
 
Sábado 30 de mayo de 2015. Los punteros se mantienen al cabo de la jornada sabatina en el Club 

de Campo Los Pingüinos, donde tiene lugar el Torneo Final del Ranking Argentino de Aficionados 

para la temporada 2014/2015 que concluye mañana domingo. 

 

Entre los caballeros, es el cordobés Matías Domínguez el que se aferra a la primera posición con 

registros de 65, 64 y 68 golpes. El jugador de Lomas de la Carolina totaliza 197 golpes, diecinueve 

bajo el par, y toma distancia por diez de Andrés Gallegos, quien cumplió su recorrido de hoy con 

72 golpes. Simaski hoy bajó el par de los hoyos 2, 8, 9, 12, 13, 16, mientras que se equivocó al 7 y 

14; sólo tres bogeys cometió al cabo de 54 hoyos jugados. Gallegos, del Aero Club Fortín Lobos 

registró birdies en los hoyos 2, 8, 12, y bogeys al 11, 17, 18. 

 

Mateo Fernández de Oliveira está tercero con 209 golpes, habiendo concluido la jornada con 69, 

mientras que el último ganador del Abierto del Norte para Aficionados, Andrés Schonbaum, 

registró 69 para totalizar 212 e igualar en el cuarto lugar con su coterráneo Horacio Carbonetti que 

terminó con 70. 

 

ACCESO A LOS SCORES ON LINE SOBRE EL COSTADO DE LA PANTALLA. La competencia cuenta 

con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por Golfistics. 

 

También entre las damas el primer puesto mantiene a su líder original, ya que Macarena Aguilera 

defiende la posición de privilegio con rondas de 70 y 69 golpes sumando 139 golpes, cinco bajo el 

par. La jugadora de Pilar Golf Club atraviesa un gran momento con sus victorias recientes en el 

Abierto del Centro para Aficionadas, en el Colombian Junior International Elite, y en el Segundo 

Torneo de Menores jugado la semana pasada en el Tacurú Social Club. Hoy completó los 18 hoyos 

con birdies al 2, 4, 11, y hasta aquí no registra bogeys. 

 

Con dos golpes menos se encuentra Ayelén Irizar, del Club de Golf Palihue, quien terminó el día 

con 70 y una ronda con birdies logrados al 1 y 9. En el tercer lugar, la experimentada y Campeona 

del Abierto de Damas en diciembre pasado, María Victoria Villanueva, suma -1 cerrando el grupo 

de jugadoras con números rojos. Mañana, las tres integrarán el grupo final del día saliendo a las 

10:50. 

 

ACCESO A LOS SCORES ON LINE SOBRE EL COSTADO DE LA PANTALLA. La competencia cuenta 

con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por Golfistics. 

 



Viernes 29 de mayo de 2015. Otra gran ronda confirmó en la máxima posición a Matías Simaski en 

el cierre de la segunda jornada de competencias en el Torneo Final del Ranking de Caballeros. El 

cordobés de Lomas de la Carolina, que ayer había concluido con 65 golpes libre de bogeys, hoy 

registró 64 con una tarjeta en la que marcó birdies en los casilleros de los hoyos 1, 2, 7, 8, 10, 13, 

14, 16, 17, equivocando sólo el 4.  

 

De esta manera, el mejor aficionado en las últimas ediciones del Abierto Norpatagónico Osde y del 

Abierto OSDE del Centro, registra quince golpes bajo el par CC Los Pingüinos, aventajando por seis 

a Andrés Gallegos, quien finalizó este viernes con 67 golpes para 135, con birdies logrados entre 

los hoyos 1 y 4, en el 7 y 8, y en el tramo final en el 10 y 18. El 5, 15 y 17 fueron los errores de la 

jornada para el aficionado del Aero Club Fortín Lobos, actual Campeón Argentino de Aficionados. 

 

ACCESO A LOS SCORES ON LINE SOBRE EL COSTADO DE LA PANTALLA. La competencia cuenta 

con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por Golfistics. 

 

Jesús Montenegro también tuvo un muy buen día con 66 golpes. A menos de una semana de 

haber ganado el Segundo Torneo de Menores en Misiones, el marplatense iguala en el tercer 

puesto con Lisandro Eyherabide, hoy 71, con un total de 141.  

 

Simaski suma 484 puntos en el Ranking Argentino de Aficionados y es escolta de su coterráneo 

Matías Lezcano, quien lo aventaja por treinta y cinco unidades. Lezcano, tampoco hoy tuvo un 

buen día y finalizó con 76 golpes para 151. 

