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AERO GOLF CLUB DE CORONEL SUAREZ: Pbro. Mateo Llovera S/Nº - (7540) Cnel. Suárez GOLF CLUB MONTE HERMOSO: Monte Hermoso Golf Club - (8153) Monte Hermoso Este
Tel.: (02926) 43-0777 - E-mail: secretaria@aerogolfclub.com.ar Tel.: (02921) 48-2888 

AERO GOLF CLUB DOLORES: Camino Fuerza Aérea - Necochea 275 - (7100) Dolores GOLF CLUB SIERRA DE LA VENTANA: Av. Del Golf Nº 300 - (8168) Sierra de la Ventana 
Tel.: (02245) 44-3415 - E-mail: severini@speedy.com.ar Tel.: (0291) 491-5113 Fax: 491-5303 - E-mail: golfsventana@infovia.com.ar

http://www.com-tur.com.ar/golfclub 
ARROYITO COUNTRY CLUB: Jujuy 121 - (8300) Neuquén
Tel.: (0299) 447-0309 - E-mail: aac@neunet.com.ar GOLF CLUB TAPALQUE: Ruta Nº 51 Km. 268  - (7303) Tapalqué

Tel.: (02283) 42-0344/0879/0368 
CAMPO DE GOLF PUAN: Sección Chacras - (8180) Puan / Tel.: (02923) 49-8727 / 156-48829

GOLF LA CALANDRIA: Ruta Prov. Nº 1 Km. 18 ½ - Viedma ( Río Negro)
CARILO GOLF CLUB: Ñandú y Perdiz - (7167) Pque. Cariló - Pinamar E-mail: lacalandria@monline.com.ar 
Tel.: (02254) 47-0044/0049/0558 - E-mail: carilogolf@telpin.com.ar

JOCKEY CLUB SANTA ROSA: Ruta Nac. Nº 5 Km. 603 - (6300) Santa Rosa (La Pampa)
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA: Country Club - Calle 11 esq. 35 Tel: (02954) 42-1328
(1896) City Bell - Tel: (0221) 475-2754

LA COMARCA DEL RIO NEGRO: Cerro de la Caballada - (8504) Carmen de Patagones
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA: Lavalle y Cortés - (7400) Olavarría Tel: (02920) 42-1610 - E-mail: info@golflacomarca.com.ar - http://www.golflacomarca.com.ar
Tel: (02284) 42-7334/7411 - E-mail: secretaria@caegolf.com.ar - http://www.caegolf.com.ar

LA MADRID GOLF CLUB:  Ruta Nº 86 - (7406) General La Madrid - E-mail: jorgelago@glnet.com.ar
CLUB CERRO PAMPA: Cuartel IX - (7000) Tandil / Tel.: (02293) 42-0065

LINKS PINAMAR: Av. del Valle Fértil y Goleta Independencia s/nº - (7167) Pinamar
Tel.: (02254) 49-1810/1815 - E-mail: pinamarsa@telpin.com.ar 

CLUB DE CAMPO SANTANA: Ruta Nº 73 Km.55 (Casilla de Correo 94) - (7505) Claromecó MARAYUI COUNTRY CLUB: Ruta Nº 11 - Playa Chapadmalal - (7609) Chapadmalal 
Tel.: (02982) 49-5671 - E-mail: cachoprof@hotmail.com - http://www.golfsantana.com.ar Tel.: (0223) 460-5222/5163 - E-mail: marayui@infovia.com.ar - http:// www.marayui.com 

CLUB DE GOLF PALIHUE: Cerrito s/nº (Bº Parque Palihue) - (8000) Bahía Blanca MAR DEL PLATA GOLF CLUB: A. del Valle 3940 - (7600) Mar del Plata
Tel.: (0291) 45-24514/43742 - E-mail: clubgolfpalihue@speedy.com.ar http://www.palihuegolfclub.com.ar Tel.: (0223) 486-2221/2323/2329  

Cancha Nueva (TULSA): Mario Bravo y Triunvirato - Tel.: 469-5244 - Fax: 469-5324 
CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES: Blvd. s/nº y Ruta Nº 51 - (7530) Coronel Pringles E-mail: mdpgolf@speedy.com.ar - http://www.mardelplatagolfclub.com.ar
Tel.:(02922) 46-4540/2325/2103

MIRAMAR LINKS ASOCIACIÓN CIVIL: Ruta Nº 11 Km. 46 - (7607) Miramar 
Tel. (02291) 42-2244 - E-mail: miramarlinks@infovia.com.ar - www.linksmiramar.com.ar

 
NECOCHEA GOLF CLUB: Casilla de correo 43 / Antartida Argentina s/n - (7630) Necochea

CLUB MAR DEL PLATA S.A. - GOLF LOS ACANTILADOS: Calle 24 y 35 - Los Acantilados Tel.: Secretaría: (02262) 45-1532 - Club House: 45-0684 - Fax: 45-0804
(7600) Mar del Plata - Tel.: (0223) 467-2500/2087 - E-mail: golfacantilados@copefaro.com.ar E-mail: necocheagolfclub@necocheanet.com.ar - http://www.necocheagolfclub.com.ar 
http://www.golfacantilados.com.ar

PAGO CHICO CLUB DE CAMPO: Ruta Nº 229 Km. 17, Punta Alta (8109)
CLUB SOCIAL Y CAMPO DE PATO "GRAL. BALCARCE": Calle 19 esq. 20 - (7620) Balcarce Tel.: (0291) 155-736458 - E-mail: pagochicoclubdecampo@yahoo.com.ar 
Tel.: (02266) 42-1748 Secretaria: 43-1199 (fax) - E-mail: cscpbalcarcegolf@hotmail.com 

PUERTO MADRYN GOLF CLUB: Ruta Nº 4 Camino al aeropuerto - Puerto Madryn - Chubut
COMAHUE GOLF CLUB: Valentina Norte - (8300) Neuquén E-mail.: edda_buceta@hotmail.com
Tel.: (0299) 444-0360/443-1269 - E-mail: comahuegolf@ciudad.com.ar 

SANTA TERESITA GOLF CLUB: Casilla de Correo 113 (7107) Santa Teresita
CORONEL SUAREZ POLO CLUB: Seccion Quintas - (7540) Coronel Suárez Tel.: (02246) 43-0014 - E-mail: golfclub_santateresita@hotmail.com
Tel.:(02926) 42-1874/2547 - Fax: 42-2016 - E-mail: coronelsuarezpoloclub@infovia.com.ar

SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB: Casilla de correo 2 - (7600) Mar del Plata 
EL RINCON CLUB DE CAMPO: Paraje Rincón de Emilio - (8300) Neuquén Tel.: (0223) 463-0062/0023 - E-mail: sierradelospadresgolf@hotmail.com  
Tel.: (0299) 443-4066 

TANDIL GOLF CLUB: Fleming 1050 - (7000) Tandil
GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB: J. M. Rosas 2250 y Ruta Nº 20 - (7130) Chascomús Tel.:(02293) 40-6976 - E-mail: info@tandilgolfclub.com - http://www.tandilgolfclub.com
Tel/fax: (02241) 42-0085 - E-mail: golfchascomus@speedy.com.ar

TRES ARROYOS GOLF CLUB: Av. Juan B. Justo 202 - (7500) Tres Arroyos 
GOLF CLUB AZUL: Ruta Nac. Nº 3 Km. 298 - C.C. Nº 133 - (7300) Azul Tel.: (02983) 42-2981 / 42-2075 / 42-7429 / 42-8140 - Fax: 43-2202
Tel.: (02281) 43-3400 - Fax: 43-0999 E-mail: golfclubazul@ciudad.com.ar

VALLE DE TANDIL GOLF CLUB: Av. Don Bosco y Namuncurá - (7000) Tandil
GOLF CLUB LAS GRUTAS: Acceso Sur Km. 1 - (8521) Balneario Las Grutas - Río Negro Tel.: (02293) 44-6020 / 44-5873 - E-mail: vallegolfclub@yahoo.com.ar
Tel.: (02920) 154-11385 - E-mail: golfclublasgrutas@balneariolasgrutas.com
http://www.elalto.com.ar/golfclub VILLA GESELL GOLF CLUB: Camino de los Pioneros nº 2463 - (7165) Villa Gesell

Tel.: (02255) 45-8249 - E-mail: gesellgolfclub@gesell.com.ar - http://www.gesellgolfclub.com.ar

CLUB DE CAMPO GRAND BELL:  Calle 467 - (1896) City Bell / Tel.: (0221) 475-0404/0303

CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL:  Labougle y 10 -  (1896) City Bell
Tel.: (0221) 480-0169 - E-mail: coygolfcb@interar.com.ar  

Tirada: 5.000 ejemplares. 
Open Golf News, es un Periódico de aparición mensual, con información actualizada de las Regiones Mar y Sierras  y Sur del país 
Las opiniones expresadas y los artículos firmados no representan necesariamente la opinión del editor. Los colaboradores partici-
pan ad-honorem en el envío de las notas.
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uando iniciamos este camino de combinación de palabras en un deporte tan 
comunicación dirigido al deporte de competitivo como es el golf. Más allá de su 
los palos, no pensamos que el mayor lógico afán comercial a Sergio Calivar le C

logro alcanzado fuera la amistad con una interesa el aspecto humano de los 
cantidad incalculable de personas ligada al part ic ipantes  de  es tas  reuniones  
golf. deportivas: la camaradería, la amistad y 

pasar un buen momento – no todo es ganar Obviamente que el emprendimiento estaba 
un premio -. Ayer al pasar me dijo: cuando dirigido al mantenimiento económico del 

cimiento a los partici- C a l i v a r  f o m e n t a  e l  termina el torneo y viene gente de otros soporte comunicacional como así también 
pantes, dando énfasis a los turismo en los distintos lugares, Yo los llamo a la noche para ver si de los recursos humanos. La primera 
llegados de otros clubes. clubes y canchas a donde viajaron bien con destino a su casa. – Se edición de Open Golf News salió en el mes 
En está ocasión, y con mi lleva sus eventos por lo nota que es un apasionado de lo que hace y de octubre del año 2001. Dos meses 
sorpresa esas palabrasse tanto es también una esta en todos los detalles y eso en la vida es después, y con la segunda revista impresa y 
extendieron a mi persona. suerte de guía turístico. sinónimo de éxito-. distribuida, caía el gobierno de De La Rua. 
M i g u e l  D o n a d i o ,  Sergio Calivar ameniza Los costos e insumos subieron por las El Palihue, club anfitrión de esta reunión 
presidente del Club de las entregas de premios nubes. El segundo número de Open Golf, deportiva, agradece muy sinceramente en 
Golf Palihue, se tomó su por lo tanto según me impreso el 15 de noviembre, costó la suma nombre de la comunidad del golf la vigencia 
tiempo y en varias líneas comentaron es también un de tres mil dólares o bien tres mil pesos. Un de un Sergio Calivar, polifacético y gran 
destacó el esfuerzo que se s h o w m a n  y  l o  m á s  mes después, con esos tres mil dólares uno promotor del golf, que es lo que necesitamos 
r e a l i z a  p a r a  p o d e r  importante es que Sergio compraba un auto Chevrolet Corsa. 0 km. los clubes – mucha promoción -. Espero nos 
satisfacer a cada golfista Calivar tiene un grupo de Luego del 21 de diciembre todo valía cinco siga acompañando acá en el Palihue de 
no solo en la parte s e g u i d o r e s  q u e  l o  veces más, y lo peor de todo, es que no Bahía Blanca. Agradezco a todos los 
deportiva, sino también la a c o m p a ñ a n  e n  s u s  había. La tercera edición salió a las duras jugadores visitantes y felicito a los que en 
social. eventos, por lo tanto sus penas, en el mes de marzo y con el diseño esta reunión deportiva se llevaron la Copa 

virtudes humanas deben ser espaciales. Es actual en papel prensa. Esto fue así por el Miguel Donadio dijo; “Muchos de nosotros de la amistad y por supuesto a los demás 
un amigo de la comunidad del golf y su costo bajo que tenía el papel, pero además hace años que estamos vinculados al golf ganadores que se alzaran a continuación 
emprendimiento golfístico es digno de p o r q u e  n o  h a b í a  p a p e l  e s t u c a  como jugadores fanáticos y como dirigentes las copas deportivas”. Remataba Miguel 
destacar no solo por lo deportivo sino (denominación que se le da al papel vocacionales. Hemos visto organizar Donadio.
también por resaltar otros valores ilustración). De igual manera pasaba con los muchos eventos deportivos y eso nos da Es un orgullo poder comunicar, y además, importantes. Su slogan es que los sponsor, estos no existían. La lucha por cierta autoridad para señalar en el caso unir esta pasión de amistad llamada golf.participantes la pasen bien, que pasen un mantener el emprendimiento fue ardua, y particular no solo las características de este 
momento agradable. Gracias a todos aquellos que colaboran en hoy mirando hacia atrás en el tiempo, el evento sino a su organizador Sergio Calivar. 

cada evento de Open Golf News, como así esfuerzo no fue en vano. A pesar de los años que llevamos en el golf Debemos decir que en su última tirada 
también a cada autoridad, empleado y socio me resulta difícil encasillar a este particular periodística hablo de los ganadores de los Luego de haber finalizado el certamen de la de cada una de las instituciones deportivas a organizador que se inventó a si mismo. torneos pero una combinación de palabras Tercera Copa Provincial de Fourball a la donde llegamos. Ellos son nuestro mayor en su editorial movilizaron mi atención Americana en el Club de Golf Palihue, se Sergio Calivar edita un diario de golf por lo capital.como dirigente: No hablaba de torneo, no realizó la tradicional entrega de premios. tanto es editor periodístico. Sergio Calivar 

hablaba de campeonato, no hablaba de Como suele suceder siempre, una autoridad organiza torneos de golf por lo tanto es 
competencia, hablaba de REUNION del club inicia las palabras de agrade- agente de promoción golfística. Sergio 
DEPORTIVA. Hacia rato no veía esa 
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“Hizo falta mucha paciencia, de eso no hay de 218 y terminaba en la 46ta posición, a 16 
duda. Hoy gané con el corazón". Con está golpes del líder. Por su parte, el tucumano 
frase, Lucas Glover, y luego de ganar, daba Romero necesitaba 77 golpes para 
por concluido el 109º US Open completar los 18 hoyos de la tercera vuelta 

del torneo. Sumando 220 impactos y 
Lo que parecía ser la última jornada este ubicándose 58vo, en el penúltimo escalón 
domingo para los estadounidenses Ricky de la clasificación. 
Barnes  y  Lucas  Glover,  quienes  
conservaban este día una parte del liderazgo Luego del cuarto día de juego, y al termino 
del Abierto de Estados Unidos en la última de la Ronda final, que fuera este lunes, 
ronda, la lluvia que atormentó al certamen encontraba a los argentinos con la posición 
durante todo su desarrollo los obligó a 47º y 54º, respectivamente. 
definir al quinto día.

El tucumano lograba subir 11º posiciones, 
Antes de postergarse la última vuelta, totalizando 292. En el cierre de su 
Barnes, un novato del circuito PGA y participación registró cinco bogeys (hoyos 
sorpresivo líder tras la segunda y la tercera 3, 5, 10, 12 y 15) y tres birdies (hoyos 4, 13 y 
vuelta del torneo en Bethpage Black, 18).
cometía bogey en el par 4 del primer hoyo 
tras tirar la pelota al rough izquierdo y En tanto, el cordobés -con un nivel muy bajo 
redondeaba 7 bajo el par junto a Glover, en comparación al que tuvo para lograr el 
cinco golpes menos que el pelotón más título en 2008- cayó cinco lugares con 76 
cercano de perseguidores. impactos (seis sobre el par) y sumó 294 en el 

certamen. En la última vuelta contabilizó un 
Ambos tuvieron deslices en el segundo doble bogey (hoyo 7), cinco bogeys (hoyos 
hoyo. La pelota de Barnes tiraba Al otro día, y tras la postergación por la 3, 9, 11, 15 y 17) y un birdie (hoyo 18).
nuevamente al rough izquierdo, mientras La derrota fue un golpe duro para lluvia, Cabrera, completaba la vuelta con 74 
que la de Glover caía en el fairway antes de Mickelson, cuya esposa Amy, quien será golpes (cuatro por encima del par), al igual El Abierto de los Estados Unidos, repartió 
que la sirena sonara indicando el final de la operada de cáncer de pecho la semana que que el estadounidense Tiger Woods. El 7,5 millones de dólares en premios, un 
jornada por la ausencia de luz natural. viene, la había dejado tarjetas y mensajes de cordobés, radicado en Villa Allende, millón trescientos cincuenta mil para Lucas 
Aunque ambos tuvieron la opción de texto pidiéndole que ganase un torneo que le registraba dos birdies (hoyos 4 y 11) y seis Glover. OG
completar el hoyo, los dos líderes decidían ha sido muy esquivo. bogeys (1, 7, 10, 13, 15 y 18). 
abandonar la cancha y volver para reiniciar  
la ronda final al otro día, a las 09.00 (hora Cuando parecía que podía hacerlo, falló en Andrés "Pigu" Romero con una 
local) del lunes. un putt de un metro en el 15° y luego en otro tarjeta de 73 impactos, y el 

cordobés Eduardo "Gato" 
Romero terminaba 76 golpes 
(+6).

