estuvo en Japón viviendo el campeonato con la
misma intensidad que los jugadores. “La experiencia del
Mundial anterior en Turquía no había sido buena desde
los resultados, pero nos dio la posibilidad de definir el
marco del programa de Alto Rendimiento y empezar un
proceso nuevo que sabíamos tendría su prueba de fuego
con este certamen”, explica Matías Anselmo, quien fue
parte de la delegación de la AAG junto a Santiago Garat,
Head Coach, y el Director Ejecutivo Mark Lawrie. “Para
esta edición del Mundial teníamos la intención de volver a
instalarnos dentro de los quince o veinte mejores países
en ambas categorías, siempre con la ambición de aspirar
a tener una gran semana y poder meternos en el Top 10.
A su vez, nos planteamos objetivos en base a las canchas
que teníamos que jugar. Luego de las vueltas de práctica
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Alejandro Tosti, Santiago Garat, Jaime López Rivarola, Mark Lawrie, Matías Simaski y Matías Anselmo

y teniendo en cuenta las características de los campos,
nos pusimos como meta terminar alrededor del par con las
mujeres y entre diez y quince bajo par con los hombres,
ambos objetivos cumplidos por los equipos nacionales”.
El equipo de Caballeros superó lo que se esperaba a priori,
incluso llegó a ser líder de la competencia al cabo de la
segunda ronda con un acumulado de -18. “Por supuesto que
todo cambió con ese escenario; pero sabíamos que jugar
punteros y en el último grupo con USA no iba a ser fácil. Sin
embargo el grupo entendió que la consigna diaria era seguir
sumando vueltas bajo el par de la cancha, sin importar el juego
de los otros países o las condiciones de la cancha”, destaca
Anselmo, y agrega: “Teníamos la certeza que dos jornadas por
debajo del par cumplirían los objetivos. En este sentido, es muy
destacable lo realizado por los chicos los últimos dos días de
juego. Repitieron el score similar al de las primeras vueltas y
lograron terminar el campeonato -33, el score más bajo para
un equipo nacional en un evento internacional. El quinto puesto
conseguido es más meritorio aún si se tiene en cuenta que
supieron mantener un alto nivel durante dos vueltas donde la
presión y el entorno hubieran quebrado a grandes jugadores”.
También es de destacar la armonía que se logró en un
equipo de personalidades diferentes, de distintas edades y
procedencias, y con objetivos a futuro que no son los mismos.
“Jaime (López Rivarola) ya cursa su segundo año en University
of Georgia, prestigioso programa del cual formó parte Bubba

Watson. Alejandro (Tosti) está preparándose para su ingreso
el año próximo a la Universidad de Florida y Matías (Simaski)
sigue construyendo su carrera amateur con vistas a su próximo
paso al profesionalismo. Esta unión fue importante para llevar
los últimos dos días del campeonato, donde la presión fue
intensa y el aliento constante entre ellos fue vital para concretar
este resultado histórico para el equipo nacional”.
Durante los meses de junio y julio, y aprovechando el
calendario competitivo del verano en el hemisferio
norte, la Dirección de Alto Rendimiento armó giras de
competencias internacionales de alto nivel, con la idea de
solidificar el trabajo realizado, compitiendo bajo presión,
para llegar con ritmo de juego al WATC. El quinto puesto
en Japón es sin dudas el mejor resultado obtenido hasta
el momento por el programa de Alto Rendimiento de la
AAG y quizás uno de los mejores del golf nacional en
los últimos tiempos. La AAG ha tenido la paciencia y
capacidad para construir y afianzar este programa dentro
de su estructura institucional. El vínculo con el ENARD
brindó los recursos para optimizar los entrenamientos y
competencias internacionales, y se consolidó el staff de
trabajo como grupo, poniendo objetivos claros a largo
plazo. “La introducción del golf universitario nos elimina la
necesidad del recambio constante y nos permite planificar
a mediano y largo plazo con los chicos que forman parte
del programa. Es una tranquilidad pensar que varios de
estos chicos tienen dos mundiales mas por delante. El

Golf en la Argentina / WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIPS

13

WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIPS

WORLD AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIPS

La satisfacción de Jaime López Rivarola por dos primeras
vueltas fundamentales. Foto USGA

Matías Simaski y Jaime López Rivarola en el saludo del
hoyo 18. Foto USGA

desafío futuro pasa por los programas de desarrollo.
La estructura del programa de Alto Rendimiento ha
crecido y se ha fortalecido desde sus comienzos, pero
el salto de calidad va a llegar incrementando el volumen
de jugadores. En este sentido se intentará empezar a
trabajar más cerca de las escuelas de los clubes y los
coaches regionales, figuras importantes para el éxito del
programa”, concluye Anselmo.

Entre las Damas se logró el objetivo propuesto

Alejandro Tosti no sintió la presión

Con 266 golpes, Alejandro Tosti fue uno de los tres
jugadores que terminó en el segundo puesto de
la clasificación individual, a tres del ganador de la
misma, el español Jon Rahm. El rosarino del Club
Social y Deportivo Bartolomé Mitre de Pérez cosechó
veinticuatro birdies durante las cuatro vueltas jugadas,
con sólo seis bogeys y un doble bogey. Sus registros
diarios fueron de 68, 67, 64, 67. Ganador del Ranking
Argentino de Aficionados 2013-2014, éste fue su primer
Mundial. Un sueño que tenía pendiente y que ahora
sólo tratará de mejorar.
Este año, el evento fue organizado por la Asociación de
Golf de Japón. El Campeonato Mundial de Aficionados
por Equipos 2016 se jugará en Cancún, México, mientras
que Irlanda lo recibirá dos años después.
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Magdalena Simmermacher, Delfina Acosta y Manuela
Carbajo Ré integraron el equipo argentino que sumó
576 golpes desde el vigésimo lugar igualando el par del
Karuizawa Golf Club, que fue sede del certamen con sus
dos trazados durante la semana anterior a la competencia
varonil. Los scores que presentaron día a día fueron
de 145, 146, 145, 140. Australia fue ganadora en esta
oportunidad tras una excepcional ronda final con la que
sumaron 547 golpes, dos menos que Canadá, su escolta.
“El grupo de las chicas fue muy homogéneo. Las tres están
viviendo realidades muy similares. Manuela (Carbajo Ré),
Delfina (Acosta) y Maggie (Simmermacher) -ganadora del
último Ranking Argentino de Aficionadas- han elegido continuar
sus carreras universitarias en USA y son parte de muy buenos
programas de golf en Univeristy of Georgia, University of
Miami y Old Dominion University respectivamente. Desde las
vueltas de práctica tuvieron química entre ellas y se supieron
complementar para meterse en el Top 20 después de una muy
buena vuelta final”, afirma Matías Anselmo. El futuro no hace
más que mirarlas con gran expectativa.
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Santiago Garat, Manuela Carbajo Ré, Magdalena Simmermacher, Delfina Acosta y Matías Anselmo

Columna de Opinión
Los dos mundiales y los veinte días en Japón nos dejaron
muchas reflexiones. En primer lugar, el éxodo masivo de
jugadores a universidades americanas es muy positivo,
pero nos obliga a replantearnos nuestra estructura
actual para poder continuar un trabajo conjunto con
los chicos y sus universidades. En un futuro cercano,
nuestra atención se dividirá igualmente entre el ámbito
local y todos los jugadores instalados en universidades
y academias en los EEUU.
A su vez, el WATC nos da la posibilidad de juntarnos
y ver el trabajo de los mejores equipos de Alto
Rendimiento del mundo. Nuestro programa actual es
fruto de la investigación y el dialogo con países como
Australia, Francia, Inglaterra, Escocia, Canadá y España.
Ciertamente estas potencias manejan otros presupuestos,
pero nuestro proyecto se va asemejando en su estructura
a la forma de trabajo correcta, evitando desarrollos

tempranos y atendiendo cuestiones físicas, psicológicas
y académicas que cierran una curva de aprendizaje en el
desarrollo de un atleta de alto rendimiento.
Párrafo aparte para Alejandro Tosti. Muchos conocíamos el
potencial golfístico que tiene Ale. Sin embargo el WATC fue
una de las primeras veces que logró plasmarlo en cuatro
vueltas competitivas. El segundo lugar en la clasificación
individual de un campeonato de este calibre lo ubica en la
elite del golf amateur mundial. Es destacable lo realizado en
la tercera vuelta, cuando los chicos jugaban con la presión
de ser punteros en un mundial. Alejandro supo canalizar
esa presión positivamente para hacer una vuelta de 64, solo
opacada por una chance de águila en el último hoyo que
termino en par. Ale se demostró así mismo que no solo tiene
el juego para competir a este nivel, sino la personalidad que
se necesita para hacerlo en los momentos definitorios.
Matías Anselmo
Director de Alto Rendimiento de la AAG
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CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 AÑOS

Alejandro Tosti
Federico Shin, Sol Santecchia, Aldana Foigel y Alejandro Tosti

Final de temporada para Menores
y Menores de 15
Alejandro Tosti, Aldana Foigel, Federico Shin y Sol Emilia Santecchia ganaron el último certamen
para ambas categorías. Se jugó en el Club Social y Deportivo Mitre de Pérez, al término del cual
se conocieron a los ganadores de cada Ranking.
El cierre de la temporada de Menores y Menores de 15 años
tuvo lugar en el Club Bartolomé Mitre de Pérez, escenario en el
que uno de sus hijos predilectos ganó el Ranking de Menores.
Alejandro Tosti, de él se trata, ganó sin titubeos con un total de
171 golpes. La tercera ronda para los Menores se vio reducida
a 9 hoyos por cuestiones climáticas, por lo cual, el registro de
su último score fue de 31 golpes. Tosti, que dos semanas antes
de la competencia había cosechado un segundo puesto en la
clasificación individual en el Mundial por Equipos de Japón,
donde el representativo nacional obtuvo la quinta posición, fue
escoltado por el chileno Lucas Rosso con un total de 134.
Entre las Damas, la jugadora del Comahue Golf Club Aldana
Foigel ganó con 181 golpes habiendo completado con 33 su
últimos nueve hoyos. Con el total señalado, logró la ventaja
necesaria sobre su escolta María Josefina Foa Torres, de
Jockey Club de Córdoba, quien al término de la vuelta inicial
era puntera y que terminó acumulando 182 golpes.
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Candela Amaya, del club anfitrión, logró Hoyo en Uno durante
la segunda jornada de competencias en Menores de 15. Lo
consiguió en el hoyo 4 desde 151 yardas utilizando Hierro 7.
En Menores de 15 años, donde pudieron completarse las tres
rondas, Federico Shin terminó ganando con 219 golpes y scores
de 72, 74, 73. El representante del Golf Club José Jurado, que
además se quedó con el Ranking de la categoría, se distanció por
uno de Mateo Fernández de Oliveira, de Club Náutico San Isidro.
Finalmente, Sol Emilia Santecchia ganó el tercer certamen de
la temporada que otorgó puntos para el Ranking, el que quedó
en sus manos. La jugadora del Club de Campo Mendoza
terminó con un total de 221 y sus escoltas con 225 fueron
Guadalupe Dabos, del Valle de Tandil Golf Club, y Ela Belén
Anacona, de Maschwitz Club.
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Macarena Aguilera

PRINCIPALES POSICIONES. MENORES CABALLEROS

PRINCIPALES POSICIONES. MENORES DAMAS

1

ALEJANDRO TOSTI

69 71 31 171

1

ALDANA FOIGEL

75 73 33 181

2

LUCAS ROSSO LUCAS (CHILE)

70 70 34 174

2

MARÍA JOSEFINA FOA TORRES

72 75 35 182

e3 MANUEL NASIF YAIR

72 71 35 178

3

NATALIA VILLAVICENCIO (CHILE)

74 75 34 183

e3 NICOLÁS AGOSTINI 		

71 71 36 178

e4 MACARENA AGUILERA

76 72 36 184

e5 JUAN IGNACIO ITURRA

74 71 34 179

e4 FABIANA YU

74 74 36 184

e5 MIGUEL SANCHOLUZ

71 71 37 179
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CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 AÑOS

Sol Emilia Santecchia

Federico Shin

PRINCIPALES POSICIONES. MENORES 15 CABALLEROS

Ganadores de los Rankings

1

FEDERICO SHIN

72 74 73 219

2

MATEO FERNÁNDEZ DE OLIVEIRA

76 73 71 220

Con la finalización del Campeonato Argentino de Menores
y Menores de 15 años se conocieron a los ganadores de
los Rankings de cada categoría. Alejandro Tosti fue el
mejor jugador de la temporada de Menores imponiéndose
en cuatro de las cinco competencias que dieron puntos.
Macarena Aguilera, jugadora de Pilar Golf Club y ganadora
del último Abierto del Centro, fue la mejor entre las Damas
con tres conquistas en su haber.