 

ACCESO A LOS SCORES ON LINE SOBRE EL COSTADO DE LA PANTALLA. La competencia cuenta 

con Scoring on Line durante las dos jornadas, servicio provisto por Golfistics. 

 

Por otra parte, hoy comenzaron a jugar las mujeres. Al término de la jornada, Macarena Aguilera 

es la puntera del certamen con 70 golpes. La jugadora de Pilar GC registra victorias recientes en el 

Abierto del Centro para Aficionadas, en el Colombian Junior International Elite, y en el Segundo 

Torneo de Menores jugado la semana pasada en el Tacurú Social Club. Con ese presente no es 

extraño que lidere también en este certamen que pone fin a la temporada actual del Ranking 

Argentino de Aficionadas liderado por Aldana Foigel. 

 

Aguilera cumplió su primer recorrido con birdies en los hoyos 3 y 18, sin marcar bogeys y 

quedando con dos golpes bajo el par del CC Los Pingüinos. Cuatro son las jugadoras más próximas 

a ella con 71 golpes; se trata de Martina Bertuccioli, de Las Delicias; de la experimentada María 

Victoria Villanueva, del Chacabuco GC; de Ayelén Irizar del Club de Golf Palihue, y de la juvenil de 

Abril CC Agustina Zeballos, segunda en el Ranking Argentino. Más abajo en las posiciones, con 76 

golpes, igualan la mencionada Foigel y Magdalena Simmermacher, ganadora de la temporada 

anterior y jugadora invitada en esta oportunidad. 
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Diseñada por el arquitecto Ángel Reartes, la cancha anfitriona es de 18 hoyos y fue inaugurada en 

abril de 1992. Se construyó en dos etapas de 9 hoyos cada una, primero los 9 hoyos que hoy 

conforman la vuelta, iniciada a mediados de 1988, donde se aprovechó a pleno la antigua y 

variada arboleda existente. Los hoy primeros 9 hoyos de la ida exigieron mayor movimiento de 

tierra pues se construyeron sobre una zona más parquizada, aunque se aprovecharon antiguos 

árboles. De par 72, la cancha tiene una longitud de 6.824 yardas, y cuenta con tees de salida de 

caballeros y de damas. Los tees son largos, lo que permiten armar la cancha con diferentes 

distancias. 

 

Como defensa de agua, la cancha cuenta con varias lagunas en ambos recorridos y un arroyo 

serpenteante que interesa los hoyos 13, 15 y 16. Árboles y rough completan las dificultades de sus 

amplios fairways. Sus trenes de Agrostis son famosos por la forma en que reciben y sus suaves 

ondulaciones permiten, graduar las dificultades de la cancha, a través de la colocación de 

banderas. Durante el año 2010 se terminó la instalación de un moderno sistema de riego 

computarizado el que en forma creciente permitirá un manejo más sofisticado de la cancha. 

 

Características Generales del CC Los Pingüinos 

 

El Club de Campo Los Pingüinos está emplazado sobre un predio de 220 has., a tan solo 29 km de 

la Ciudad de Buenos Aires. Está compuesto por 350 lotes de 2500 m2 de superficie promedio, una 

cancha de golf, canchas de polo y otros espacios de esparcimiento y circulación. Se ubica en la 

intersección del Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste, por lo que resulta sencillo se llegada al 

mismo (ver mapa en la página del club, ingresando a la misma por link lateral). 

 

Jueves 28 de mayo de 2015. Matías Simaski da pelea desde el inicio de la competencia que 

definirá al ganador del Ranking Argentino de Aficionados 2014/2015. El cordobés suma 484 puntos 

en dicho ordenamiento y es escolta de su coterráneo Matías Lezcano quien lo aventaja por treinta 

y cinco unidades. 

 

Hoy, el aficionado de Lomas de la Carolina presentó un score de 65 golpes, logrados a partir de los 

birdies hechos en los hoyos 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16. De esa manera es el puntero del Torneo Final 

sumando siete bajo el par de la cancha del CC Los Pingüinos, escenario de esta trascendental y 

última fecha de la temporada. Simaski, que no cometió errores, toma ventaja por tres de su 

escolta más cercano, Andrés Gallegos, quien marcó sus birdies al 2, 3, 8, 12, 15, sin suerte en el 9. 

El jugador del Aero Club Fortín Lobos, último Campeón Argentino de Aficionados, es seguido en las 

posiciones por Horacio Carbonetti (h), quien registra 69. 