La segunda y tercera ronda se 
jugaba el mismo sábado. 
Seguían las demoras por el mal 
tiempo. Ya sin el Gato, no pudo 
pasar el corte clasificatorio, los 
únicos en el torneo era el Pato 
Cabrera y el Pigu Romero.

El cordobés tuvo su peor 
jornada desde el inicio del 

desde 2,5 metros en el 17°, que acabó con las torneo con una tarjeta de 75 Los que luchaban desde atrás
esperanzas que le quedaban. golpes, con la que sumó un total 

Por otra parte y mientras todo el mundo se 
Mickelson se anotó 70 y empató en el enfocaba en las dramáticas historias de 
segundo puesto con Duval y Ricky Barnes. jugadores como Phil Mickelson, quien hizo 
Fue la quinta vez que terminó segundo, un una gran arremetida tratando de dedicarle 
nuevo récord.un título a su esposa, que padece de cáncer, y 

D a v i d  D u v a l ,  q u i e n  s e  m e t i ó  
Argentinos finalizaron retrasadossorpresivamente en la pelea por primera vez 

en ocho años, Glover, con unos nervios de 
Los argentinos no tuvieron un buen trabajo, acero y luego de batallar 5 largos días, 
primeramente por lo sucedido en la primera desplegó un juego que le hubiese permitido 
jornada, donde la intensa lluvia fue la ganar en cualquier condición climática.
primera gran protagonista del US Open. 
Una importante cantidad de agua caída a lo Glover hizo un solo birdie en la jornada 
largo del día en Nueva York impidió el final, jugada el lunes debido a las demoras 
desarrollo de la primera ronda. En la ronda derivadas de las fuertes lluvias que cayeron 
inicial el mejor fue Angel Cabrera. El Pato, el fin de semana. Pero ese birdie no pudo 
en seis hoyos, lleva el par de la cancha y llegar en mejor momento: embocó un tiro 
estaba quinto. Por su parte Andrés Romero, desde unos dos metros en el hoyo 16 y tomó 
con cuatro hoyos, quedó +1 y se ubicaba 12. la delantera. Luego cerró con dos pares y 
Mientras que Eduardo Romero, tenía una coronó la cuarta ronda con 73, tres sobre el 
mala tarjeta y paraba con +7.par, sacándole dos golpes a su rival más 

cercano.

109º US OPEN

Glover venció a todos, incluso a la lluvia
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C&L Comunicaciones.- Con una recibió la visita 
jornada espectacular entre un gran d e l  ú l t i m o  
marco de público, la 43° edición del g a n a d o r  d e l  
Abierto del Norte llegó a su fin y M a s t e r  D e  
tuvieron que pasar 37 años para que un Augusta, Ángel 
aficionado pudiera cantar nuevamente “Pato” Cabrera, enojado, hoy traté de concentrarme, 18º con 278 (-6) y Jorge Monroy 38º 
victoria en tierras tucumanas, el quien agradeció a buscar una idea, algo que no estaba, con De esta manera 
encargado de lograr esta hazaña fue el los sponsors y mentirme a mí mismo que podía, cerró una nueva edición del torneo más 
joven Leandro Marelli del Casilda r e i t e r ó  l a s  alguna sensación que nunca llegó. A importante del NOA, que se realizó 
G.C. que al cabo de cuatro rondas disculpas de no pesar de todo me siento mejor que con un rotundo éxito durante toda la 
acumuló 263 golpes (-21), luego de poder participar ayer, a Marelli lo felicito y le deseo lo semana, y las autoridades del club 
completar una semana perfecta, en este torneo, mejor”. prometieron ponerse a trabajar para la 
sobretodo en su juego arriba del green. pero prometió  Por su parte el presidente de la realización del torneo el año próximo.
La segunda colocación quedó en estar en la edición comis ión  Coun t ry  de l  c l ub ,  
manos del local Andrés “Pigu” venidera. Licenciado Jaime Nougués, destacó Conociendo a Leandro Marelli
Romero, con 270 golpes (-14), por lo Por su parte el “ha sido un trabajo enorme efectuado El santafesino del Casilda Golf Club 
que no pudo igualar el record de mayor campeón Marelli por la institución para la realización de con sus 18 años no es un desconocido 
cantidad de victorias en este torneo, no salía de su este torneo, no sólo desde lo para la AAG, en cuya Escuela entrena: 
que sigue en poder de Eduardo “Gato” asombro “traté de estratégico sino también desde lo ocupó el primer puesto en el 
Romero con 5. El tercer lugar lo ocupó hacer lo mismo de económico, agradecemos a los Campeonato Nacional por Golpes, el 
otro aficionado, Armando Zarlenga l o s  t r e s  d í a s  sponsors y esperamos que nos segundo en e l  Argent ino de  
(h), con 271 golpes (-13), quien de esta a n t e r i o r e s ”  esta semana fue genial, jugué con el acompañen en la próxima edición”. Aficionados, fue campeón en el último 
manera confirmó todo lo bueno que comenzó diciendo; “anoche traté de Pigu,y el Pato me entregó el Sudamericano por Equipos, y 
viene realizando durante esta relajarme, con la computadora, charlé champagne, que más te puedo Para completar la información de los actualmente está tercero en el ranking 
temporada. con mis viejos , mis amigos, y me fui a decir…”. golfistas tucumanos, estos fueron los de Aficionados 2008/2009
Pasado el mediodía del domingo 31 de dormir a la una. Estoy contento pero A su turno el local Andrés Romero resultados: César Costilla 5º con 273 (-
mayo el Jockey Club de Tucumán todavía me falta madurar en mi juego, expresó lo siguiente “ayer terminé 11), Julio Núñez y Nelson Ledesma 

284 golpes (par). 

43º ABIERTO DEL NORTE EN EL JOCKEY CLUB

El aficionado Leandro Marelli soportó la presión 
y se coronó campeón en Tucumán
 
El oriundo de Santa Fe aventajó por siete golpes al local Andrés Romero. Destacable fue también la 
labor del también aficionado tucumano Armando Zarlenga (h) que ocupó el tercer lugar en la general.

1° Marelli Leandro (af) con 263;  2°Romero Andrés Fabián con 270;  3°Costilla Cesar Agustín con 273;  5° 
Cocha Tomás (af) con 273;  7° Coceres Roberto con 274; 7° Acevedo Sergio con 274;  7° Goti Ramiro con 
274;  10° Molina Mauricio con 275; 11° O`curry Matías con 276; 12° Di Marino Leonardo (af) con 277; 12° 
Barbetti Daniel con 277 ;12° Argonz Tomás con 277 ;12° Pinto Paulo Javier con 277; 12° Espinoza 
Christian con 277; 12° Ferreyra David con 277; 18° Nuñez Julio Eduardo con 278;  18° Gomez Rafael con 
278;  18° Rodriguez Walter Ariel con 278;  18° Bollini Nico con 278 ; 18° Ledesma Nelson con 278;  23° 
Sanchez Lucas con 279; 23° Fretes Raúl con 279; 23° Cabrera Federico con 279; 26° Cespedes Héctor 
con 280; 26° Acosta Gustavo con 280;  26° Anadon Florencio (af) con 280; 29° Miranda Walter Alberto 
con 28;  29° Gil Juan Ignacio con 281;  29° Cabrera Ángel (h) (af) con 281;  29° Noguera Julio con 281;  
34° Malmierca Mariano (af) con 282;  34° Gomez Gerardo Omar con 282;  37° Garcia Manuel Adrián con 
283; 38° Guzman Miguel E. con 284;  38° Noste Fermín con 284; 38° Monroy Jorge con 284;  38° Soria 
Marcelo con 284;  42° Dominguez Emilio con 285;  42° Rivas Ernesto con 285;  42° Figueroa Marcos con 
285; 45° Nuñez Daniel con 286;  45° Amaya Luciano con 286;  47° Longobardi Ignacio (af) con 288; 48° 
Bruchmann Augusto (h) (af) con 289; 49° Muñoz Mauricio (af) con 293;  48° Nuñez Daniel  con 286;  46° 
Amaya Luciano con 286;  46° Longobardi Ignacio (af) con 288;  48° Bruchmann Augusto (h) (af) con 289;  
50° Muñoz Mauricio (af) con 293. 