e3 MAXIMO PORTAIS

77 72 75 224

e3 IGNACIO SOSA QUIROGA

71 77 76 224

e5 TOBÍAS ACUÑA

76 78 72 226

e5 VALENTÍN VERGAUVEN

75 74 77 226

PRINCIPALES POSICIONES. MENORES 15 DAMAS
1

SOL EMILIA SANTECCHIA

71 70 80 221

e2 GUADALUPE DABOS

77 73 75 225

e2 ELA BELÉN ANACONA

72 74 79 225

4

78 76 77 231

MARÍA SOL REVAH 		

e5 CARLA LUCERO

79 82 74 235

e5 PILAR BERCHOT

76 80 79 235

18

Federico Shin ganó el Ranking de Menores de 15 años
luego de adjudicarse el Campeonato Argentino. Por su
parte, Sol Emilia Santecchia hizo lo propio obteniendo la
tercera y cuarta fecha; su tercer victoria fue en el Club SD
Bartolomé Mitre de Pérez. Las posiciones finales de cada
Ranking se pueden consultar en www.aag.org.ar.
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Manuel Maglione y Víctor Zemborain

Día libre para jugar al golf
Victor Zemborain entregó la copa que lleva su nombre a Manuel Maglione. Olivos Golf Club
ganó la competencia por equipos. Eduardo Gómez fue el mejor Neto, categoría en la que se
impusieron Los Cardales CC.
Manuel Maglione, del San Isidro Golf Club, fue el ganador de
la segunda edición de la Copa Víctor G. Zemborain realizada
en Hindú Club. Con un registro de 74 golpes, se distanció
por cuatro de sus escoltas Velio Spano, del San Andrés GC,
Juan Di Cola, de Río Cuarto GC, y Claudio Ibarra, de Olivos
Golf Club. El ganador recibió el premio de manos del propio
Zemborain, a quien le agradeció por su trayectoria.
Por su parte, Diego Privitello y Claudio Ibarra, de Olivos Golf
Club, recibieron el primer premio para la Competencia por
Equipos con 158 golpes repitiendo el triunfo del año anterior.
Con dos más que ellos finalizó la dupla de San Andrés Golf
Club conformada por Velio Spano y Néstor Iglesias.
El representante de la AAG Eduardo Gómez fue el mejor
Neto de la tarde al finalizar con 70 golpes. Con un golpe
más que él terminó Fernando Zurita de Los Cardales CC.
En la competencia por Equipos, el binomio de Los Cardales
CC se declaró ganador con un total de 143 golpes con

20

Fernando Zurita y Rodrigo Giménez. El equipo de Olivos
Golf Club terminó en el segundo puesto con 149.
En la ceremonia de premiación estuvieron presentes
Carlos Silva, Director Operativo; Sergio Zapata, Sub
Director de Campeonatos y Reglas de la AAG; Alejandro
Layampa, Capitán de Hindú Club; Jorge Díaz, Presidente
del Club Argentino de Empleados de Golf; y el mismo
Víctor Zemborain.

La Laguneada jugada el día previo fue ganada con 59
golpes por el equipo integrado por Alberto Burgos,
José Luis Romero, Sergio Masmud y Hugo Grandoli,
que logró una diferencia de dos con respecto a los
equipos de Sebastián Fernández (Profesional),
Miguel D´Angelo, José Villareal y Juan Di Cola, y
de Alejandro Amarilla, Leandro Burgos, Cristián
Gómez y Adrián Fernández.

Golf en la Argentina / II TORNEO NACIONAL DE EMPLEADOS DE GOLF

21

Facundo Echenique, Martín Picotto y Germán Mina

Posada del Sol CG&R obtuvo su segundo título
El equipo del Posada del Sol Club de Golf & Resort sumó 173 golpes y se quedó con la décima
cuarta edición del certamen que este año tuvo lugar en el Club Ciudad de Buenos Aires.
El conjunto cordobés formado por Germán Mina, Facundo
Echenique, Martín Picotto, César Saieva, y Flavio Parra
registró 112 golpes en su ronda final y así se quedó con
el segundo título en su historia, ya que en 2006 lo obtuvo
por primera vez. Vale destacar que la competencia se
redujo a nueve hoyos durante la segunda jornada, como
consecuencia del retraso de las salidas generados a
partir de las lluvias que en septiembre fueron abundantes.
Con 176 golpes terminó el equipo de Village Golf and
Tennis Club, en tanto la tercera posición fue para los
representantes del Everton Club Moldes Golf con 178.
En la clasificación individual, Germán Mina, del club
que ganó, y Alex Buck, del Village Golf and Tennis
Club, finalizaron en el primer lugar con un total de 85
golpes; el primero de ambos se quedó con el triunfo por
desempate automático.
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PRINCIPALES POSICIONES
1º POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 61 112 173
2º VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB

31 115 176

3º EVERTON CLUB MOLDES GOLF

60 118 178

4º LOMAS DE LA CAROLINA

61 121 182

5º GOLF CLUB RIO GRANDE

63 122 185

PRINCIPALES POSICIONES. CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
1 GERMÁN MINA

30 55 85

2 ALEX BUCK

29 56 85

3 CRISTIAN ANGELI

30 57 87

4 CARLOS LOPEZ

30 57 87

5 FACUANDO ECHENIQUE

31 57 88

Golf en la Argentina / TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3

Golf en la Argentina

23

51 TORNEO ABIERTO DEL JOCKEY CLUB DE ROSARIO // 18º TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL

Ela Belén Anacona

Andrés Gallegos

Andrés Gallegos y Ela Anacona inauguraron
la temporada 2014/2015
El jugador del Aero Club Fortín Lobos y la juvenil de Maschwitz Club se impusieron en el Jockey
Club de Rosario ganando la primera fecha del Ranking Argentino de Aficionados/as. Brasil se
adjudicó la Competencia Internacional por Equipos con cuatro golpes de ventaja sobre Argentina.
Andrés Gallegos se quedó con la primera fecha del
Ranking Argentino de Aficionados que comenzó con
la disputa del tradicional certamen del Jockey Club
de Rosario en la última semana de septiembre. Con
diez golpes bajo el par, registró 66, 70, 69 y 73 golpes
estableciendo una diferencia de tres en el total con
respecto a Horacio Carbonetti (h), quien terminó su
domingo con 71 golpes. En febrero pasado había
sido cuarto en el Campeonato Nacional por Golpes,
mientras que finalizó en el octavo lugar en el Abierto
Norpatagónico y también en el Abierto del Norte. Fue
su segunda victoria en el calendario 2014, ya que
fue ganador del Trofeo Aníbal Vigil junto a Gonzalo
Merlini meses atrás.
En la competencia femenina, Ela Belén Anacona se
mantuvo firme al frente del leaderboard durante los
tres días, ampliando paulatinamente su diferencia
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con Macarena Aguilera, quien la supo escoltar todo
el certamen. Las vueltas de la juvenil del Maschwitz
Club fueron de 71, 72, 70, con las que totalizó 213,
terminando con tres bajo el par, siendo además la única
competidora en esa condición. En la temporada pasada,
compartió el mejor score entre las Aficionadas con
Magdalena Simmermacher en el Abierto de Damas, fue
segunda en el Campeonato Nacional por Golpes, hasta
que le llegó la victoria en el Gran Premio de Damas del
Club Everlinks. Al final del ranking anterior, se ubicó en
el segundo lugar como escolta de Simmermacher.
Brasil fue el ganador en la competencia internacional que
se desarrolló en forma simultánea al torneo principal.
La décima octava edición de la Copa Internacional por
Países quedó en manos de los jugadores brasileros,
ganadores por segunda vez -su primera conquista fue
en 2003- y luego de haber sumado 143, 144, 146, 140,
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para un total de 573. Machado de Oliveira y Daniel Kenji
Ishiii, fueron los responsables del triunfo de su equipo,
que se distanció por cuatro del anfitrión, en este caso
representado por Matías Simaski y Joaquín Bonjour.
Para Argentina, los scores día a día fueron de 145, 144,
151 y 137. Perú, con 586, fue tercero con tres golpes
menos que Colombia.
Andrés Schonabum, Vicepresidente de la Asociación
Argentina de Golf, se reunió con representantes de
dieciocho clubes de la Federación Regional de Golf
del Sur del Litoral, y con integrantes de la Comisión
Directiva de ésta, entre quienes estuvo presente su
actual Presidente Manuel Burgos.

PRINCIPALES POSICIONES FINALES. CABALLEROS
1 ANDRES GALLEGOS
2 HORACIO CARBONETTI
e3 JOAQUIN LUDUEÑA
e3 HERIK MACHADO DE OLIVEIRA BRASIL
e5 FELIPE STROBACH KLIND - HANSEN PERU
e5 MATIAS NICOLAS LEZCANO
e7 SANTIAGO BAUNI
e7 LISANDRO EYHERABIDE
9 JUAN ALBERTO BENITEZ
e10 MATIAS SIMASKI ARGENTINA
e10 GERMAN TAGLE

66
72
70
74
75
67
70
72
70
71
73

70
67
70
68
70
67
77
71
74
71
70

69
71
70
68
70
76
71
73
72
76
74

73
71
72
72
68
73
68
70
71
70
71

278
281
282
282
283
283
286
286
287
288
288

PRINCIPALES POSICIONES FINALES. DAMAS
1 ELA BELEN ANACONA
2 MACARENA AGUILERA
3 FABIANA YU
4 NIDIA KONDRATAVICIUS
5 ALDANA MAIRA FOIGEL
6 AGUSTINA ZEBALLOS
7 DEBORA ORIETA
e8 LAURA EDMONDS
e8 SOL GERSTNER
e8 MARIA VICTORIA GABENARA

70
72
70
71
75
73
80
73
77
83

213
218
221
223
225
230
234
239
239
239
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La reunión, realizada en el marco del 51 Torneo
Abierto del Jockey Club de Rosario, resultó
satisfactoria y en la misma se trataron temas de
fundamental importancia para la región. “Hemos
tenido un gran encuentro y estoy seguro que todos
coincidimos en las acciones a futuro para que
nuestro golf siga creciendo”, destacó Schonbaum, y
agregó: “Sobre el torneo, la cancha fue presentada
de gran forma y pudimos ver un gran golf por parte
de los jugadores. Fue un gran inicio de temporada,
como no podía ser de otra manera”.

71
72
78
76
76
83
80
85
79
78

72
74
73
76
74
74
74
81
83
78

Todas las posiciones en www.aag.org.ar

Leandro Correa, Marcelo Diez Peña y Francisco Sojo

Ganadores de peso en San Andrés
Leandro Correa, Francisco Sojo y Marcelo Diez Peña fueron los ganadores en los Campeonatos
Argentinos Mid Amateur, Presenior y Senior. Manuel Vidal Alemán se adjudicó el Ranking Mid Amateur.
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San Andrés Golf Club fue la sede del encuentro ganado por
Leandro Correa en la categoría Mid Amateur. El jugador
Ranelagh Golf Club sumó 214 golpes, dos bajo el par, y se
quedó con el campeonato que dio por concluida la temporada.
Su último triunfo en un certamen del Calendario Oficial de la
AAG había sido en noviembre de 2013, cuando ganó junto a
Martín Flores Lazdín la Copa El Golfer Argentino. Por su parte,
Manuel Vidal Alemán -ganador del Ranking- y Francisco Sojo
igualaron en la segunda posición con 216 golpes.

1 LEANDRO CORREA
e2 MANUEL VIDAL ALEMAN
e2 FRANCISCO SOJO
4 JOSÉ MANUEL ALVAREZ CASTRO
5 MARIANO OLCESE

El propio Sojo se consagró como ganador del Ranking
Presenior. Fue luego de haber sido el mejor jugador del
certamen con un acumulado de 216 golpes relegando a
Mariano Olcese al segundo puesto con 218. Finalmente,
Marcelo Diez Peña fue el ganador de la categoría Senior. El
jugador del Club Náutico de San Isidro fue escoltado por Mihaly
Geyger de Chile con 235, uno menos que Miguel Ángel Prado.
El Campeonato Argentino Mid Amateur, Presenior y Senior fue
la competencia de cierre para las siete fechas previas, que
a lo largo del año se disputaron en distintos partes del país.
Consulte las posiciones finales de los Rankings Mid Amateur y
Pre Senior en www.aag.org.ar.

