
 

 

Sábado 8 de agosto de 2015. Finalizó la competencia en el Salta Polo Club, donde Gastón 

Romero se impuso entre los varones con rondas de 69 y 72 golpes, totalizando 141, uno bajo el 

par, siendo además el único jugador en tal condición. El aficionado del Córdoba Golf Club, 

sobrino segundo de Eduardo Romero, hoy entregó una tarjeta en la que registró aciertos en los 

casilleros de los hoyos 7, 9, 12, con suerte adversa al 1, 3, 17, 18. 

Sus escoltas fueron Marcos Montenegro, Joaquín Ludueña, Segundo Oliva Pinto y Román 

Rébora, quienes acumularon 143, +1. En el caso del primero, el jugador de Lobería que estudia 

actualmente en Estados Unidos terminó la jornada con 68 golpes luego de bajar el par de los 

hoyos 3, 5, 7 –con águila-, 9, 15, cometiendo sus bogeys del día al 1, 13, 18. Ludueña completó 

su vuelta final con 70, Oliva Pinto con 71 y Rébora, que empezó el día siendo uno de los 

punteros, hizo 74. 

La competencia contó con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 

Entre las mujeres, resultó ganadora Sol Santecchia, quien con vueltas de 71 y 75 se quedó con 

el primer puesto y cuatro golpes sobre el par en el total. En su recorrido final, la jugadora del 

Club de Campo Mendoza registró aciertos en los hoyos 13 y 15, y bogeys en el 9 y 11.   

Santecchia logró una marcada diferencia con sus escoltas más cercanas, Sol Gerstner y Candela 

Ferreyra, quienes finalizaron el día con 80 golpes y totales de 155, uno menos que Ana Julieta 

Aguirre Foschiatti y Valentina Curet. 

La competencia contó con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 

El torneo fue co-organizado por el club local, la Federación Regional de Golf del Noroeste 

Argentino y la Asociación Argentina de Golf. 

Viernes 7 de agosto de 2015. En el marco de una jornada calurosa y con un viento que 

complicó el juego, se disputaron los primeros 18 hoyos del 3er Torneo Nacional de Menores en 

el Salta Polo Club. 

Entre los varones, hay dos punteros con 69 golpes, dos bajo el par de la cancha. Uno de ellos, 

Román Rébora del Jockey Club de Rafaela, tuvo aciertos en los hoyos 6, 7, 11, 14 y 15 y subió el 

par en los hoyos 3, 16 y el difícil par 3 del 18. El cordobés Gastón Romero, sobrino segundo del 

Gato, no comenzó bien pero se recuperó notablemente a partir del hoyo 6 bajando los hoyos 

7, 10, 12 y el largo 16. 

En la Categoría Damas son tres las jugadoras que comparten el primer puesto con 75 golpes, 

cuatro sobre el par. Son ellas Candela Ferreyra, 35-40, de Sierra de los Padres Golf Club, Sol 



Santecchia Uano, 40-35, del Club de Campo Mendoza y la representante del Golf Club Sierra de 

la Ventana, Sol Gerstner, 38-37. 

La competencia cuenta con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 

El torneo es co-organizado por el club local, la Federación Regional de Golf del Noroeste 

Argentino y la Asociación Argentina de Golf. 

El 3er Torneo Nacional es parte del Ranking Argentino de Menores y Menores de 15 años que 

organiza la Asociación Argentina de Golf, que comenzó a disputarse en 1995. En el corriente 

año se ha jugado la primera fecha en Santa Fe en Marzo y la segunda a fines de mayo en 

Posadas. 

Este sábado se completarán los 36 hoyos programados, con salidas entre las 08:30 y 10:30 por 

los tees de los hoyos 1 y 10, por lo que se estima la finalización de la vuelta después de las 15 

horas.  

El Salta Polo Club ha sido sede de este tipo de torneos nacionales en seis oportunidades: 1996, 

2000, 2002, 2006, 2011 y en este año, siendo unos de los clubes de Argentina que más veces 

ha sido anfitrión de estas competencias. 