Prensa AAG (19/06).- Tras liderar durante toda la competencia, el D e l e g a c i o n  a r g e n t i n a  
equipo argentino se impuso por primera vez en el TOYOTA Junior “Todos nos complementamos a 
Golf World Cup en el Chukyo Golf Club. Fue con un total de 830 la perfección y desde que 
golpes. Tomás Cocha, Leandro Marelli, Jorge Fernández Valdés y salimos a jugar el martes hasta 
Andrés Schonbaum relegaron a los Estados Unidos al segundo el festejo en la laguna del 18 de 
lugar y lograron la consagración. Resultados publicados. hoy vivimos una semana 

increíble”, admitió desde Japón Un día antes de partir hacia Japón, desde Pilar Golf Club, sede de la 
Martín Bartolomé, quien Escuela de la AAG, el capitán argentino Jorge Morgan aclaraba: 
agregó: “Hoy los chicos jugaron “No nos volvemos sin el primer puesto”. Esa misma fuerza de 
con una actitud impresionante, convicción fue la que compartieron desde el inicio Leandro 
con mucha “garra” y paciencia Marelli, Tomás Cocha, Jorge Fernández Valdés, Andrés 
para conseguir el objetivo que Schonbaum, y el coach Martín Bartolomé. 
nos planteamos cuando salimos 

El mismo Bartolomé, desde Japón y día a día, nos transmitió su de Buenos Aires”. 
breve pero efectivo análisis de cada ronda, en el que, además de 

Tomás Cocha, que ya había describir el juego de cada uno de sus pupilos, nos anticipaba sobre 
participado en el certamen dos un ánimo especial en el grupo, de una ambición superadora que se 
veces, con su vuelta final de 67 caracterizó siempre por el respeto a la idea de juego en equipo. 
golpes (-4; 8 birdies), demostró 

Argentina ganó por primera vez en Japón, allí donde otras veces que puede ser el pilar de importante saber que Leo estaba tranquilo ya que a la larga eso nos 
obtuvo el cuarto puesto (1998 y 2005) dejando lista la revancha cualquier equipo. “Tommy impuso mucho carácter y madurez. daría una tarjeta fundamental. El cierre fue a toda orquesta con 
para el próximo campeonato. Y ganó como ganan los mejores, Fue uno de los jugadores más parejos en todo el torneo”, resaltó el birdie el 18 para un total de 66”, agregó Bartolomé. 
manteniéndose en el más alto, regulando su juego y aguantando la coach. Además, terminó segundo en la clasificación individual con 

“Jorge Fernández Valdés demostró que más allá de su juego, su presión. En su primera jornada fueron los mexicanos quienes 275 golpes, junto a Santiago Gavino de México y Tomohiro 
entrega por el equipo siempre es una constante. Aunque no le dieron la batalla por el primer lugar y dos días más tarde fue el Umeyama de Japón; ellos totalizaron cinco golpes más que el 
salieron del todo bien las cosas, nunca bajo los brazos y luchó hasta turno de compartir el liderazgo con los norteamericanos. Con ellos coreano Kyoung-Hoon Lee. 
el 18 para terminar con 72”, admitió finalmente el coach sobre el era el desafío final y también contra los ingleses, que sólo 

“Andy (Schonbaum) terminó con 72 golpes, en una vuelta que jugador cordobés que tiene por delante la clasificación del U.S. guardaban una distancia de cuatro golpes antes de empezar la 
arrancó bien pero que a partir del hoyo 8 empezó a complicarse. JUNIOR. “El sumó mucho para el equipo también fuera de la ronda final. Sin dudas, el último día sería complicado “desde el 
Sólo con corazón y paciencia pudo terminar una ronda muy cancha; fue un eje de alegría fundamental para estar con muy buen vamos”. Dos naciones tradicionales en este deporte como USA e 
importante para el equipo, con una final para destacar en el hoyo 18 ánimo”. Inglaterra eran la razón de ello. 
con un tercer tiro al par 5 que quedo dada, para asegurar una tarjeta 

Argentina consiguió su primer Mundial a nivel Juvenil y, más allá Pero Argentina fue más. Luego de cerrar su última vuelta con 205 necesaria hasta ese momento”, comentó Bartolomé. 
del resultado, este logro es un excelente augurio para el Mundial de golpes, el equipo de la AAG totalizó 830 (-22) superando por tres a 

Por su parte, Leandro Marelli logró demostrar todo su potencial 2010, en el que nuestro país será sede y anfitrión de 80 equipos de Estados Unidos, por cuatro a Inglaterra y por nueve a Corea. La 
con una gran vuelta de 66 golpes en su presentación final. “Creo Caballeros y 40 de Damas.hazaña era concreta, la gloria había llegado al equipo capitaneado 
que el birdie del hoyo Uno lo tranquilizó mucho; de ahí en mas por Jorge Morgan, tal como él lo había advertido una semana atrás. 
jugó muy tranquilo y con una prestancia impresionante. Fue muy 

EN JAPÓN 
¡Argentina Campeón Mundial Juvenil!

Resultados
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OPEN GOLF TOUR 2009
4º Circuito Provincial de 
Fourball a la Americana

Sábado, 11 de Julio - Cnel. Suárez Polo

Sábado, 5 y Domingo, 6 de setiembre 
Tandil Classic

Tandil - Valle de Tandil en Simultáneo

Sábado, 26 de Setiembre - Necochea

Final - Sábado, 17 de Octubre- Mar del Plata
Golf Acantilados

SUPER BOWL DE LOS VIERNES

Golf Club Palihue 
Torneos a 9 y 18 hoyos medal play
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En Mar del Plata

Super Bowl
de los Jueves 

Marayuí Country Club 

En Mar del Plata

Super Bowl
de los Jueves 

Marayuí Country Club 
18 y 9 hoyos Medal Play

Categoría con y sin handicap

Grandes ventanales y enormes balcones, terraza de uso exclusivo. Resto bar, desayuno artesanal y buffet. WI-FI. TV x cable- DVD. Reposeras y sombrillas en playa- 
mucama- servicio de blanco- baby sitter- caja de seguridad- parrillas individuales-estacionamiento y mucho mas... A 100 mts. del centro comercial  y  a 135 mts del  mar.

Mar de las Pampas
Hudson e/ Roca y J. V. González

(02255) 45-2882 / 47-5480
E-mail: aromas@mardelaspampas.com.ar
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Una bola dropeada se 
volverá a dropear sin 

penalidad en los siguientes 
casos:

1º Rueda a un obstáculo.

2º Rueda fuera de un obstáculo.

3º Rueda a un green.

4º Rueda fuera de límites.

5º Rueda a una posición donde 
exista interferencia

de la condición de la cual se 
había tomado alivio.

6º Rueda y va a parar a más de 
dos palos de distancia,

de donde tocó una parte del 
campo.

7º Rueda y va a parar más cerca 
del agujero que su

posición original o estimada.

8º Rueda o va a parar más cerca 
del agujero que el

punto donde la bola original 
cruzó por última vez el

margen del área del obstáculo 
de agua.

Reglas

Dropear una pelota

a curiosidad del momento en los de swing de adentro a en escuadra a adentro. 
jugadores son los secretos de los draws y Con este ejercicio se puede visualizar 
los fades, para mejorar los golpes rectos L perfectamente el movimiento del palo sobre un 

en el punto de inicio. Se trata de un ejercicio que plano inclinado a partir de una pared. Un dato 
puede efectuarse hasta en ambientes cerrados, extra, la cabeza del palo no debe traspasar la 
obviamente deben ser habitaciones grandes, línea del objetivo; es decir, solamente debe 
amplias, con techos altos, de esta manera se pasar por dicha línea por una fracción de 
puede practicar el swing completo. segundo.