PRINCIPALES POSICIONES. SENIOR

PRINCIPALES POSICIONES. MID AMATEUR
72
71
70
70
72

74
74
74
72
76

68
71
72
75
70

214
216
216
217
218

70
72
77
77
77
74

74
76
72
75
79
76

72
70
76
75
73
79

216
218
225
227
229
229

77
76
81
80
84

75
76
80
80
78

75
83
75
80
83

227
235
236
240
245

PRINCIPALES POSICIONES. PRE SENIOR
1 FRANCISCO SOJO
2 MARIANO OLCESE
3 MARTÍN TORINO
4 MARCELO DIEZ PEÑA
e5 PAUL FEENEY
e5 PABLO ALDERETE

1 MARCELO DIEZ PEÑA
2 MIHALY GEYGER (Chile)
3 MIGUEL ÁNGEL PRADO
4 CARLOS VICARIO
5 MANUEL TAGLE (H)
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María Olivero de Ártica

Tiempo de definiciones en el Gran Tour
Ya se conocen los nombres de los finalistas que estarán presentes en el Club de Campo El Paso
de Santa Fe entre el 27 y 29 de noviembre.
Con muchas ratificaciones y algunas sorpresas, se
computaron los resultados de la séptima y última fecha de
El Gran Tour presentado por NIKE GOLF que determinó los
nombres de los ganadores anuales y de los 16 finalistas
que estarán presentes en el Club de Campo El Paso de
Santa Fe entre el 27, 28 y 29 de noviembre.
Entre los caballeros con hándicap, Martín Sosa (Nevado
Golf Club, hcp.10) dio la sorpresa con su mejor performance
del año (71 gross) y se quedó con el primer lugar junto a
Sebastián Battaglia (Nordelta Golf Club, hcp. 21), Federico
Zelarayan (Jockey Club de Tucumán, hcp. 21), Pablo Melkon
(Cañuelas Country Club, hcp. 22) y Ricardo Martínez (Tacurú
Social Club, hcp. 22), todos con 39 puntos.
Por el lado de las damas, María López López (Club Sirio
Libanés, hcp. 18) tuvo un debut ganador ya que fue su única
tarjeta computada en toda la temporada del tour en 2014.
Con un gross de 87 golpes se llevó 34 puntos y quedó al
tope del leaderboard de la séptima fecha, dos por encima de
María Laurente (Club Sirio Libanés, hcp. 14) y a tres de Sol
Gerstner (Sierra de la Ventana Golf Club, hcp.4).
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Ratificando el buen año que atraviesa, Gabriel Pérez (Chaco
Golf Club, hcp. 0) fue el mejor entre los scratch con 70
golpes, score que le valió 30 puntos y el primer lugar con
dos de ventaja sobre Martín Sosa y Pablo Bernal (Club de
Campo Mendoza, hcp. +1), en un final cerrado donde Pérez
y Bernal se disputaron hasta último momento el título de la
categoría que finalmente fue para el de Mendoza.
Estirando la diferencia que ya era abultada, María Olivero
(Club de Pelota, hcp. +1) se impuso una vez más entre
las damas sin hándicap con 71 golpes, tarjeta que le
otorgó 25 puntos más para el ranking y que solamente
confirmó el título 2014 que ya se había asegurado con
una fecha de antelación. Sol Gertsner quedó en 2do lugar
mientras que Cristina Cañada (Golf Club Andino, hcp. 4)
cerró el podio de las scratch.
En la competencia de clubes Nordelta Golf se quedó con el
primer puesto con 276 puntos, tres por encima de La Lucila
Polo Club y a cuatro de Club de Campo Mendoza.
Más información en elgrantour.com
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La escena se repitió como en 2013 y los hermanos Olivero se quedaron con la tradicional Copa

Los Olivero y una defensa exitosa
María y Guillermo Olivero defendieron exitosamente La Copa El Hogar, título que habían
ganado en 2013. Este año, vencieron en la Final a Agustina Gómez Cisterna y Ricardo
Mascaretti en el Golf Club Argentino.
Los hermanos de Bahía Blanca se impusieron ante
Agustina Gómez Cisterna y Ricardo Mascaretti 4/2
en lo que fue la Final a 18 hoyos en el Campeonato
Nacional Mixed Foursomes. En el desarrollo del match
play decisivo, María y Guillermo ganaron cuatro de los
primeros nueve hoyos para terminar la primera parte 3up.
En el 10, la dupla subcampeona ganó su segundo hoyo,
pero los Olivero se adjudicaron el 12 y 13, ganando más
tarde el 16 para poner término al certamen.

La Copa El Hogar, trofeo instituido por la revista del mismo nombre
de la Editorial Haynes, se juega desde 1932. Originalmente
se disputaba en el Jockey Club, hasta que en 1953 se jugó en
el Hurlingham Club. Desde ese entonces se ha disputado en
diversas canchas del Área Metropolitana. En 1973 pasó a ser el
Campeonato Nacional Mixed Foursomes, organizado por la AAG.

En la mañana de la última jornada se habían jugado las
Semifinales, en un cambio de la planificación original
debida a las lluvias caídas en días previos. En dicha
instancia, los referentes del Club de Golf Palihue
derrotaron a Macarena Aguilera y Joaquín Ludueña 2/1,
mientras que Cisterna y Mascaretti se impusieron 3/1
frente a Laura Edmonds y Agustín Acuña, ganadores
de la Clasificación.

SEMIFINALES
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FINAL
MARÍA OLIVERO/GUILLERMO OLIVERO 4/2 AGUSTINA
GÓMEZ CISTERNA/RICARDO MASCARETTI
AGUSTINA GÓMEZ CISTERNA/RICARDO MASCARETTI
3/1 LAURA EDMONDS/AGUSTÍN ACUÑA
MARÍA OLIVERO/GUILLERMO OLIVERO 2/1 MACARENA
AGUILERA/JOAQUÍN ACUÑA
ETAPA CLASIFICATORIA
1 LAURA EDMONDS - AGUSTIN ACUÑA 37 36 73
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XVIII SEMINARIO AAG PARA PROFESIONALES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS DE MENORES

Manuel Bermúdez y Nelly Giascafre

Ávidos por seguir aprendiendo y transmitir
Una vez más la Dirección de Alto Rendimiento de la AAG llevó adelante su tradicional seminario. En
esta oportunidad, con más asistentes que en las ediciones anteriores. Pilar Golf Club fue el ámbito del
encuentro, que contó con expositores de nivel internacional.
Una vez más, el Seminario anual organizado por la
Dirección de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina
de Golf logró el éxito de convocatoria esperado por sus
organizadores. Durante el mes de agosto, el salón de
convenciones de Pilar Golf fue el epicentro del encuentro
en el que se dieron cita más de cincuenta asistentes
que llegaron desde distintos puntos del país, incluso de
países vecinos. Todos ellos tomaron nota de lo expuesto
por especialistas de distintas organizaciones mundiales,
que entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde
compartieron sus experiencias y conocimientos.
“Estamos muy satisfechos por el nivel de asistentes
de distintos puntos del país que nos han visitado una
vez más”, comentó Matías Anselmo, Director de Alto
Rendimiento de la AAG, y agregó: “Todos han sabido
capitalizar esta oportunidad al escuchar con atención
y preguntar con claridad; No todos los días se cuenta
con este nivel de expositores y eso es algo que todos
pudimos aprovechar”.
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La apertura del seminario estuvo a cargo de Mark Lawrie,
quien luego de quince años al frente de la Dirección
Ejecutiva de la AAG, dejará su cargo a fines de enero
próximo al haber sido nombrado Director Latin America
de la entidad rectora del golf mundial, The R&A. Tras su
alocución, Manuel Bermúdez presentó su temario Junior
Academy – “Drills” (está publicado en la página de la AAG
www.aag.org.ar), mientras que Matías Anselmo y Andrés
Gotta abarcaron aspectos relacionados a las estadísticas.
Antes del almuerzo, Jesús Rodríguez, de la PGA Europa,
analizó cuestiones relacionadas a Juniors, tema que
profundizó tras el receso del mediodía. También fue
parte del encuentro la licenciada Nelly Giascafre, quien
presentó su tema, “Formación de Equipo de trabajo
- Motivación”. En una nueva visita a nuestro país y al
seminario, Tony Bennett reconoció a varias caras que en
años pasados asistieron a sus distintas disertaciones.
En esta ocasión, el representante de la PGA Europa
profundizó Técnicas de Coaching.
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Matías Anselmo

Jesús Rodríguez

El cierre del Seminario estuvo a cargo del Staff de la
Escuela de la AAG y la nota distinguida del día fue el
reconocimiento que se le hizo a Rómulo Zemborain,
ideólogo e impulsor de la Escuela de la Asociación
Argentina de Golf durante su primera presidencia.
De manos de Mark Lawrie, Zemborain recibió una
plaqueta recordatoria y el aplauso cerrado del público

presente. “Hemos preparado con mucho entusiasmo
el seminario durante las semanas previas, más allá
de que lo empezamos a pensar inmediatamente al
finalizar el del año pasado”, comentó Anselmo, quien
agradeció especialmente a todo el staff de la Escuela
de la AAG por el esfuerzo realizado para el éxito de
esta nueva convocatoria.
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XVIII SEMINARIO AAG PARA PROFESIONALES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS DE MENORES

Rómulo Zemborain recibió el reconocimiento debido por haber sido el ideólogo e impulsor de la creación
de la Escuela de la Asociación Argentina de Golf durante su primera presidencia. De manos de Mark
Lawrie, recibió una plaqueta recordatoria y el aplauso cerrado de los asistentes.

STAFF ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO DE LA AAG
Matías Anselmo. Director de Alto Rendimiento
Santiago Garat. Head Coach
Jorge Bollini. Coach Regional Zona Norte
Juan Ignacio Gil. Senior Coach
Agustina Parmigiani. Coach
Juan Martín Verano. Coach
Lucila Trettel. Asistente Administrativa
Eduardo Gómez. Asistente de Campo
Walter Castillo. Asistente de Campo
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CAMPEONATO SUDAMERICANO PRE JUVENIL POR EQUIPOS

Ela Belén Anacona fue ganadora de la clasificación individual

Ignacio Sosa Quiroga, Mateo Fernández de Oliveira y Máximo Portais

Una vez más, dueños del título
Ignacio Sosa Quiroga, Mateo Fernández de Oliveira y Máximo Portais fueron ganadores de
una nueva edición del certamen sudamericano que se disputó en Curitiba, Brasil. El equipo de
las Damas terminó en el segundo lugar y Ela Belén Anacona ganó la clasificación individual.
*De la página oficial de la AAG www.aag.org.ar
Argentina consiguió la defensa exitosa del título que
viajó en sus manos a Brasil y que volvió a nuestro país
para sumar un triunfo más en el historial, el octavo. Fue
luego de que sus integrantes Ignacio Sosa Quiroga,
Mateo Fernández de Oliveira y Máximo Portais sumaran
rondas de 146, 148, 140, 148, para 582, seis sobre el par
del Alphaville Graciosa Clube. Los argentinos finalizaron
la ronda inicial en el cuarto puesto y desde allí ganaron
posiciones hasta lograr el triunfo.
Sin embargo, no resultó sencillo, porque la última ronda fue
complicada para ellos, y porque además los locales tuvieron
una gran actuación final en la que acumularon 139 golpes -la
más baja del certamen- para igualar el total y por consiguiente
el primer puesto. El criterio de desempate fue el de la tercer
tarjeta en la vuelta final y los 75 golpes de Fernández de
Oliveira se impusieron ante los 76 de Thales Nunes. Argentina
festejó un nuevo certamen tras un final emocionante.
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“Al tee del hoyo 16 cinco equipos tenían chances reales
de ganar el campeonato. Finamente el par de Ignacio
(Sosa Quiroga) en el 18 -hoyo muy difícil con agua y
green angosto- fue fundamental para ganar”, destacó
Jorge Bollini, Coach de la delegación nacional que
además tuvo como Capitán a Alejandro Fernández del
Casal. “Fue una gran experiencia para los chicos, que
tuvieron que poner a prueba su carácter en los últimos
hoyos”, finalizó Bollini. Colombia fue tercera con 584
golpes, uno menos que Ecuador y Perú.
En la clasificación individual, Ignacio Sosa Quiroga finalizó
en el tercer puesto con 74 golpes y un total de 291, tres
más que Santiago Zubiate de Perú, quien terminó como
primero con sólo un golpe de diferencia con respecto al
brasilero Rohan Boettcher. Mateo Fernández de Oliveira
con 295 se ubicó en el séptimo lugar y Máximo Portais
fue undécimo con 298.
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El equipo de Argentina en Damas no pudo alcanzar a
Colombia, que también ganó nuevamente repitiendo
el título de la edición pasada. Las argentinas sumaron
149, 148, 147, 147, 591, terminando a trece de las
campeonas. Ecuador , Perú y Brasil ocuparon los
puestos siguientes en el ordenamiento posicional con
totales de 618, 620 y 624 golpes respectivamente.
La carta más importante en el equipo de la AAG en

esta ocasión fue Ela Belén Anacona, quien logró la
clasificación individual luego de un duelo cerrado que
mantuvo durante todo el certamen con la colombiana
María Alejandra Hoyos. La juvenil de Maschwitz Club de
13 años, concluyó con un total de 288, par del campo
y uno menos que Hoyos. Su compañera Sol Emilia
Santecchia terminó en el octavo lugar con una ronda
con 305, en tanto Valentina Curet acumuló 312.