La competencia cuenta con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por 

Golfistics. 

Viernes 7 de agosto de 2015. Finalizó la primera ronda del Tercer Torneo de Menores que 

tiene lugar en el Salta Polo Club y entre los Caballeros Gastón Romero y Román Rebora son 

quienes se disputan el liderazgo con un registro de 69 golpes, dos bajo el par de la cancha 

anfitriona. 

El primero de ellos, del Córdoba Golf Club, bajó el par de los hoyos 7, 10, 12, 16, equivocando 

al 4 y 5. Por su parte, el aficionado del Jockey Club de Rafaela hizo birdies en los hoyos 6, 7, 11, 

14, 15, con bogeys en el 3, 16, 18. 

Segundo Oliva Pinto está tercero con 72 golpes, seguido por Joaquín Ludueña, Horacio Marino, 

Agustín Acuña y Martín Loza, quienes sumaron 73 al cabo del primero día. 

En Damas se da un triple empate en el primer puesto del leaderboard. Sol Santecchia, Sol 

Gerstner, y Candela Ferreyra registran 75 golpes, cuatro sobre el par. Santecchia, aficionada 

del Golf Club Mendoza, presentó una tarjeta en la que marcó aciertos en los hoyos 13 y 12, en 

este último caso águila. Sus errores se dieron al 2, 8, 9 (doble bogey), 10, 14, 16. La jugadora 

de Sierra de la Ventana GC Sol Gerstner hizo birdies en los hoyos 1, 5, 17 y le resultaron 

adversos el 2, 3, 8, 9, 13 (doble bogey), 14. De Sierra de los Padres GC, Ferreyra completó su 

recorrido inicial con aciertos al 4, 5 (águila), 7, 9, 10, 12, mientras que falló en el 1, 2, 8 (doble 

bogey), 11 (doble bogey), 15, 16 (doble bogey), 17, 18. 

El orden de las posiciones continúa con las jugadoras Julieta Aguirre Foschiatti, María Sol 

Revah, y Valentina Curet, quienes concluyeron el día con 78 golpes. Victoria Libaak, con 79, es 

séptima. 

Los mejores jugadores y jugadoras de la categoría se presentarán buscando ganar posiciones 

en ambos Rankings, que tienen como líderes actuales a Jesús Montenegro, del Mar del Plata 

GC, y a Macarena Aguilera, de Pilar GC. 



El Salta Polo Club tiene más de ochenta años de vida. Fundado en la Ciudad de Salta “La Linda” 

y a solo 3,5 km de la plaza principal, cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos homologada 

por la AAG, tres canchas de Polo, pistas de Equitación y Club House. 

Martes 4 de agosto de 2015. Este fin de semana comenzará la segunda mitad del año 

competitivo a nivel nacional; será con la disputa del Tercer Torneo Nacional de Menores, que 

tendrá lugar en el Salta Polo Club entre el viernes y sábado. 

Los mejores jugadores y jugadoras de la categoría se presentarán buscando ganar posiciones 

en ambos Rankings, que tienen como líderes actuales a Jesús Montenegro, del Mar del Plata 

GC, y a Macarena Aguilera, de Pilar GC. 

El Salta Polo Club tiene más de ochenta años de vida. Fundado en la Ciudad de Salta “La Linda” 

y a solo 3,5 km de la plaza principal, cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos homologada 

por la AAG, tres canchas de Polo, pistas de Equitación y Club House. 

El ganador del Primer Torneo de Menores del año fue Juan Ignacio Iturra, mientras que Aldana 

Foigel supo mantener el liderazgo en toda a competencia para ganar en el CC El Paso, Santa Fe. 

Jesús Montenegro y Macarena Aguilera se quedaron con el triunfo en el Segundo Torneo 

realizado en Tacurú SC, Misiones. 

La Federación Regional de Golf del Noroeste Argentino oficiará como anfitriona de la 

competencia, que contará con Leaderboard on Line, servicio provisto por Golfistics. 

 