La idea es comenzar el golpe con la punta del Las correcciones son simples. Si la cabeza 
palo cerca de la pared; esto ayuda a ubicar la golpea la pared, significa que durante la 
cara del palo para provocar una correcta trayectoria sufrió un movimiento fuera de la 
trayectoria en el swing a través de la zona de línea del objetivo. Si la pelota es impactada 
impacto. luego de que el palo tocara la pared, es porque se 

ha producido una trayectoria de afuera hacia 
adentro, y el resultado es un slice. Por ejemplo, con un hierro número 6, debe 

llevarse la cabeza del palo a la base de una pared 
con la punta cerca de la misma. Es aconsejable En cambio, si el palo toca la pared luego de 
utilizar un felpudo para no perjudicar el suelo. impactar a la pelota, entonces se debe a una 
Luego, se coloca la cara del palo en ángulo recto trayectoria de adentro hacia fuera, y su 
con respecto a la pared; ahora puede realizarse respuesta es un gancho. OG
el swing a media velocidad. Obsérvese el arco 

-Si al dropear la pelota, ésta toca en el jugador, -Como regla general, si se dropea con penalidad, NOTAS ACLARATORIAS
caddie, compañero o equipo antes que en el la distancia de alivio será de dos palos, y si se 
campo, se vuelve a dropear sin penalidad. dropea sin penalidad, será de un palo.-El número máximo de dropeajes es de dos. Si se 

efectúa un tercero y se golpea la pelota, se 
-Si la bola es detenida voluntariamente, la anotarán dos golpes de penalidad, por jugarse 
penalización es de dos golpes o pérdida de hoyo.desde lugar equivocado.

Al  dropear, ponte  derecho, sostén la pelota a la altura del hombro con 
el brazo extendido y déjala caer. Si una pelota dropeada te golpea, a tu 
compañero, a tu caddie o equipo, debe ser dropeada de nuevo sin penalidad. 

COMO DROPEAR LA  BOLA

Consejos, draws y fades

10 Consejos N E W S



Sierra de los Padres 
Golf Club

Sierra de los Padres 
Golf Club

CUOTA MENSUAL 

SOCIO ACTIVO  $ 210.- 

SOCIA DAMA ACTIVA  $ 190.- 

PROMOCIONAL "A"  $ 110.- 

MENORES HASTA 21 AÑOS  $ 65.- 

SOCIO ACTIVO A DISTANCIA 

200 KM. O MÁS $ 105.-

*NO SE COBRA  CUOTA DE INGRESO 

DURANTE EL AÑO  DEL ANIVERSARIO 

más información   

Secretaría del club: tel. 0223 - 463 00 62 / 00 23 

E- mail: sierradelospadresgolf@hotmail.com

ASOCIATE 
SIN CUOTA 

DE INGRESO

*
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El masaje deportivo es un método reconocido de eliminación de fatiga y prevención de lesiones. 
utilizan todos los medios válidos para mejorar los resultados de los deportistas.  Su implementación en el deporte profesional es cada vez mayor y 
progresa en el nivel aficionado por sus bondades en la recuperación física. Existen diferentes tipos, según el momento de aplicación y sus 
características, que en todo caso persiguen el estado óptimo del deportista. Tras la aparición de una lesión es también un método efectivo para 
volver a la competición en un plazo breve con el tono muscular adecuado.

En la competición deportiva se estudian y 

y aumentar la capacidad de trabajo. En Grecia el masaje deportivo se realizaron investigaciones guiadas 
No es propiedad del deporte de alto vincula directamente con la p o r  é l  p a r a  o p t i m i z a r  e l  l  d e p o r t e  i m p l i c a  
rendimiento. El/la deportista educación física incluyendo los rend imien to  f í s i co .  En  l a  Esuperación y como tal una 
a f i c i o n a d o  p u e d e  y  d e b e  masajes preparatorios y de ac tua l idad  se  ex t iende  su  exigencia física para conseguir la 
beneficiarse de las virtudes del recuperación. En Roma, donde se aplicación en el ámbito deportivo, victoria o mejorar nuestra marca. 
masaje deportivo para conseguir preparaban los gladiadores, era tanto profesional como aficionado, Buscar los límites de nuestra 
sus objetivos personales. parte de un entrenamiento y buena y también se emplea en otras capacidad ocasiona un desgaste 

Golf: Algo más que un recuperación. Galeno intervino act ividades como danza y que puede repercutir en el 
balanceo de caderasUn poco de historia como médico de gladiadores y expresión artística, incluso lo rendimiento o en la salud del 

Posiblemente el masaje surgió describió las técnicas de masaje utilizan los astronautas en su depor t is ta .  Con e l  masaje  
Rutinas de masaje recomendadas; como un método para aliviar el que se utilizaban. preparación. favorecemos que la fatiga se 
manos, antebrazos, hombros, pies, dolor tras las actividades diarias del reduzca rápidamente, prevenimos 
glúteos y región lumbar.hombre primitivo, caza, pesca, Ibn Sim médico de Asia Central del lesiones y si éstas se producen se Efectos 

lucha, etc. Es por tanto el método siglo X hablaba ya de masajes acelera la recuperación. Es un •Puede aumentar y disminuir la 
En el golf, la fuerza procede de las curativo más antiguo. preparatorios para el ejercicio y medio para ayudar al deportista a sensibilidad, como también 
caderas. Sin embargo, la acción de masajes de recuperación o a lcanzar  un nivel  ópt imo,  reducir el dolor. 
asimiento utilizada para sujetar los Está presente en las grandes relajación realizado después de la cuidándolo al mismo tiempo. •Regula el tono muscular. 
palos pueden acusar problemas en civilizaciones. En China los práctica deportiva para eliminar •Aumenta el flujo sanguíneo. las manos y los brazos, como el monjes de Shaolín utilizaban el toxinas en los músculos y reducir la El deporte se considera fuente de •Aumenta el intercambio de síndrome de tensión repetitiva que masaje antes de luchar. En la India fatiga. Tras una serie de altibajos en salud y su práctica se ha extendido gases. se presenta en pianistas u otras se utilizaba el masaje para siglos posteriores se retoma el entre la población pero tiene un •En relación al sistema nervioso actividades que exigen un disminuir la fatiga y solucionar interés por el masaje a partir del componen te  in t r ín seco  de  

el masaje puede relajar pero movimiento reiterativo. Por ello es lesiones de articulaciones. En Renacimiento. Ling (1776 -1859) esfuerzo, gasto de energía y riesgo 
también estimula, dependiendo de importante tratar las manos, Japón estaba incluido en la impulsó fuertemente el masaje de posibles lesiones. Con el masaje 
la técnica empleada. antebrazos y hombros con masaje preparación de los luchadores de como preparación en la esgrima. todo deportista puede tener a su 
•Elimina las células muertas de la angular.sumo. Posteriormente el masaje juega un disposición un método natural para 
piel, aumenta temperatura y flujo importante papel en el deporte cuidarse, recuperarse del esfuerzo 
sanguíneo. Debido a que el calzado del golf es s o v i é t i c o .  

rígido y los zapatos claveteados, •Mejora la movilidad de las S a r k i s o v  
necesitará un masaje en los pies al articulaciones. S e r a z i n i  
termino de una jornada. Si •Disminuye la fatiga muscular. (1887-1964) 
transporta los palos en una bolsa •Favorece la eliminación de e s  
fundamentalmente sobre un lado productos de desecho en el considerado 
del cuerpo, procure masajear el organismo el fundador 
lado que soporta el peso. El del masaje •Aumenta la eliminación de 
movimiento giratorio del swing d e p o r t i v o  orina. 
característico del golf también propiamente •Favorece la actividad intestinal. 
puede perjudicar la región de la d i c h o .  •Aumenta la oxigenación. espalda. A los deportistas les D e b i d o  a l  •Reduce el tiempo de conviene realizar ejercicios de d e s a r r o l l o  recuperación. acondicionamiento y flexibilidad del deporte, a •Relajación psíquica. entre los juegos. OGp a r t i r  d e  