VICTORIAS DE ARGENTINA
1988. Los Inkas Country Club. Lima, Perú. Maria Lucia White, Alejandra Ciarlone, Maria Olivero. 660 golpes.
1992. Valle Arriba Golf Club. Caracas, Venezuela. Julián Nicolosi, Rodolfo López, Ramiro Pérez Lagleyze. 607 golpes.
2003. Club de Campo Granadilla. Viña del Mar, Chile. Mercedes Germino, Agostina Parmigiani, Martina Gavier. 609 golpes.
2005. Payande Golf Club. Bogotá, Colombia. Mariano Newton, Julián Clarke, Ary Rodriguez. 576 golpes.
2006. Martindale Country Club. Buenos Aires, Argentina. Victoria Tanco, Jazmín Reina, Sofía Toccafondi. 591 golpes.
Emiliano Grillo, Leandro Marelli, Tomas Cocha. 577 golpes.
2007. Quito Tenis y Golf Club. Quito, Ecuador. Victoria Tanco, Liliana Cammisa, Manuela Carbajo Ré. 580 golpes.
Héctor Emiliano Grillo, Julián Passera, Jorge Fernández Valdez. 552 golpes.
2008. Los Inkas Golf Club. Lima, Perú. Thomas Baik, Franco Romero, Franco Grillo. 583 golpes.
2010. Club de Golf del Uruguay. Montevideo, Uruguay. Delfina Acosta, Angie Varona, Mailen Domecq. 583 golpes.
Manuel Arzuaga, Julián Lerda, Franco Romero. 559 golpes.
2011. Asunción Golf Club. Asunción, Paraguay. Sofía Goicochea, Ayelén Irizar, Fabiana Yu. 451 golpes
2013. Club de Campo Granadilla. Viña del Mar, Chile. Joaquín Ludueña, Nicolás Moyano y Juan Pablo Francavilla. 615
2014. Alphaville Graciosa Clube, Curitiba, Brasil. Ignacio Sosa Quiroga, Mateo Fernández de Oliveira y Máximo Portais. 582
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NOTICIAS

Santiago Bauni campeón
paulista

Matías Lezcano ganador
del Campeonato Juvenil
de Chile
Matías Lezcano sumó 211 golpes, cinco bajo el par Club
de Golf Brisas de Chicureo, luego de sumar 69, 75 y
67. Jesús Montenegro y Agustín Acuña fueron parte del
grupo de los competidores que finalizaron quintos con
217. Entre las Damas, la argentina mejor ubicada fue
Macarena Aguilera, quien fue cuarta con 225 golpes.
Por su parte, María Josefina Foa fue sexta con 232.

Tiempo de swing
Apueste por un escenario diferente y disfrute la pasión por este juego en nuestro campo
Real Golf de 18 hoyos par 72. La tranquilidad natural que lo rodea y las comodidades
y servicios de nuestro hotel le aseguran alcanzar su mejor performance.
Conozca más en sheraton.com/colonia o llamando al 0800 888 3535

En Pre Juveniles, siete argentinos ocuparon desde la
tercera a la séptima posición; Mateo Fernández fue el
mejor posicionado entre ellos con 216 golpes. En la
competencia de Damas, la argentina María Sol Revah fue
segunda con 238. Pilar Berchot terminó cuarta con 246.
En Infantiles, Tobías Acuña y Matías Lagruta finalizaron
en el primer lugar junto al chileno Vicente Encina, todos
con 148 golpes; el ganador fue el primero de ellos
por desempate automático, mientras que Guadalupe
Dabos, Laura Edmonds y Valentina Rossi ocuparon los
tres primeros lugares con totales de 153, 166, y 167
golpes respectivamente. Más de cuarenta jugadores de
nuestro país tomaron parte en el evento chileno.

En la edición 71 del Campeonato de Aficionados del Sao Paulo
Golf Club - Copa Chevrolet Tracker, el argentino forzó el playoff con
el brasileño Pedro Da Costa Lima y ganó con dos golpes bajo el
par. Bauni se consagró en el club paulista con 211 golpes, y rondas
de 71, 70, 70. También fue un muy buen certamen para Matías
Simaski, con quien Bauni ganó la Competencia Internacional por
Equipos. El cordobés ganador del último Abierto del Centro
entre los Aficionados, sumó vueltas de 77, 72, 69, para un
acumulado de 218.

Augusto Bruchmann (h)
y Horacio Carbonetti (h)
ganadores de la Copa
Mario Gonzales
El binomio argentino se quedó con el triunfo en el Sao
Fernando Golf Club y despejó del título a los locales que
al año pasado había ganado con autoridad. Carbonetti (h)
y Bruchmann (h) registraron scores diarios de 150, 144,
139, 146, para un total de 579. Los representantes de Chile
finalizaron como sus escoltas con un acumulado de 595, seis
menos que Brasil que finalmente fue tercero.
Fueron destacadas las actuaciones de ambos argentinos en
la competencia principal, el 84º Campeonato Amateur de Golf
de Brasil. En el caso del Augusto Bruchmann, sumó rondas
de 76, 73, 70, 68, para terminar en el segundo lugar con 287
golpes y después de haber caído en el play off frente al local
André Tourinho. Por su parte, el cordobés Horacio Carbonetti
terminó como quinto.

©2013 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados.
Sheraton y sus respectivos logos son marcas registradas de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. o sus afiliadas.
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LXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES

El Córdoba Golf Club espera ansioso a los mejores Aficionados de la región

Todo listo para el gran evento sudamericano
Después de diez años, la Copa Los Andes vuelve a nuestro país. En este caso, el escenario
de la tradicional competencia sudamericana será el Córdoba Golf Club. Entre el 24 y 29 de
noviembre, los mejores Aficionados de la región jugarán en Villa Allende con el firme propósito
de llevarse el título que nació en 1942 y que con ésta cumplirá su edición número 69.
Alejandro Tosti, Matías Simaski, Jaime López Rivarola, Santiago
Bauni y Germán Tagle serán los integrantes del equipo argentino,
en tanto Magdalena Simmermacher, Manuela Carbajo Ré,
Delfina Acosta, Liliana Cammisa y Ela Belén Anacona serán
las representantes nacionales. Nuestro país ha sido sede del
campeonato en los años 1947, 1950, 1957, 1964, 1974, 1984,
1994 y 2004. Argentina es el país más ganador en el historial del
campeonato con treinta y seis victorias entre los caballeros y es
además el actual defensor del título. Los distintos equipos femeninos
de nuestro país han cosechado veintiocho victorias, el último de
ellos en 2012, en ocasión de haberse jugado en Venezuela.
La Copa Los Andes nació en junio de 1942 con el propósito de
“fomentar el mutuo conocimiento, el espíritu de competencia y
de los valores golfísticos entre los países sudamericanos”, en
palabras de su creador don Eduardo Costabal Zegers, quien
era por entonces el capitán del Club de Golf Los Leones, Chile.
Su primera edición fue en 1944 con el formato de un match
internacional entre Argentina y Chile.
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La idea de un campeonato sudamericano necesitaba corporizarse
en un trofeo, que finalmente fue adquirido en calle Florida: un
copón de plata pura de 52 cm de altura sin contar la base, y
seis kilogramos de peso, obra de un afamado punzón inglés del
Siglo XIX, William Bellchambers. Al comenzar la década del 50
los equipos participantes eran cuatro; al finalizar la misma, esa
cantidad de había duplicado. Para mayor éxito, la competencia
se extendía a equipos de mujeres. Fue también la época de la
constitución de la Federación Sudamericana de Golf.
En 1974, con la incorporación de Paraguay, se concretó la
integración del golf continental alrededor de la Copa Los Andes.
Desde ese momento, la sede comenzó a rotar por los diez países.
El Campeonato Sudamericano de Golf por Equipos, Copa Los
Andes, tal su denominación completa, es actualmente y tal
expresiones de directivos de la Royal & Ancient GC of St. Andrews,
uno de los torneos por equipos más atractivos del golf amateur
mundial. Su formato con la disputa de los primeros puestos para
el campeonato, así como también de los últimos para no perder
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Las Copas que están en juego. Historia y tradición en plata pura.

el derecho a participar en la próxima edición, hace que este
Campeonato sea muy competitivo en el que cada equipo tiene un
objetivo concreto, de acuerdo a sus posibilidades. Aún así, es un
torneo donde la amistad y camaradería se sigue manteniendo, ya
cada vez con jugadores más jóvenes y de mejor nivel competitivo.
“El Córdoba Golf Club tiene una dirigencia muy comprometida
y un staff altamente profesional, acostumbrados a los grandes
desafíos como lo es el Abierto del Centro que se juega año tras
año. Eso simplifica la intensa tarea que implica un campeonato
de esta dimensión. Lo mismo sucede con la Federación
Regional, que en los últimos años ha profesionalizado la gestión
eficientemente”, destacaba Daniel Vizzolini, en oportunidad de
la visita al club sede del Secretario Ejecutivo Honorario de la
FSG, Enrique Otero. “Enrique es una persona muy agradable
y ha estado presente en más de veinte Copas Los Andes por
lo que sus indicaciones han sido muy provechosas para todos
quienes estuvimos presentes”.
Han pasado por la Copa Los Andes jugadores como el
paraguayo Carlos Franco y el colombiano Camilo Villegas,
ambos ganadores como profesionales en el PGA TOUR
y -entre otros- los argentinos Estanislao Goya, Emiliano
Grillo, Ariel Cañete, Tomás Cocha, Sebastián Saavedra,
Alan Wagner, todos ellos ganadores en circuitos
internacionales profesionales a los pocos años de sus
participaciones en el máximo torneo continental amateur.

Matías Anselmo, Emilio Dominguez, Estanislao Goya,
Sebastián Saavedra, Luciano Giometti y Fernando Chiesa,
últimos ganadores argentinos en nuestro país

El Córdoba Golf Club de Villa Allende ofrece excelentes
condiciones para la práctica del deporte con un campo
de juego tradicional, de estilo inglés. Su cercanía con el
paisaje serrano le brinda una belleza y una topografía
especial, determinada por varios desniveles, lo que obliga
al jugador a realizar tiros variados y desde diferentes
perspectivas. Córdoba Golf Club es escenario del torneo
más importante del interior del país para profesionales y
amateurs: El Abierto del Centro.
Fundado el 29 de Septiembre de 1922, el diseño de
la cancha, la primera de la provincia, fue realizado
con el asesoramiento del profesional Héctor
Bozzachi. Las lomas cubiertas de monte virgen de
Villa Allende, propiedad de la familia Cornú, fueron el
lugar elegido para la construcción. La incorporación
de nuevas pasturas en greens y tees, junto con la
construcción de una red integral de riego automático
y un equipamiento moderno de maquinarias, han
permitido que la cancha alcance un nivel de excelencia
reconocido en toda Latinoamérica.
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REGLAS
quién no jugara desde el fairway. En cuanto a los greens todo
dependería de la velocidad que pudieran llegar tener y de la
ubicación de las banderas. Casi todos los hoyos tenían tribuna
y una o más torres para las cámaras de TV; algunos con cercas
metálicas, pantallas gigantes donde se mostrarían los scores
de los jugadores, sanitarios, lugares de servicio de comidas.
Además en una gran zona entre los hoyos 3, 17 y 18 se habían
instalado carpas comerciales, de hospitalidad, servicio de
asistencia médica, banco, comidas ligeras y entretenimientos
para golfistas jóvenes y adultos. Todo esto me hacía pensar que
los árbitros íbamos a tener mucho trabajo dando fallos (rulings)
para aliviar a los jugadores de esas obstrucciones inamovibles
temporarias (TIOs según las siglas en inglés).
Llegó el día