 



Lisandro Eyherabide, José Chon, Joaquín Ludueña y Mateo Fernández de Oliveira igualan en la 

cuarta posición con un total de 70 golpes. Matías Lezcano, actual número 1 del Ranking, no tuvo 

un buen comienzo y hoy terminó con 75.  

 

Mañana, concluidas las salidas de los hombres, las damas comenzarán a jugar su primera vuelta; 

será a partir de las 11:10. En el Ranking Argentino de Aficionadas, Aldana Foigel es quien se ubica 

al tope de las posiciones. La jugadora de Comahue Golf Club fue Campeona Nacional por Golpes 

meses atrás y acumula 358 puntos, escoltada por Agustina Zeballos, de Abril CC, quien registra 335 

con la victoria de la Copa de Oro en su haber. Ela Belén Anacona, ganadora de la fecha previa 

jugada en Highland Park CC, Macarena Aguilera y Agustina Gómez Cisterna se ubican en la tercera, 

cuarta y quinta posición. 

 

Martes 26 de mayo de 2015. Los primeros treinta jugadores del Ranking Argentino de Aficionados 

y las primeras quince aficionadas del Ranking de Damas se darán cita esta semana en el Club de 

Campo Los Pingüinos para jugar el Torneo Final de la Temporada, tras el cual se conocerán a los 

ganadores de ordenamientos mencionados. Los caballeros jugarán 72 hoyos desde el jueves, en 

tanto las mujeres completarán 54 arrancando desde el viernes.  

 

Al día de hoy, el cordobés de La Cumbre GC, Matías Lezcano, se impone al frente del Ranking con 

un total de 519 unidades, habiendo sido ganador del Campeonato Nacional por Golpes, su 

resultado final más importante en la temporada 2013/2014. Su escolta, también de la provincia 

cordobesa, es Matías Simaski, quien fue el mejor aficionado en el Abierto OSDE del Centro, y 

también en el Abierto Norpatagónico OSDE. Con 484 golpes, el jugador de Lomas de la Carolina 

antecede a Andrés Gallegos, último Campeón Argentino de Aficionados, y a Jesús Montenegro, 

quien se impuso en el Abierto del Centro para Aficionados. 

 

En el Ranking Argentino de Aficionadas, Aldana Foigel es quien se ubica al tope de las posiciones. 

La jugadora de Comahue Golf Club fue Campeona Nacional por Golpes meses atrás y acumula 358 

puntos, escoltada por Agustina Zeballos, de Abril CC, quien registra 335 con la victoria de la Copa 

de Oro en su haber. Ela Belén Anacona, ganadora de la fecha previa jugada en Highland Park CC, 

Macarena Aguilera y Agustina Gómez Cisterna se ubican en la tercera, cuarta y quinta posición. 

 

Diseñada por el arquitecto Ángel Reartes, la cancha anfitriona es de 18 hoyos y fue inaugurada en 

abril de 1992. Se construyó en dos etapas de 9 hoyos cada una, primero los 9 hoyos que hoy 

conforman la vuelta, iniciada a mediados de 1988, donde se aprovechó a pleno la antigua y 

variada arboleda existente. Los hoy primeros 9 hoyos de la ida exigieron mayor movimiento de 

tierra pues se construyeron sobre una zona más parquizada, aunque se aprovecharon antiguos 

árboles. De par 72, la cancha tiene una longitud de 6.824 yardas, y cuenta con tees de salida de 

caballeros y de damas. Los tees son largos, lo que permiten armar la cancha con diferentes 

distancias. 

 



Como defensa de agua, la cancha cuenta con varias lagunas en ambos recorridos y un arroyo 

serpenteante que interesa los hoyos 13, 15 y 16. Árboles y rough completan las dificultades de sus 

amplios fairways. Sus trenes de Agrostis son famosos por la forma en que reciben y sus suaves 

ondulaciones permiten, graduar las dificultades de la cancha, a través de la colocación de 

banderas. Durante el año 2010 se terminó la instalación de un moderno sistema de riego 

computarizado el que en forma creciente permitirá un manejo más sofisticado de la cancha. 

 

Características Generales del CC Los Pingüinos 

 

El Club de Campo Los Pingüinos está emplazado sobre un predio de 220 has., a tan solo 29 km de 

la Ciudad de Buenos Aires. Está compuesto por 350 lotes de 2500 m2 de superficie promedio, una 

cancha de golf, canchas de polo y otros espacios de esparcimiento y circulación. Se ubica en la 

intersección del Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste, por lo que resulta sencillo se llegada al 

mismo (ver mapa en la página del club, ingresando a la misma por link lateral). 

 