1 9 2 2  s e  

El masaje deportivo

Fotografías: Gentileza www.drivegolf.com.ar

Jorge Denis
Servicios para la construcción

Servicios en Mar del Plata y Zona

 Celular: (0223) 156 160 112

El Profesor y Preparador Físico Pablo Moini realizando pre calentamiento con un grupo de jugadoras
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Toda la línea en neumáticos
 y llantas para 4x4

c o n c l u s i ó n  
n o v e d o s a  a l  
r e spec to .  Los  
últimos estudios 
b i o m e c á n i c o s  
demuestran que la 
mayoría de los 
problemas de la 
e s p a l d a  q u e  
s u f r e n  l o s  
golfistas no tienen 
su explicación en 
la  postura  de  
inclinación hacia 
d e l a n t e  q u e  
adoptan, sino en 
l a s  a l t a s  

ara poder desarrollar un 
velocidades de 

juego óptimo, aumentar la P r o t a c i ó n  q u e  
precisión en los golpes y 

deben soportar las 
además, evitar lesiones, los 

vértebras de la 
aficionados al golf deberían tener 

columna vertebral 
un entrenamiento físico que les 

durante el swing (movimiento de desempeño en el juego, así como E s t a  a f e c c i ó n  a p a r e c e  antebrazo. permita sentir el cuerpo libre y 
giro que realiza el jugador, Luego de ver dos patologías también la precisión en el mismo, generalmente en jugadores sin una flexible. 
especialmente en los primeros bastante frecuentes en los amantes es  t rabajar  con ejercicios buena preparación física para este 
golpes de cada hoyo). del golf podemos llegar a una destinados al desbloqueo de las deporte. Es importante recalcar Para ello es preciso que realicen 

conclusión:En el golf todos los golpes cuentan articulaciones intervertebrales y al también que esta lesión se ejercicios destinados a la 
 con dos componentes: uno de fortalecimiento de los músculos potencia cuando existe un t o n i f i c a c i ó n  m u s c u l a r ,  
Si queremos disfrutar del deporte fuerza y otro de técnica y intervertebrales, puesto que la acortamiento o endurecimiento de estiramientos y un complemento 
que nos apasiona, libre de riesgos precisión. El primer golpe de cada columna es el eje fundamental los músculos del cuello, espalda y con masajes para aliviar tensiones 
y sin tener que quedar afuera de las hoyo, que es un ejercicio de para la transmisión de un hombros (contracturas). y contracturas sufridas por la 
canchas por un largo período de potencia, representa un giro rápido movimiento fluido y preciso, por rutina diaria y que influirán en el Para tratar esta dolencia, se 
tiempo, deberemos prepararnos otro lado para que esto sea óptimo desarrollo de los diferentes de la columna y en él domina la recomienda, realizar ejercicios de 
físicamente como en cualquier realidad, es necesario que tenga golpes dentro de un campo de golf. fuerza sobre la precisión. El dolor flexibilidad para la cintura 
otro deporte.una flexibilidad óptima.  experimentado en la zona lumbar escapular (articulación de los 

Las lesiones típicas que podemos p o r  u n  g o l f i s t a  c o n  u n  En la zona del codo: la afección hombros) y miembros superiores, 
 Recuerde siempre ante cualquier encontrar en aquellos que se  entrenamiento deficiente, alcanza se l lama EPICONDILITIS buscando liberar tensiones en 
duda consultar a un profesional en dedican a este apasionado deporte su punto máximo exactamente en MEDIAL, esta patología hace forma primaria de los músculos 
el área .OGson principalmente de dos tipos el mismo momento en que la referencia a la inflamación de las del cuello y las 

diferentes: velocidad de rotación registrada inserciones musculares en la cara primeras vértebras 
en la columna vertebral es interna del codo. El dolor puede dorsales. Con esto En la zona lumbar: se ha 
máxima. Lo aconsejable desde la aparecer a nivel de la inserción conseguiremos en observado en numerosos estudios 
parte física para mejorar estos muscular en el hueso del codo o f o r m a  i n d i r e c t a  la incidencia de frecuentes 
i n c o n v e n i e n t e s  y  c o m o  bien se puede irradiar hacia los también relajar los patologías lumbares que sufren los 
c o n s e c u e n c i a  m e j o r a r  e l  músculos del antebrazo y muñeca. m ú s c u l o s  d e l  golfistas y se ha llegado a una 

Buen score = buen 
acondicionamiento físico

*Docente Titular 
Diplomatura en Personal Trainer- UAI

011-15-54292783    659*3497
http://www.portalweblog.com/ezequiel/

http://blogs.clarin.com/entrenamiento-personal/posts

Por 
Ezequiel Barletta Domenech*

Preparador Físico 
Personal Trainner
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n el ProAm de mayor e r a n  a l g u n o s  d e  l o s  q u e  la costa oeste durante los meses de a Roger Kelly. 
tradición dell continente participaban junto a Ben Hogan, invierno. Siendo el primer evento 
iniciado por el comediante, Sam Snead y Lawson Little en la e l  P r o - A m a t e u r  G o l f  Recientemente E

B i n g  C r o s b y,  c e l e b r a d o  inauguración del National Pro- Championship en Rancho Santa fue publicado el 
anualmente en la famosa cancha de Amateur Golf Championship. Fé, California (1937) que ganó libro “Pebble 
Pebble Beach, participan en forma Sam Snead, y luego en la península Beach Heritage 
entrelazada, estrellas del deporte, Todo comenzó por los años 30's, de Monterrey (1947), esta vez Collection” con 
celebridades del cine y de la cuando Corsby se hizo socio de como el 1er. Bing Corsby National una serie de 
televisión. Todos en un esfuerzo Lakeside Golf Club en Los Pro-Amateur Golf Championship fotos en blanco y 
común para favorecer a los Ángeles, con la idea de hacer un en Pebble Beach, Cypress Point y n e g r o  q u e  
desposeídos. Dándole  a su vez torneo tipo ProAm para que los Monterrey Península Country muestran parte 
empuje a esta disciplina desde su miembros del club Lakeside Club, el cual empataron Ed Furgol de los inicios del 
nacimiento en 1937. tuvieran el chance de jugar con 50 y Tom Fazio, mientras la porción Pro-Amateur de 

ó 60 profesionales que estaban en pro-am la ganaron San Snead junto mayor tradición 
Mucho ha cambiado desde que el y significado en 
comediante Bing Crosby se le la historia del 
ocurrió la idea de este torneo hace golf en Estados Unidos, cuando el este evento de gran proyección por 
más 70 años, cuando las galerías de nombre más grande del golf era décadas para recoger fondos para 
público eran más pequeñas, así Bobby Jones, cuyo principal obras sociales de múltiple índole, 
como lo era la infraestructura. No protagonista fue su creador, Bing además de promover la disciplina a 
había gradas y el estacionamiento Corsby. nuevas  d imens iones .  Es te  
no  era  un  problema.  Los  certamen hoy es conocido como el 
e s p ec t ad o r e s  s imp lemen te  El  torneo,  s iempre estuvo ATT Pebble Beach National Pro-
pagaban un dólar por el día, acompañado de celebridades como Am.
entraban y se colocaban en las el también comediante y amante 
líneas de los greens y fairways para del golf Bop Hope, así como el dúo 
ver algunos de los más grandes de Dean Martin y Jerry Lewis, Jack 
golfistas del momento jugando con Lemmon,  Cl in t  Eas twood,  
las celebridades, estrellas del uniéndose más tarde Bill Murray, 
deporte y líderes del mundo de los Kevin Costner, Andy García y Jack 
negocios. Nickolson, entre muchos otros, 
Johnny Weissmuller y Del Webb quienes se reúnen por tradición en 

LOS TORNEOS PRO-AM 

No sólo son los Escenarios, 
también son las Celebridades 

Arriba: Los comediantes Bing Crosby, 
(creador de este torneo) y Bob Hope,
 luego el incomparable Clint Eastwood.
Abajo: otras celebridades como Jack 
Lemmon,la dupla: Dean Martin y Jerry 
Lewis, y por último Bill Murray.



consecutivos entre 1936 y 1965. Ganó el Greater 
Greensboro Open de 1965 dos meses antes de cumplir 
53 años, convirtiéndose en el jugador de más edad en 
conquistar un torneo del PGA Tour. Su cheque más 
abultado fue de $11 mil dólares al conquistar el Greater 
Greensboro. 

Durante quince años estuvo en el top ten de la lista de 
dinero ganado liderándola en 1938, 1949 y 1950. 

Sam Snead nunca ganó el US Open. Lo más cerca que 
estuvo fue en 1959 cuando terminó cinco golpes atrás 
de Billy Casper en Winged Foot. En 1953, Snead fue 
inducido al Salón de la Fama del PGA junto con Byron 
Nelson y Ben Hogan sin embargo, Nelson ganó su US 
Open y Ben Hogan había ganado cuatro. Se convirtió 
en el más prolífero y longevo de los golfistas, 
cosechando títulos a lo largo de cuatro décadas y 
convirtiéndose a sus 52 años en el jugador de mayor A él le debemos la teoría sobre el grip que reza: "Hay 
edad en ganar un torneo del U.S. Tour. Con 62 años que sostener el palo como si se tratase de un pájaro: 
terminó tercero en el Campeonato de la PGA y aún con suficiente para que no se escape, pero evitando 
84 años pudimos verle jugar, firmando un 66. ahogarlo".

La clave de su juego estaba en el ritmo que conseguía Algunas citas de Sam
en su swing, según algunos debido a su gran afición a la 
música clásica, y que se ha clasificado como el mejor 
de la historia.