Carlos Álvarez con Shona McRae y David Rickman después de la entrega de premios del Open

Un argentino arbitrando el Open
Carlos Álvarez, Secretario de la Comisión de Reglas y Reglamentos de la AAG, fue árbitro en la
última edición del Open. Se sumó de esa manera a las experiencias de Ricardo Monchietti, Julio
Maqueda y Eduardo Botte. En sus propias palabras, relata su vivencia.
Eran las 11:55 del domingo 13 de julio cuando el avión
aterrizaba en el aeropuerto de Manchester. Un señor de camisa
blanca con el logo del Open me identificó y se presentó como el
conductor del vehículo que me llevaría hasta el hotel donde me
hospedaría. Hacía ya más de dieciocho horas que había salido
desde Buenos Aires. y me faltaba aún casi una hora más para
llegar a destino. El hotel estaba en Hoylake a cinco cuadras del
Royal Liverpool Golf Club. Cuando llegamos advertí que una de
las manos de la calle estaba cortada y la vereda de enfrente del
hotel tenía una cerca metálica que se extendía hasta la puerta
de acceso a la cancha para el público. El estacionamiento
estaba prohibido en toda esa zona. Cuando comenzó el torneo
entendí los motivos de todas estas medidas.
Por supuesto que, a pesar del cansancio, estaba ansioso
por dejar las cosas en mi habitación e ir a conocer el club. Al
registrarme recibí un sobre con las credenciales, un mapa
de la cancha con sus instalaciones y un detalle de todas las
actividades sociales que iban a realizarse hasta la finalización
del evento. No había transcurrido más de una hora y estaba
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exhibiendo mi credencial e ingresando al club por la entrada
principal. Lo primero que hice fue ir a la oficina de reglas a
presentarme y saludar a todos mis conocidos de R&A que me
recibieron con la deferencia y amabilidad que los caracteriza.
Después salí a recorrer la cancha. Lo primero que observé fue
la tribuna del 18 que se integraba con la del tee de salida del
hoyo 1, sus grandes dimensiones realmente me impresionaron.
Al regresar a la oficina de reglas me invitaron a un pub que se
encontraba a un par de cuadras y tenía una pantalla gigante
donde veríamos la final del mundial de futbol. Lamentablemente
el mago no pudo sacar ningún conejo de su galera. Argentina
0-Alemania 1. Pero yo estaba en Hoylake para actuar como
árbitro en The Open Championship, en la cancha donde el
maestro Roberto De Vicenzo había ganado en 1967. La gran
felicidad y la enorme satisfacción que esto me generaba pudo
más que la tristeza por la derrota en el Mundial.
Los días subsiguientes caminé la cancha una y otra vez. Estaba
en perfectas condiciones, los cross bunkers eran verdaderas
trampas, el rough daba toda la sensación de que castigaría a

Para mi jornada de debut me designaron árbitro (walking referee)
para acompañar al grupo 47 integrado por Mark Wiebe, Rafael
Cabrera-Bello y George Dunne que salía a las 15:11. Me fui
temprano del hotel, estaba algo impaciente. En la esquina estaba
la escalera por la cual descendían quienes llegaban en tren a
la estación de Hoylake. Era una multitud que caminaba por esa
vereda hacia le entrada a la cancha que estaba del lado opuesto
al clubhouse, detrás del green del hoyo l. Luego me enteré que
estimaciones realizadas sobre la base de los tickets vendidos,
indicaban que asistirían a ver el campeonato más de 200.000
personas. Ingresé al tee de salida después que jugó el grupo
anterior. Luego de saludar al starter, llegaron los jugadores antes
quienes me presenté formalmente. La tarde era soleada y con
poco viento. El clima y la actuación de los jugadores contribuyeron
para que las TIOs casi no entraran en juego. Se presentaron sólo
tres situaciones que requirieron mi intervención.
La más interesante se produjo cuando en un par cuatro, con el
segundo golpe, Cabrera-Bello envió su pelota a la tribuna que
estaba detrás y al costado derecho del green. Delante de la
tribuna se habían marcado varias zonas de dropeo y una Regla
Local vigente para estos casos establecía que, si la pelota se
perdía en la tribuna, existiendo conocimiento o virtual certeza
de ello, el jugador debía, sin penalidad, dropear una pelota en
la zona de dropeo más cercana. Una estaca azul clavada en el
suelo indicaba el punto equidistante entre dos zonas y según
de qué lado de la estaca había ingresado la pelota se debía
utilizar la zona correspondiente. En este caso, la pelota de
Cabrero-Bello se introdujo en la tribuna cerca de la estaca azul
y se perdió, resultando difícil, a la distancia, determinar de qué
lado de la estaca había entrado. Una zona de dropeo estaba
marcada en el pasto corto, a la derecha de la entrada del green,
la otra unas quince yardas más adelante donde el pasto tenía
más de siete centímetros de altura. Con el propósito de definir
el punto de ingreso con la mayor precisión posible consulté a

dos espectadores quienes lo marcaron, con una diferencia de no
más de 20 centímetros uno del otro, pero en ambos casos a la
derecha de la estaca a casi medio metro de la misma. Suerte
para el jugador, dropeó en la zona de pasto cortado bajo.
Al día siguiente acompañé como observador al grupo de Tiger
Woods, Ángel Cabrera y Henrik Stenson. El Pato hizo el mejor
score: 69. La actuación de Tiger no amerita comentarios, anotó
77 y clasificó con lo justo.
Para el sábado 19 el pronóstico indicaba una gran probabilidad
de fuertes lluvias y tormentas eléctricas a la tarde. Por
primera vez en la historia del Abierto Británico el Comité del
Campeonato resolvió que los jugadores clasificados saldrían
por los dos tees. Nuevamente fui de observador con un grupo
que salía por el hoyo 10 las 09: 55 y estaba integrado por
Cabrera, Stenson y Arnold Palmer. Mañana nublada y con una
llovizna, por momentos más intensa, pero con poco viento. El
clima seguía siendo piadoso para con los jugadores y las TIOs
continuaban con escasa participación en la vuelta. Cabrera
nuevamente hizo el mejor score del grupo: 70. El Comité no se
equivocó. Aproximadamente una hora después que finalizaron
los dos últimos grupos podría decir literalmente que se cayó el
cielo. Una lluvia torrencial azotó el campo del Royal Liverpool
Golf Club y algunos relámpagos iluminaron la tarde. Pero ya
estábamos todos a resguardo.
Llegó el último día de juego de mi Open. La lluvia del día
anterior amansó los greens e hizo más receptivos a los fairways.
Nuevamente el viento faltó a la cita y eso pudo advertirse en
los scores. Salieron en twosome . Acompañé, nuevamente
como árbitro, al grupo de Edoardo Molinari y George Coetzee,
que iniciaron la vuelta a las 12:15. Caminé viendo jugar a estos
jóvenes que casi no cometieron errores. Fue un día muy tranquilo.
Finalizaron el 18 con águila y birdie, igualando la vuelta con 68
para ubicarse en los puestos 7º y 18º respectivamente. Cuando
salieron del green estreché la mano a ambos y a sus caddies.
Los acompañé a la oficina de recepción de tarjetas y aguardé que
salieran con sus scores confirmados. Era el final. Más tarde, en el
green del 18, fue la entrega del trofeo al ganador, Rory MacIlroy,
en medio de una enorme ovación del público.
El torneo de golf más importante y tradicional del mundo había
terminado. Todo transcurrió demasiado rápido pero fue una
experiencia inolvidable. La designación para arbitrar en The
Open significó para mí un reconocimiento inapreciable de
la Asociación Argentina de Golf y de mis compañeros de la
Comisión de Reglas y Reglamentos.
Carlos Álvarez
*Secretario de la Comisión de Reglas y Reglamentos de la AAG
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eficacia las inquietudes de cada uno de los jugadores.
En los últimos años, FiberCorp ha incursionado en el
mundo del deporte con evidentes resultados positivos,
como el fútbol, el golf y el polo.
En el caso del golf, lo viene haciendo con sus destacadas
presencias en el VISA Open de Argentina presentado por
Peugeot y en otros certámenes de envergadura como
el Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp.
Conversamos con Ignacio Ardohain, Gerente Comercial
de la firma, para conocer en profundidad la relación que
FiberCorp tiene con el el golf y cuáles son sus objetivos.
¿Cómo ha sido el desarrollo de la Copa FiberCorp en
Villa Allende?
Desde hace más de diez años que la compañía organiza
el torneo en el Córdoba Golf Club de Villa Allende. En
esta oportunidad, la FiberCorp Golf Cup se jugó en la
modalidad Medal Play a 18 hoyos y participaron más de
doscientos socios del club e invitados de la marca. Los
participantes fueron divididos en las categorías 0-9, 1016, 17-24, 25-36 y Damas (única categoría). Asimismo,
se premió a los ganadores de cada categoría y hubo
sorteos para los asistentes.
En el Abierto OSDE del Centro, FiberCorp fue presenting sponsor

Ignacio Ardohain

Más comunicación,
mejor entendimiento

¿Cómo nació el certamen que se juega desde hace
ya varios años y la relación con Córdoba Golf Club
y el Abierto del Centro, donde han sido presenting
sponsor en 2014?
El torneo nació gracias a la excelente relación que
tenemos con el club, tanto a nivel institucional como
personal. Año tras año el vínculo ha ido creciendo y cada
experiencia supera nuestras expectativas. El nivel de
profesionalismo con que encaran cada torneo, como así
también la relación con sus socios, nos da la tranquilidad
de que estamos en las mejores manos y por ese motivo
queremos acompañarlos en cada oportunidad.

La Asociación Argentina de Golf y FiberCorp han
sellado una alianza comercial que se extenderá
por cuatro años. Dos instituciones caracterizadas
Es significativo que Córdoba GC sea la sede del
por brindar servicios, comienzan a trabajar juntas Campeonato Sudamericano de Golf por Equipos
a con el objetivo de llegar más allá.
“Copa Los Andes” en pocas semanas, donde
El mundo propone cambios constantes en el orden de
la tecnología y las telecomunicaciones, y la AAG no
es ajena a estos sucesos, cada vez más inmediatos y
necesarios. Con la incorporación de FiberCorp como
sponsor institucional, la Asociación busca ubicarse al
frente de estas innovaciones para satisfacer con mayor

46

Golf en la Argentina / NUESTROS SPONSORS

FiberCorp, como nuevo sponsor institucional de la
AAG, tiene una participación muy importante ya que
será presenting sponsor.
Para nosotros significa mucho que se juegue en Villa
Allende. Nos enorgullece que haya sido designada
sede de la Copa Los Andes. Creemos que es un

merecido logro por su constante dedicación y apoyo
a este deporte.
Ya hablando de la relación entre FiberCorp y la
Asociación Argentina de Golf, ¿cuál fue el foco de
interés para que la marca se involucrara de lleno
en el golf.
En FiberCorp compartimos la excelencia, el respeto
y los valores que el golf posee. Vemos en el golf un
ámbito donde se combinan la distención y los negocios,
de manera que cada torneo representa una gran
oportunidad para estar cerca de nuestros clientes y
poder compartir con ellos una jornada de golf.
¿Qué significa para FiberCorp
institucional de la AAG?

ser

sponsor

Ser sponsor institucional de la Asociación Argentina de Golf es
un orgullo para FiberCorp. El liderazgo de la AAG en el mundo
es indiscutible y estamos convencidos que será un leading
case a futuro. Estamos para acompañar tecnológicamente a
la Asociación, en un proceso de crecimiento conjunto.

Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuáles son
las ventajas que el golf puede obtener de un servicio
corporativo Premium como el que brinda FiberCorp?
FiberCorp llega al golf para acompañar el cambio al
mundo digital que ha comenzado la AAG, aportando
la tecnología más avanzada que abarca conectividad,
servicios de datacenter (servidores virtuales, storage
y backup), streaming y cloud office, entre otros. Los
datos de la AAG estarán alojados y resguardados
en nuestros datacenters, contando con la máxima
disponibilidad, performance, seguridad y calidad de
servicio. Toda la información que se vaya generando
contará con su respectivo backup, facilitando
accesibilidad y seguridad. Nuestra alianza con la AAG
marcará un antes y un después en el mundo de la
tecnología aplicada al golf en la región.
¿De qué forma estarán presentes en el 109 VISA
Open de Argentina presentado por Peugeot?
Nuestra presencia en el próximo VISA Open de Argentina
será como main sponsor. Adicionalmente brindaremos

Golf en la Argentina / NUESTROS SPONSORS

47

NUESTROS SPONSORS

Marcelo Rozo, último ganador del VISA Open de Argentina presentado por Peugeot en 2013 en la carpa de FiberCorp
todos los servicios de telecomunicaciones que los
jugadores, prensa, organización y el público en general
requieran, como ser Conectividad Wifi en Club House,
Carpas y zonas afines. Para ello, destinaremos más de
150Mbps dedicados de ancho de banda. También se
está evaluando el uso de una solución de streaming de
video HD para que algunos hoyos puedan ser vistos en
vivo desde cualquier dispositivo y lugar.
¿Es Argentina un país con capacidad para absorber
las nuevas tendencias que se plantean a nivel
mundial en tecnología?
Argentina se encuentra a la par de otros países desde
la tecnología aplicada al deporte. Lógicamente, por

48

Golf en la Argentina / NUESTROS SPONSORS

cuestiones de volumen las soluciones se encarecen,
pero siendo creativos es factible llevar a cabo los
proyectos con el mayor éxito y hasta innovar en
algunos casos.
Con 39 años, Ignacio Ardohain juega golf desde hace
ya casi doce meses, y se considera como uno de
los tantos aficionados que han sido atrapados por la
naturaleza de este deporte. Su pasión lo ha llevado
a contagiar a su esposa, que lo acompaña en los ya
tradicionales 18 hoyos del domingo. A pocos días del
inicio de un nuevo VISA Open de Argentina presentado
por Peugeot, cuenta con estar presente en el ProAm
para jugar por primera vez la emblemática cancha de
Martindale Country Club. Sin dudas, así será.

ESCUELAS DE GOLF
Tomás Cocha y Armando Zarlenga entre otros. Desde
hace seis años hubo un reinicio, una nueva política, la cual
nos permitió en el Torneo Interfederativo 2012 terminar
terceros con las damas donde antes ni siquiera teníamos
equipo de chicas, por eso creo que este es el camino a
seguir”, subraya Fernández.

La formación de los más jóvenes se convirtió un desafío que la Federación del NOA encaró bajo los estándares que la AAG propone

El norte avanza a toda máquina
Con la premisa de aumentar la base de golfistas jóvenes, la Federación Regional de
Golf del Noroeste Argentino viene trabajando incansablemente durante los últimos años,
multiplicando la competencia para los más chicos e impulsando al deporte en la región que
componen Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.
Por Martín D’Adamo
“En la Federación tenemos veintidós clubes y casi la
mitad cuentan con escuelas de menores, Salta y Tucumán
quizá son las plazas más fuertes, pero por otro lado existe
Jujuy, con clubes más chicos que tienen mucho empuje
y Santiago del Estero, la más nueva, pero que cuenta
con la base de la escuela de la Federación y que está
creciendo de manera impresionante”, comenta Pedro
Caram, Encargado Comercial y Deportivo Jockey Club
de Tucumán, que destaca que a fines de septiembre en
Estancias de Cafayate, se llevó a cabo el Torneo Final del
Ranking que definió los nombres de los participantes en el
Torneo Nacional Junior de Mar del Plata y del Campeonato
Nacional Interfederativo de Menores y Juveniles.
“El alto rendimiento viene a consecuencia de aumentar la
cantidad de jugadores. En los últimos seis años vivimos
una importante evolución ya que no había un ranking
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de menores de la federación y existía un solo torneo
clasificatorio para el Torneo Nacional Junior. Al principio
pudimos tener dos torneos, después cuatro y, desde
2013, hay un sistema de cuatro torneos generales que se
disputan uno en cada provincia y duran dos días, a los
cuales se agregan los torneos zonales, Salta-Jujuy por un
lado, Tucumán-Santiago por el otro, cuatro más por cada
zona, que duran un solo día y los llevamos a las canchas de
nueve hoyos para que todos puedan participar”, remarca
Alejandro Fernández, actual Secretario de la Federación y
encargado del área de menores durante cinco años.
Además del éxito en la captación y el crecimiento, la
Federación vivió también la consolidación de su equipo
de damas que nació de la mano de este nuevo proyecto
hace unos años. “Antes el trabajo de la Federación era
muy específico, más individual, y fue de donde salieron

Con el aumento de competencias y actividades, la
formación de los más jóvenes también se convirtió un
desafío que la Federación encaró bajo los estándares
que la AAG propone. “Nosotros seguimos la línea de
trabajo y un poco el mandato que la Asociación aplica en
cuanto a las formas, la metodología y los materiales, entre
otras cosas. Tenemos algunas escuelas certificadas que
es uno de los objetivos que nos planteamos el pasado
año y pudimos lograrlo con la de Santiago del Estero,
Tucumán y Salta Polo”, señala Caram. Por otro lado,
Fernández aclara que “apuntamos al crecimiento y
desarrollo de las escuelas de menores en los clubes, con
la asesoría de la AAG y la política de apoyar al profesor
que vive el día al día del club y conoce a los chicos,
sin querer cambiar y brindando herramientas que sirvan
para promover jugadores, dejando en una segunda
instancia el alto rendimiento, poniendo como premisa el
aumentar la base de aficionados y potenciales futuros
jugadores de acá a diez o quince años”.
Con un promedio de sesenta alumnos permanentes, la
escuela del Jockey Club de Salta se perfila como una
de las más importantes de la región con tres profesores
especializados a cargo: Antonieta Torres, Giorgio Sogno
y José Ignacio Guzmán Arias. La idea es poner a
disposición de los chicos y ayudando en su formación,
nutricionistas, profesores de educación física, además
de tecnología de punta para el análisis de swings y
movimientos, que sirvan para enganchar y que todos
se diviertan. “Ser parte de una Federación te da una
identidad, ir a los torneos todos juntos, con una misma
remera, te da sensación de pertenencia. Formar parte
de un equipo te da más seguridad que si fueras a jugar
vos solo, mi experiencia como jugador fue muy positiva
y hasta hoy sigo fomentando que los menores jueguen
entre ellos durante más años, en vez de participar con
mayores, entre ellos se divierten más”, explica Giorgio
Sogno, ex Profesional y Licenciado en Psicología
especializado en deportes.
“La Federación nos ayudó en todos los aspectos,
clínicas, viajes a torneos y sobre todo a representar
a nuestra región, la mejor preparación para después

Tomás Cocha, actualmente jugando el PGA Tour LA, dio sus
primeros golpes en Salta Polo Club

poder hacer lo mismo con nuestro país. Cuando me
tocó jugar me hice muchísimo amigos que me duran
hasta hoy, la camaradería de compañeros y dirigentes
creo que es lo más destacable”, agrega José Ignacio
Guzmán Arias, Profesional con pasado en el ex Tour
de las Américas y el TPG local.
A poco tiempo de no contar siquiera con equipos de
damas, la Federación Regional de Golf del Noroeste
Argentino recibió un reconocimiento a su ardua labor
de la mano de Valentina Curet quien en octubre pasado
fue elegida por la AAG para representar al país en el
XXVIII Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf
que se disputó en Brasil y donde Argentina terminó
segunda detrás de Colombia. “Creo que lo más
importante es que logramos acercar la competencia a
todos los clubes, a todos los chicos, para que puedan
jugar cerca de donde estén. Habitualmente tenemos
entre sesenta y noventa jugadores en los torneos,
depende mucho la fecha y el lugar. Hay una base
muy importante de jóvenes y los nombres empiezan a
multiplicarse por lo que estamos muy expectantes con
lo que se viene, principalmente en la franja entre diez
y trece años que hay una buena y sana competencia”,
concluye Fernández.
Las certificaciones de las escuelas se van sucediendo,
los torneos van en aumento y la base de golfistas
crece cada año; el norte avanza a toda máquina.
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Royal County Down, diseñada por Tom Morris, Harry Vardon y Harry Colt, al pie de las montañas de Mourne

Irlanda, tierra de golf
Irlanda, más conocida como “The Emerald Isle”, es una meca del golf como lo son Escocia
o Inglaterra. Entre tréboles y duendes, lo invitamos a conocerla desde estas líneas para
que la visite preparado para jugar y disfrutar.

En los últimos años Irlanda produjo cuatro campeones de Majors
como Padraig Harrington, Graeme McDowell, Darren Clarke y Rory
McIlroy lo que ha puesto al país en el centro de la escena del golf
mundial. Y Paul McGinley fue nombrado capitán de la Copa Ryder
para Gleneagles 2014. Para más, semanas atrás la IGF la eligió
como sede de los Mundiales de Aficionados por Equipos para 2018.
¿Cómo llegamos?
Desde Argentina la mejor opción es volar a través de
Londres, desde donde hay muchos vuelos para conectar a
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de dos hoteles durante el mismo viaje pueden ser hasta
incómodos, por ello hay que seleccionar un set de canchas
geográficamente cerca y de ahí acomodar el alojamiento
en uno o dos hoteles, no más.
¿Dónde jugamos?

¿Dónde nos alojamos?

Irlanda tiene tantas y tan buenas canchas que quizás la pregunta
podría ser “dónde no jugar?” y serían muy pocas las canchas que
uno debería descartar. La gran mayoría son del estilo Links, pero
no por ello podemos dejar de mencionar joyas como Lough Erne,
Malone o The K Club, sede de la inolvidable Copa Ryder 2006
donde Darren Clarke estalló en lágrimas luego de conseguir el
punto que le dio la Copa a Europa, habiendo sucedido esto muy
poco tiempo después de haber perdido a su esposa.

Irlanda ofrece muchas variantes y alternativas de alojamiento,
dependiendo de las canchas que uno vaya a jugar. Uno puede
pensar en pintorescos “Bed & Breakfast” como alternativa,
también hoteles 4 Estrellas como el Slieve Donard, Resorts
como Ballyliffin, Lodges como Killarney o incluso el increíble
Hotel en el Castillo de Lough Erne, que cuenta con una gran
cancha de Nick Faldo.

Como mencionamos anteriormente hay tanto para jugar
que todo depende de los lugares que uno quiera visitar.
Por ejemplo si uno está en Dublin, no puede dejar de jugar
Portmarnock (Old) y The Island GC o si uno está en el
Sudoeste Lahinch, Joya de Alister Mackenzie, es una parada
obligada y para más de una vuelta. Teniendo en cuenta esto
vamos a recomendar algunas canchas:

Es importante considerar que en Irlanda hay que tener
auto y manejar. La independencia para poder manejarse
luego del golf es esencial, ya que el destino ofrece
alternativas varias a considerar post golf. Pero como
recomendamos en todos los destinos creemos que más

Irlanda del Norte

Por Javier Pintos
No tiene la suerte de ser sede habitual de un Major (lo fue en 1951
en Royal Portrush para The Open y lo será de nuevo en 2019),
pero aún así tiene tantas y tan buenas canchas que no alcanza con
una sola visita para jugarlas todas; sin embargo, algunas deben
ser consideradas un “must” como Royal County Down, Ardglass,
Royal Portrush, Ballybunion, Lahinch, Waterville, Portmarnock, Old
Head, Portstewart, Rosapenna, Dooks o Tralee.

Portrush fue sede del Open Championship en 1951, ganado por Max Faulkner

Dublin o Belfast, según el destino elegido. Hay otras opciones
vía Frankfurt, París o hasta incluso Madrid, pero los vuelos
terminan siendo más largos y más caros.

• Royal County Down: unánimemente la #1 del Reino Unido en
todos los Rankings de canchas de golf. Diseñada por Tom Morris,
Harry Vardon y Harry Colt, esta magnífica cancha al pie de las

montañas de Mourne es no solo impresionantemente pintoresca,
sino una gran prueba de golf donde el viento es siempre factor.
• Royal Portrush (Dunluce): Harry Colt diseñó este monumento,
que tuvo la suerte de ser sede del Open Championship en
1951, ganado por Max Faulkner. Otra combinación perfecta
entre desafío golfístico y belleza ilimitada. También podemos
mencionar Ardglass, Portstewart o Castlerock.
República de Irlanda
• Ballybunion (Old): situada en el pueblo homónimo,
fundado por la familia Bunion, esta joya de McKenna,
Hewson, Simpson & Gourlay, es cita obligada a jugar
en un viaje a Irlanda y una de las canchas más famosas
del mundo. Situada a lo largo de la Sandhill Road, esta
cancha tiene las dunas de arena más grandes vistas en
una cancha de golf. No sólo es perfecta paisajísticamente
hablando, un día de viento puede ser tan difícil como
Portrush o Royal County Down.
• Lahinch (Old): si bien el pueblo es del siglo XVIII, recién
se ha jugado golf alrededor de 1890 en el área. Y es Old
Tom Morris, el primer gran diseñador de canchas, quién
creó este trazado después actualizado y mejorado por el
Gran Alister Mackenzie. Si bien el comité del club en 1935
rediseño la cancha por considerar los greens muy difíciles,
en 1999 Martin Hawtree los devolvió adonde nunca debieron
irse, el diseño original de Mackenzie.
Golf en la Argentina / TURISMO Y GOLF
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Irlanda ofrece multiplicidad de opciones para el gusto de cada jugador
• Ballyliffin (Glashedy): comúnmente llamada la “Royal
Dornoch de Irlanda” o la “Ballybunion del Norte”, esta cancha
nació para alivianar el juego de la cancha Old, nacida en
1947. Este diseño de Ruddy y Craddock abrió en 1991 y
como característica saliente es la presencia de Glashedy
Rock (equivalente a la Ailsa Craig de Turnberry). El layout
va a lo largo de las dunas de la costa y tiene nueve pares
4 de más de 400 yardas. Otra de las citas obligadas en
Irlanda. Podemos además agregar Portmarnock, Waterville,
European Club, Tralee o The K Club.
Un destino especial y completo, con mucha actividad y vida post
golf, hacen de Irlanda un lugar a ser visitado obligatoriamente
antes de considerarse realizado en cuanto a destinos en los
cuales uno haya jugado. Diseñadores de principios de Siglo
XX como Tom Morris, eminencias como Alister Mackenzie o
jugadores top de las últimas décadas como Nicklaus, Norman
o Faldo han dejado su sello construyendo canchas aquí. La
Isla Esmeralda espera su visita. ¡No la retrase!
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Mucho más que golf
Irlanda es un destino pensado para golf, como lo son
Escocia o Inglaterra. Es cierto que no tiene todo lo que tiene
Inglaterra en cuanto a Turismo, pero tiene más que Escocia
aunque parecido. Las ciudades y pueblos tienen más vida
que en Escocia y uno puede recorrer con más tiempo.
La pesca con mosca es una alternativa en algunos lugares
como Killarney o Lough Erne, por lo que los fanáticos del Sur
de Argentina pueden llevar las cañas y su caja de moscas
junto con los palos de golf. Sin embargo hay algunas visitas
“obligadas”: La Calzada del Gigante, El Dunluce Castle, la
Destilería Bushmills (la más antigua del mundo), los Cliffs of
Moher o el increíble museo del Titanic en Belfast.

Tips del viajero golfista
La temporada de Irlanda tiene unos 5 meses (mayo a fin
de septiembre), aunque si uno quisiera abril o principios
de octubre podría ser una alternativa. Reservando con tres
meses de anticipación es suficiente.
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de cumplir 29 años, un casi desconocido por estos lares,
llamando la atención en la vuelta inicial del Campeonato
Argentino de Profesionales, en el Olivos Golf Club, a
mediados de marzo de 1983. Vaya hace 31 años.
“Quien es ese”, me preguntaron en el fairway del hoyo 15.
“Romero es su apellido, es aspirante, viene de ganar en La
Cumbre, allí me comentó que fue paracaidista durante el
servicio militar”, respondí y el aficionado acotó: “Juega muy
bien, habrá que seguirlo con atención.” Igualó con Florentino
Molina el primer puesto y lo venció el día siguiente en el
desempate a 18 hoyos. Campeón argentino profesional fue
su tarjeta de presentación, titulé el comentario abriendo la
página sábana de aquella época.
Eduardo Romero junto a Eduardo Alperín y su esposa

Los duendes siempre
sorprenden
De pronto, alguien golpeó la puerta de entrada
a mi casa. Había sentido el motor de un
automóvil detener su funcionamiento. Observé
desde la ventana. A los tres, los conocía, y,
ante semejante sorpresa, pleno de alegría fui
a recibirlos. A modo de saludo, el sol iluminó
la entrada proyectando el verde del pasto en
una alfombra rodeada de cerezos japoneses.
Por Eduardo Alperín
Eduardo Romero, su manager Sergio Supertino y Carlos Silva
transformaron los recuerdos permanentes en un volver a vivir.
En el living, el golfista de Villa Allende, más morocho, respecto
a aquellos lejanos tiempos, con hilos plateados asomando en
su tupida cabellera negra, me entregó su libro El Gato, con
una dedicatoria: “Para Eduardo Alperín y sus duendes”.
El amplio recinto se pobló de imágenes escondidas y
tomaron de nuevo vivencia. Escuché la voz de Armando Silva
anunciado la salida del cordobés en el tee del 1 y agregando:
“¿Quién le pone el cascabel al El Gato?” Un acierto, porque
venía triunfado en serie y su mirada transformaba a su rostro,
con esos bigotes, en un gato persiguiendo a una presa. Ese
mismo día titulé así mi nota en el diario La Nación.
La conversación nos transportaba a sucesos desdibujados
en la mente. Su aparición en Buenos Aires, tres meses antes
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Los duendes, mi creación para justificar los cambios de un hoyo al
siguiente, pasar de un buen golpe a entregar la tarjeta de Vicente
Fernández como suya y viceversa, que le costó un título nacional
en el Jockey Club. Los duendes buenos contra los malos. Las
bromas suyas al decirme: “Que haces Pelish (el especialista de
golf de Clarín)”. Los trucos y su maestría cordobesa para contar
un chiste tras otro.
Pasamos del pasado al presente y su proyección del futuro a
los 60 años. “Construí mi vida actual gracias al golf. Luché por
mi familia, por mi padre y mi madre, por la tribu de los Romero,
por los caddies fieles ayudantes del golfista. El físico dejó de
responderme. Jugué para ganar. Es hora de decirle adiós a los
palos”, resumió con estas palabras el contenido de su autografía.
Me la dejó picando. Le dije haber leído sus intenciones
de dedicarse a la política y ser candidato a intendente de
Villa Allende. Por primera vez lo note serio, casi sin pensar
la respuesta, expresó: “No aspiro a nada. Sólo a trabajar y
ayudar. Sé lo que es empezar desde abajo. Puede gustarme
ser intendente donde nací o ser secretario de Deportes. Estar
en un lugar útil de acuerdo con mis condiciones”.
Cómo una ráfaga pasaron por mi casa de Pilar. Le comenté a
mi esposa: “Me encontré con un Eduardo Romero distinto”. Más
serio, reflexivo, maduro, feliz, teniendo como meta cubrir la nueva
etapa de su existencia haciendo hechos positivos. La intención
salta a la vista. Calificar si posee las condiciones y la capacidad
para llevarlos a cabo, no soy yo el indicado de decirlo.
Eso sí, sumé una maravillosa tarde en el cofre de los
recuerdos. Qué se sepa.

Clodomiro Carranza. Foto: Enrique Berardi

Clodomiro Carranza ganó la Etapa Final
Carranza fue el mejor jugador en la fase cordobesa del circuito que contó con destacados jugadores
de nuestro país, la mayoría de ellos actualmente Profesionales del PGA Tour Latinoamérica.
Maximiliano Godoy fue el ganador de la Orden de Merito.
Clodomiro Carranza fue el ganador de la última etapa
del Ángel Cabrera Tour con un total de 137 golpes,
siete bajo el par del Río Cuarto Golf Club, donde tuvo
lugar la competencia final del circuito que se desarrolló
entre agosto y septiembre. Su escolta a dos golpes
resultó Leandro Marelli con una segunda vuelta de
70, siendo además el ganador de los Profesionales de
hasta 25 años.

POSICIONES FINALES DEL RANKING
1 MAXIMILIANO GODOY
2 CÉSAR COSTILLA
3 FRANCO ROMERO
4 CLODOMIRO CARRANZA
5 LUCIANO GIOMETTI

GANADORES POR ETAPAS
El jugador de Casilda igualó con Rodrigo Barrera,
mientras que con 140 se ubicaron como cuartos
Luciano Giometti y Rafael Gómez. El local Horacio
Carbonetti (h) fue el mejor Aficionado en esta
oportunidad. Con el cierre del certamen, quedó
además definida la Orden de Mérito, que encontró
a Maximiliano Godoy al tope de las posiciones por
haber ganado en dos ocasiones.

MÁXIMILIANO GODOY. MAYLING CLUB DE CAMPO. 139 golpes
CÉSAR COSTILLA. GOLF CLUB ARGENTINO. 135 golpes
LUCIANO GIOMETTI. HIGHLAND PARK C C. 139 golpes
FRANCO ROMERO. TORTUGAS COUNTRY CLUB. 140 golpes
MAXIMILIANO GODOY. ESTANCIAS GOLF CLUB. 136 golpes
CLODOMIRO CARRANZA. CORDOBA GOLF CLUB. 142 golpes
CLODOMIRO CARRANZA. RÍO CUARTO GOLF CLUB. 137 golpes

*Fue prosecretario de deportes del diario La Nación
de Buenos Aires y actualmente es columnista de
ESPNdeportes.com.
Golf en la Argentina / ÁNGEL CABRERA TOUR
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¡Ave César!

César Monasterio. Getty Images

César Monasterio fue elegido como Novato del Año en el European Senior Tour,
después de haber vivido una excelente temporada en el circuito de los jugadores más
experimentados del viejo continente.
Fue un excelente primer año para César Monasterio en
el European Senior Tour, donde fue elegido Rookie of the
Year, siendo el segundo sudamericano en lograrlo después
de Priscillo Diniz de Brasil en 2000. Hace cuatro años,
Boonchu Ruangkit, de Tailandia, fue el último Profesional
no europeo en recibirlo antes del argentino.
César Monasterio cumplió 50 años en noviembre del
año pasado e hizo su debut en el European Senior Tour
con un cuarto puesto en el ISPS Handa PGA Seniors
Championship en junio, pero fue en agosto cuando
comenzó a hacerse notar, en el SSE Scottish Senior Open.
Con 61 golpes en la ronda inicial igualó el score más
bajo de 18 hoyos en la historia del circuito; sin embargo,
terminó en el segundo lugar al cabo del certamen detrás
de otro novato, Mark Davis.
La revancha no se hizo esperar y siete días después
el festejo pudo concretarse. Fue en el English Senior
Open, en Rockliffe Hall, donde ganó con cinco golpes de
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diferencia sobre sus perseguidores. Con su triunfo, se sumó
al reducido grupo de cuatro jugadores que cuentan con una
victoria en los tres circuitos, el European Tour, El European
Challenge Tour y el European Senior Tour, Antonio Garrido,
John Bland, Constantino Rocca y Philip Golding.
Afable, encantador y muy simpático, como lo describió la
página oficial del European Tour, Monasterio admitió que
su objetivo en los últimos años había sido prepararse para
jugar este circuito. “Jugué mucho en Sudamérica el año
pasado para enfrentar esta nueva etapa. Jugar el European
Senior Tour siempre fue uno de mis grandes objetivos, ya
que es un gran circuito, con grandes jugadores”.
Después de cinco meses de gira y once eventos jugados,
el tucumano ha cosechado siete Top Ten, ha logrado un
título y fue segundo en dos ocasiones. “Una cosa en la que
tengo que mejorar es en mi inglés. ¡Especialmente si voy a
seguir ganando!”, palabras del César, que el año próximo
irá por más conquistas.
Golf en la Argentina
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Nora Goldfinger, Vanina, Francisco y Ramiro, ejemplos de vida para la sociedad

El golf como terapia y herramienta de integración
La Asociación Civil Heme Aquí, nació en la cabeza de Nora Goldfinger, socióloga, golfista y mamá de
Vanina, en el mismo momento en que supo que su hija llegaría a este mundo con Síndrome de Down.
Con todas sus fuerzas puso en marcha una escuela de golf para personas con necesidades especiales
que es reconocida en toda la región. Hoy tres de sus discípulos ya cuentan con hándicap nacional.
Por María Cabo
Con un sistema de enseñanza denominado Método
Goldfinger en honor a Vanina, más de setenta chicos
aprenden, de manera gratuita, a jugar al golf. Tres de
ellos, la misma Vanina (30), Francisco (30) y Ramiro
(25), han logrado lo que hace muy poco tiempo era
impensado. Ellos cuentan con hándicap nacional
otorgado por la AAG y se sienten muy felices por
haberlo conseguido.
Han recorrido una infinidad de canchas, y al ser
consultados por Golf en la Argentina Ramiro se anima
a afirmar que guarda muy lindos recuerdos de la de
Villa Gessell “una cancha difícil pero hermosa”. Por
su parte, Francisco y Vanina hablan de varias, pero
admiten que cada una tiene lo suyo. Hablamos de
tres seres humanos con capacidades diferentes, que
llevan una vida como cualquiera; trabajan durante gran
parte del día y en sus ratos libres hacen lo que más les
gusta, jugar al golf.