Desde su primera victoria en 1936 hasta la última que 
logró en 1965, Snead se hizo poseedor del récord de 
victorias del Circuito Americano, con un total de 81 y 

amuel Jackson Snead nació en Hot Springs, hay quien dice que el total de torneos que consiguió 
Virginia en 1912 el mismo año que dos de sus alrededor del mundo alcanza los 165.Sacérrimos rivales de toda la vida, los tejanos 

Byron Nelson y Ben Hogan, ambos tenían un A pesar de estos espectaculares números nunca pudo 
maravilloso swing natural. Snead se hizo profesional ganar el U.S. Open, el único título del Grand Slam que 
en 1933 y fue dueño del record de más títulos en el PGA le faltó en su curriculum deportivo. Solo logró 
Tour con 81 en un periodo de 29 años. Registró 11 clasificarse segundo en cuatro ocasiones.
victorias en 1950 superadas solo por las 18 de Byron 
Nelson en 1945 y por las trece de Ben Hogan en 1946. Todas estas victorias le llevaron a convertirse, junto 
Sam ganó el Greater Greensboro Open en ocho con Byron Nelson y Gene Sarazen, en uno de los 
ocasiones y el Miami Open seis veces. Tuvo por lo integrantes del trío que anualmente hacía el saque de 
menos una victoria durante veintinueve años honor del Masters de Augusta.
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GANADOR DE 81 TORNEOS EN EL PGA TOUR

El 27 de mayo de 1912, cumpleaños de Sam Snead 
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or primera vez este prestigioso de la institución, Diego Meyer agradeció la 
certamen de amistad deportiva tuvo llegada de los jugadores venidos de distintas 
excelentes participantes. Poder ver a partes de la provincia, y señalando el apoyo P

destacados golfistas de una cifra, y que obtenido una vez más por parte del 
además, se ubican en la categoría pre-senior Municipio de Tornquist y su intendente 
y senior buscando ser el mejor de la municipal, Gustavo Trankels. Haciéndose 
competencia es un orgullo para los que extensiva la misma a los sponsor de torneo; 
organizamos este tipo de eventos, y que a su Conte Hotel Buenos Aires, Rincón Club, 
vez, sumado a un grupo importante de Calzado Careva, Aroma´s Cabañas & Suite, 
golfistas de medio y alto handicap, junto a la Bodega Cicchitti y Golf Center.
llegada de una treintena de damas, hizo que Al día siguientes, el tee time de la primera 
la cuarta edición del tradicional evento vuelta iba ser completada con la llegada de 
serrano fuera un exitazo. los jugadores de las canchas vecinas. 
Cien jugadores se hicieron presentes a esta Jugadores de Palihue, Pringles, Suárez, 
propuesta de camaradería deportiva, que Monte Hermoso, Laprida, Lamadrid, Pto. 
cada año suma más adeptos, contó con un Belgrano y Púan se sumaron a los de 

programa que se inicio el día viernes 12 de Necochea, Mar del Plata, Miramar, La 
junio con un torneo a 9 hoyos en la Grutas, Viedma, Capital Federal y La Plata 
modalidad fourball a la americana, y que completando la grilla con el centenar de 
algunos aprovechando el haber llegado golfistas.
temprano, continuaron el resto de los 18 
hoyos como practica. Los ganadores del 

El inicio de la Cuarta edición “Premio torneo por pareja fueron los hermanos 
Municipalidad de Tornquist”Muñoz, Roberto y Gabriel, con 30 impactos.
El sábado amaneció con sol radiante, pero A las 20:30 horas, los golfistas que se 
con mucho viento. Este factor climático fue anticiparon al medal del sábado y domingo, 
declinante en el score presentado por los fueron invitados en el club house a degustar 
jugadores. Las complicaciones estuvieron el exquisito champagne Soigne de Bodega 
por la posición de las banderas, que unido a 38Cicchitti, el cual fue acompañado con una 
la ventisca, complicaba terminar algunos exquisita picada con quesos serranos y 
hoyos, sobre todo los hoyos 5 y 12.  salamines de Cagnoli, este fue el momento 

grato de la bienvenida, y donde el presidente                                         continua en pag 18

CUARTA COPA EN EL GOLF CLUB SIERRA DE LA VENTANA

Grandes campeones tuvo la Senior del Mercosur

Arriba: El brindis de los Campeones. 
A la Izquierda los mejores netos de la Copa Senior del Mercosur, 

en su cuarta edición, en Damas; la señora Yolanda Rahe 
y en Caballeros; Juan Walter Ostermann.

    Los regalos

Arriba: Careva obsequió pares de zapato de la nueva
línea 2009

Abajo, de izquierda a derecha: Jorge Furh, titular de
Aroma´s Cabañas & Suite de Mar de la Pampas
entregó a Sergio Infante una estadía en el Complejo

Luego, Irene Galmarini recibe de Marta Tenaglia, 
Ejecutiva de Ventas de Rincón Club, la estadía por 
siete noches en cualquiera de los resort que posee 
esta firma en San Martín de los Andes o Punta del 
Este. 

Posteriormente el señor    resultó favorecido en 
el sorteo de un fin de semana en Conte Hotel de 
Buenos Aires.
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sweaters - tejidos
J . B . J u s t o 1 0 4 2 - M a r d e l P l a t a - 

v e n t a p o r m a y o r y m e n o r - T e l . ( 0 2 2 3 ) 4 8 0 3 4 3 3

IMAGENES
     De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Marta Tenaglia, Diego Meyer, pte. del Club, Miguel 
Gertsner, recibe el regalo especial de Bodega Cicchitti, Vicente Cenoz, en representación de 
Guillermo Cantarelli, ganador de la Scratch, y Sol Gertsner, ganadora de la Scratch. 
Luego: Irene Galmarini, la mejor Senior, y Adela Valerdi, la mejor Super Senior. Jorge Gentili 
recibe de parte de Sergio Calivar, el premio de la 17 a 24 hcp. El approach fue para Virginia 
Gabarrini. Lo mejores seniors; Alejandra Salvatierra y Alejandro Cantarelli, recibe Vicente Cenoz.
En handicap 10 a 16; Martín Tassara el segundo puesto y Niemela Vesa, el primero. Pía Guasso-
ne la mejor Lady. Seguidamente; Teresa Arias y Stella Pernias, ambas ganadoras en las catego-
rías por edad. Cristina Larrondo y su hija , con el premio del segundo puesto en la 20 a 36 hcp.,
Griselda Soria recibe el suyo por el primer puesto. Burda con la mano en alto recibe el segundo 
puesto en la 25 a 36 hcp. Y Kooistra, el primer puesto. Graciela Marino, ganadora en la 0 a 19 
hcp. Iturbe y Artica en la categoría por edad. Guillermo Cantarelli, Ariel Sabattini y Alejandro 
Cantarelli, Mejor Gross, ganador 0 a 9 hcp. y mejor Senior, respectivamente. Mario San Martín y 
Pía Guassone, ganadores en el Long Drive, junto a los hermanos Muñoz, Roberto y Gabriel, 
superaron a todos en el Fourball del Viernes. 



continua de la página 17. la Ventana.

El “Gladiador de los vientos” fue el aficionado de Bahía La Final
Blanca Guillermo Cantarelli, quien realizó un scorazo de El domingo se presentó con menos viento y un poco más 
65 impactos, su inmediato seguidor presentaba su tarjeta cálido, lo que presagiaba una jornada más divertida. Como 
con xx golpes, ubicándose primero en la categoría gross. En comentábamos al principio, la última ronda tuvo un broche 
damas el mejor neto, entre las senior´s, era la tarjeta de oro, ya que el foursome de la categoría scractch la 
presentada por la señora Irene Galmarini con 87 golpes. En integraban los jugadores Guillermo Cantarelli (1), Sergio 
esta jornada se disputaron los concursos de approach y long Infante (2), (ambos del Golf Club Palihue), Eduardo Curia 
drive, siendo ganadores en dejarla más cerca del hoyo (2), de Villa Gesell, y Ariel Sabattini (6) quienes luchaban 
Virginia Gabarrini, en Damas, y Marcelo Young, por obtener la copa al mejor gross. Esto marcaba la calidad 
Martindale C. C., en Caballeros. Mientras que el Long de participantes de la competencia. Cabe destacar que las 
Drive fue; en damas, Pía Guassone, del C. Suárez Polo salidas fueron por score para contribuir que la gente se 
Club, y en caballeros, Mario San Martín, del G. C. Sierra de mezcle y se conozca, y así de esta manera, compartir cuatro 

horas y media de amistad.