Para Vanina practicar este deporte implica estar
cerca de sus amigos, se siente orgullosa de lo que
logró y afirma ser una agradecida por lo que le toca
vivir junto al golf. “Hace quince años que estoy en la
escuela. Antes hacía otros deportes, y me sentía sola,
triste angustiada, no tenía a nadie en quien confiar.
Hoy estoy integrada y aprendí a crecer, a amar, a
soñar. Soy síndrome de Down y además tengo otros
problemas, pero no me importa porque me divierto, y
siento que Ramiro y Francisco son mi único hándicap.”
Los tres, cómo seguramente el resto de los chicos
que aprenden en la fundación, sienten al golf como
una parte de su ser. Encuentran en este deporte la
posibilidad de conectarse con su familia y de conocer a
otras personas con sus mismas inquietudes.
Llevan quince años de jugar y -como a todo golfistas- les
gustaría pasar más tiempo en los fairways. Pero tienen una
vida organizada, con trabajo, responsabilidades y objetivos
Golf en la Argentina / ESCUELA DE GOLF HEME AQUÍ
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por cumplir. “Los sábados después de tomar clases voy a
Villa Adelina con mi hermano y juego hasta tarde. Al otro día
me levanto temprano y hago 18 hoyos”, cuenta Ramiro, que
no hay fin de semana que se aparte de esa rutina.
Ramiro, Francisco y Vanina son claros ejemplos del
“querer es poder”. No sólo son un reflejo para los chicos
que comparten clases con ellos, sino también para quienes
piensan que el golf es un deporte difícil, inaccesible, sólo
para pocos. Día a día, ellos nos enseñan que los sueños
pueden hacerse realidad.
Roberto De Vicenzo y Vicente Fernández siempre
estuvieron al lado de la fundación y son parte de la vida
misma de estos jóvenes. Los chicos saben quiénes
son y los reconocen como sus maestros. Son, como
otros tantos Profesionales argentinos, precursores
fundamentales de la integración en el mundo del golf.
Para mayor información sobre la Fundación Heme Aquí
visite la página http://www.hemeaqui.org.ar/
Pilar Golf Club fue sede de un torneo en beneficio de la Fundación Creciendo en Pilar

Durante el 108 VISA Open presentado por Peugeot, los
alumnos de Heme Aquí pudieron ver el mejor golf del
país y Latinoamérica. Una vez más, asistieron los cuatro
días del campeonato, y en este caso aplaudieron la
victoria del colombiano Marcelo Rozo.

La Asociación Civil Heme Aquí, que brinda clases
gratuitas de golf a personas con necesidades
especiales, tiene distintas escuelas en Argentina.
En la Ciudad de Buenos Aires funciona en el Campo
Público de Golf de Palermo, mientras que en la
Provincia de Buenos Aires lo hacen en Villa Adelina,
Berazategui y Mar del Plata.

El golf se consolida como un
agente de ayuda al prójimo

En Uruguay tiene sus sedes en Colonia y Punta
del Este. Las clases son gratuitas. Si usted desea
conocer más sobre la metodología aplicada a la
enseñanza o colaborar con la Asociación Civil Heme
Aquí debe comunicarse al 4784 2637.

Pilar Golf, San Isidro Golf Club y el Hotel Llao Llao fueron algunos de los escenarios elegidos
para continuar fortaleciendo el lazo del entre el golf y la solidaridad.
Por María Cabo
El golf sigue siendo la puerta de entrada a la solidaridad.
En esta edición de Golf en la Argentina destacamos a
Pilar Golf, sede elegida por la Fundación Creciendo en
Pilar para realizar su primer torneo solidario en busca de
fondos para el equipamiento del Banco Ortopédico Infantil.
Los directivos de la Fundación, un grupo de vecinos de
Pilar que se juntaron allá por el año 2011 con el objetivo
de ayudar a los chicos, estuvieron presentes en el torneo
que superó las cien inscripciones. “Nuestra fundación está
al servicio de los niños desde diferentes áreas, como el
deporte, la cultura, la salud y la educación” asegura Walter
Roldán socio fundador de la entidad y agrega, “creemos
fervientemente en la frase que dice: Regala un pescado
a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a
pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.
Para poder llevar adelante su objetivo, la Fundación se
conecta con los comedores y merenderos comunitarios de la
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zona, con las escuelas públicas y el Hospital de niños de Del
Viso. La idea de incursionar en el armado de torneos de golf
para recaudar fondos surgió en una de las cenas solidarias
que la fundación realiza todos los años.
El momento más emotivo de la tarde se produjo cuando
recordaron a Luisa Vara. Según las palabras de Roldán:
“Luisa confió en la Fundación desde un principio y siempre
nos alentó en la organización, nos brindó la cancha de
manera gratuita y puso a nuestra disposición a todo el
personal de Pilar Golf. Fue una mujer con un empuje
grandioso y un enorme espíritu solidario. Siempre la
recordaremos y este torneo se lo dedicamos humildemente
a ella, a su memoria e hijos”.
Lo recaudado se destinó a la compra de sillas de ruedas,
cuellos ortopédicos, colchones anti escaras, y demás
elementos que sirven para equipar el banco ortopédico
Golf en la Argentina / GOLF Y COMUNIDAD
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infantil y que son utilizados por chicos que no tienen la
capacidad económica para acceder a los mismos. Para
mayor información acerca de la Fundación ingresen a www.
creciendoenpilar.org
El sur que existe y ayuda
El Hotel Llao Llao abrió sus puertas a una nueva experiencia
solidaria y cedió la cancha para la organización del 9º
Torneo de Golf Solidario a beneficio de la Asociación Civil
Desafío Bariloche, una entidad sin fines de lucro, cuyo
objetivo es integrar a personas con discapacidad física o
mental en la práctica del ski.
“A lo largo de los años, nuestro programa ha ido creciendo
y desarrollándose, hasta convertirse en lo que ahora es
la Fundación Desafío Bariloche. Muchas de las personas
con discapacidad que han participado en este deporte
han encontrado que sus limitaciones no debían impedirle
el desarrollo de una vida convencional” asegura su
Presidente, Virginia Debita.
Aquello que comenzó como un sueño, es hoy una realidad que
alcanza a más de ciento cincuenta personas que de manera
gratuita se acercan a disfrutar de los servicios brindados por
Desafío Bariloche. “Nos gustaría poder cumplir con todos los
que se acercan en busca de actividades, pero no contamos
con los recursos suficientes para poder hacerlo y bien” afirmó
Joaquín García Jurjo integrante de la Fundación.
El torneo se disputó a 18 hoyos, con la modalidad four ball
americana. Quién ganó, no importa demasiado ya que lo más
destacado es la solidaridad con la que todos los presentes
se acercaron a formar parte de esta jornada. Quienes
deseen conocer más de la Fundación pueden hacerlo
ingresando a facebook/desafiobariloche o comunicándose a
fundaciondesafiobariloche@gmail.com
Una cita clásica en San Isidro
El San Isidro Golf Club realizó su 32º Torneo Solidario Pro
Am Copa La Nación a beneficio de la Casa de la Mujer.
Este tradicional torneo nació de la mano de la socia
Estela Einstoss en el año 1982 y desde esa fecha hasta la
actualidad se desarrolló de manera ininterrumpida. Según
Manuel Maglione, Gerente de SIGC, “en el año 2011 y
por iniciativa de Vicente Fernández se instauró que la
inscripción del torneo fuera un alimento no perecedero por
cada inscripto, el cual sería destino a la entidad de bien
público que la Municipalidad de San Isidro indicara. En
ésta última edición ha sido la Casa de la Mujer”, entidad
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Ganadores del 32º Torneo Solidario Pro Am Copa La Nación

La presencia de asistentes fue numerosa una vez más

sin fines de lucro cuyo objetivo es integrar a la mujer y
al grupo familiar a través de talleres de alfabetización,
capacitaciones, distintas acciones preventivas.

Conocimiento y claves para un mejor
manejo de los clubes

“Para quienes deseen ayudar, existen diversas formas
de hacerlo, desde el trabajo de voluntariado hasta la
donación de útiles escolares, material didáctico, libros de
cuentos, ropa para grandes y chicos, zapatillas, alimentos
no perecederos, y todas aquellas cosas que puedan ser
de utilidad para los que menos tienen” asegura Zulma
Mores una de las encargadas de llevar adelante esta tarea.
Teniendo en cuenta este aporte a la comunidad de manera
sostenida, la Municipalidad de San Isidro -por intermedio de
su intendente Gustavo Posse- declaró al Pro Am del SIGC
de Interés Municipal.
Las donaciones logradas después del torneo llegaron en el
mejor momento, ya que días antes la entidad había sufrido
un robo en una de sus sedes en el cual se llevaron –entre
otras cosas- alimentos que estaban destinados al comedor.
Para contactarse con la Casa de la Mujer para conocer su
trabajo comunicarse al 4742-4897.
Golf en la Argentina busca transmitir las acciones solidarias
que los clubes realizan diariamente. Esta fue la tercera entrega
de una sección destinada a destacarlas y fomentarlas. Para
compartir cuáles son aquellas actividades que cada institución
realiza con objetivos de ayuda desinteresada, los invitamos a
que nos las cuenten escribiendo a prensa@aag.org.ar.

La AAG por intermedio de su Dirección Operativa, convocó a Dirigentes, Gerentes y Encargados de
Clubes de Golf para una nueva edición de su jornada gerenciamiento. Fue en las instalaciones del
Hindú Club con distintas exposiciones que hacen a la realidad de los clubes.
El evento se realizó el pasado miércoles 3 de septiembre,
y fue inaugurado por el Director Ejecutivo de la AAG Mark
Lawrie, quien hizo hincapié en el rol de los clubes de golf
en la actualidad, su adaptación a las nuevas tendencias
comunicacionales que presenta la globalización, y el
beneficio de incorporar más jugadores jóvenes a la actividad
cotidiana de cada club para fortalecer el número de socios
en un futuro cercano.
Tras él, el economista Rodolfo Santángelo realizó su
presentación, bajo el título de “Perspectivas Económicas
de Argentina”. Fue un recorrido muy interesante por los
distintos cambios en materia económica que se dan en
nuestro país, y cómo debe estar preparado cada club
para absorber las situaciones que se presentan con
relación a este tópico. Antes del break matinal, Ricardo
De Udaeta dio cuenta de las distintas regulaciones
ambientales que es necesario tener en cuenta en los
campos de golf, en tanto Delfina Achinelly basó su

presentación en la “Certificación Internacional para
Campos de Golf”.
“Una vez más hemos comprobado el interés genuino
de los Dirigentes, Gerentes y Encargados de Clubes
de Golf, que buscan capacitarse para desarrollar una
mejor tarea en cada uno de sus clubes”, destacó Carlos
Silva, Gerente Operativo de la AAG, y agregó, “Es
la cuarta edición de una jornada muy esperada en el
año, donde se conocen las nuevas tendencias y todos
aprendemos un poco más sobre lo que debemos tener
en cuenta para llevar adelante nuestra labor”.
Antes del almuerzo, Sebastián Bilbao, Gerente de
Trenque Lauquen Polo Club, Juan Di Cola, su par de
Río Cuarto Golf Club, y Rodrigo Pérez Sabajanes,
representando a Nordelta Golf Club, conformaron el
panel de gerentes y contaron distintas experiencias en
las que intervinieron en sus respectivos clubes.

Golf en la Argentina / IV JORNADA DE GERENCIAMIENTO DE CLUBES DE GOLF PARA DIRIGENTES, GERENTES Y ENCARGADOS DE GOLF

65

IV JORNADA DE GERENCIAMIENTO DE CLUBES DE GOLF PARA DIRIGENTES, GERENTES Y ENCARGADOS DE GOLF

Andrés Schonbaum, Vice Presidente de la AAG, cerró el encuentro
Antes de las dos de la tarde, María Celina Giuliani
presentó su tema, “El tiempo como recurso no
renovable: su uso racional en el trabajo”, en tanto
Enrique Navarra, Presidente de la Federación de
Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones
Civiles, tuvo a su cargo la última charla. Andrés
Schonbaum, Vicepresidente de la Asociación Argentina
de Golf, cerró formalmente la jornada, resaltando el
interés de todos los presentes por buscar mejorar en
lo suyo en beneficio del golf.

Comisión organizadora
Marcos Lawrie
Carlos Silva
Velio Spano
María Celina Giuliani
Fernando Palacios
Mariana González Avalis
Erika Werlen
Enrique Navarra, Presidente de la Federación de Entidades
Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles
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