A medida que terminaban la vuelta, los 
competidores se acercaban al club house 
a presentar sus tarjetas. Paulatinamente 
el leaderboard se iba completando. Las 
tablas subían de posición, y las 
categorías encontraban a sus ganadores. 

La Cena de Premiación

Antes de la premiación, y sobre las 21: 
30 horas se organizó la cena de 
premiación con excelente asado criollo 
preparado por la nueva concesionaria 
del Restaurant del Club Serrano, la 
golfista Rosa Ana Trobec, el cual fue 
acompañado con excelentes vinos, y un 
final con el espumante Soigne de bodega 
Cicchitti, el cual además, fue usado para 
e l  b r i n d i s  de  l o s  g anad o re s .  
Seguidamente de la premiación se 

preparó un lindo baile con todos los comensales, que duró 
hasta altas hora de la noche. En la entrega de premios fueron 
agasajados los ganadores de las principales categorías, 
siendo los siguientes deportistas quienes recibieron 
hermosos trofeos. OG

Copa Senior N E W S
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Mejor neto general en caballeros: Juan Ostermann, del Club City 
Bell, con 137 golpes. Mejor neto general en damas: Yolanda 
Rahe, del C. G. Palihue, con 150.  Caballeros mejor gross: 
Guillermo Cantarelli, de C. G. Palihue, con 138.  Mejor presenior: 
Alejandro Cantarelli, de C. G. Palihue, con 148 . Mejor senior: 
Enrique Farina, de Tandil G. C., con 145. Mejor super senior: José 
Mariano Tisconia, de C. G. Palihue, con 146. Mejor gentleman: 
Gastón Llado, del G. C. Sierra de la Ventana, con 152. En Damas 
mejor gross: Sol Gerstner, del G. C. Sierra de la Ventana, con 166 
golpes. Mejor presenior: María Alejandra Salvatierra, del 
Necochea Golf Club, con 153.  Mejor senior: Irene Galmarini, del 
G. C. Palihue, con 152. Mejor super senior: Adela Valerdi de 
Quaglia, del Necochea Golf Club, con 165 golpes. Mejor lady: Pía 
Guazzone, de C. Suaréz Polo Club, con 166. Long drive 
Caballeros: San Martin Mario. Damas; Guassone Pia. Approach 
Caballeros: Young Marcelo. Damas: Gabarrini Virginia.  Putting 
Green Caballeros: San Martin Mario con15. Damas: Gerstner Sol 
con 19.  Por handicap en 36 hoyos Medal  Caballeros 0 a 9:  1º 
Sabattini Ariel con 148, de  Cnel.Pringles.  2º Dorcazberro 
Guillermo con 149, de Pago Chico. 10 a 16: 1º Niemela Vesa con  
147, de  Lamadrid. 2º Tassara Martín Julio con149, de  Acantilados. 
17 a 24: 1º Gentili Jorge  con 154 de Monte Hermoso. 2º Terranova 
Sergio    con 155, de Palihue. 25 a 36: 1º Kooistra Luis con 147, de 
Sierra de la Ventana.  2º Burda Vicente con  160, de  Monte 
Hermoso. Damas 0 a 19: 1º Marino, Graciela 157 de  Necochea;  2º 
Tiscornia, María Luro de, con 158 de  Palihue.  20 a 36: 1º Soria, 
Griselda con 155 de Acantilados; 2º Larrondo, Cristina con 156 de 
Necochea.  Ultimos 18 hoyos Damas: Salvatierra María Alejandra  
con 70 de  Necochea Golf Club. Caballeros: Ostermann Juan  con 
65 de  City Bell. Por edad: Mejor Caballero 50 a 57 años: Diaz, 
Hector con 150 de  Cnel. Pringles. Mejor Caballero 58 a 64 años: 
Iturbe, Roberto con 151 de Sierra de la Ventana. Mejor Caballero 
65 a 69 años: Artica, Miguel con 153 de Cnel. Pringles. Mejor 
Caballero más de 70 años: Trillini, Ruben O. con 177 de  Palihue. 
Mejor Dama 50 a 64: Barclay, Consuelo Arias T. de , con 159  de 
City Bell. Mejor Dama 65 a más: Lopez, de Pernias Stella  con 166 
de Necochea.

RESULTADOS 4º COPA 
SENIOR DEL MERCOSUR

La bienvenida con Champagne y productos gourmet. Abajo imágenes de la cena y el torneo.
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Viedma, 17 de Mayo.-  Con un despliegue impresionante y competencia durante los dos días del torneo.
una gran convocatoria de más de 40 golfistas que a pesar del En la categoría de 0 a 15 de handicap el triunfo fue para 
clima se hicieron presentes en las instalaciones del complejo Nicolás Sequeira, de Las Grutas, con 110 golpes, luego de 
del club viedmense de golf La Calandria, ubicado camino al finalizar el domingo con el mejor score de la jornada, 51 
balneario El Cóndor, sobre el kilómetro 18 1/2 se disputó el golpes (-3), segundo fue el ganador de este torneo en su 
último fin de semana el II Abierto Hotel Austral. primera edición en el año 2008, Fabio Zárate, con 111 

golpes, después de finalizar el primer día con 51 golpes y un 
La segunda edición de este torneo, que ya se perfila como un recorrido récord para los primeros nueve hoyos de 25 golpes 
clásico entre los golfistas (por la calidad de sus premios, el (-2). En la categoría de 16 a 36 el triunfo 
excelente lunch brindado por el chef del hotel, Laurrent y la correspondió a Raúl Sanz quien logró una escalada de diez 
impecable organización de todo el evento a cargo posiciones para saltar del 10º puesto del sábado al 1º del 
exclusivamente de Rodrigo Pérez, un conocedor de lo que domingo, donde finalizó con 53 golpes y un acumulado de 
significa la organización de eventos de jerarquía, como este 116 para vencer en el desempate automático a Leonardo organización del evento, a su vez Rodrigo Pérez, agradeció 

Duarte, éste también con 116 golpes derrotó en desempate al Hotel Austral el apoyo en este torneo y señaló que si el t
automático a Juan Pablo Fernández, quien al finalizar las orneo fue un éxito fue gracias al auspiciante que no dejó 
acciones del primer día comandaba la categoría ningún detalle librado al azar, hubo premios de primer nivel, 
conjuntamente con Gustavo Bronzetti, ambos con 55 sorteos de estadías, cenas, almuerzos, regalos y un cocktail 
golpes. En damas triunfó Cristina Agudiak, de Las Grutas, de jerarquía para este tipo de eventos.
con 119 golpes, seguida de Alicia Santi, con 127. En 
promocionales, ganó 
Martín Suquilvide, uno 
de los más aplaudidos 
e n  l a  e n t r e g a  d e  
p remios ,  con  156  
golpes y segundo quedó 
Martín Bossero, con 
179. 

Los premios especiales 
fueron para Martín 
Lejarraga, quien logró 
el mejor approach, en el 
green del 18 a 2 metros 
d e l  h o y o ;  F a b i á n  
Mitidieri, fue el mejor 
en los últimos 18 hoyos, 
con 56 golpes y Fabio 
Zárate logró el mejor 
score gross para los 36 
hoyos con 117 golpes 
(+9). Al finalizar las 
salidas del día domingo 
se llevó a cabo un 
fantástico lunch a cargo 
del chef del restaurant y 
Hotel Austral, Laurent, 
donde se degustaron 
excelentes bocados y 
cazuelas de todo tipo, 
en un house colmado 
por más de 50 personas, 
lo que dió una pauta del 
éxito del evento llevado 
a cabo en el club 
viedmense, luego de la  
entrega de premios a 
todos los ganadores, 
Alfredo Sanz, gerente 
del hotel agradeció a 

que brindó el Hotel Austral) contó con la participación de todos los golfistas y 
más de 40 competidores que le dieron brillo a la destacó la excelente 

 Alfredo Sanz, gerente del Hotel Austral de Viedma; Alicia Santi, segunda en 
damas y Rodrigo Pérez durante la entrega de premios. Abajo: Fabio Zárate, 
ganador por segundo año consecutivo del mejor gross, Cristina Agudiak, 
ganadora en damas, Marta Solca y Leo Duarte.

 Diego Fromvich, Fabio Zárate, Fabián Legaz, Mauro Nardi y Juan Pablo 
Fernández, al momento de los sorteos de estadías y almuerzos en el restaurant 
del hotel.

 Laurent, chef del restaurant del hotel Austral, junto a Marcela antes del 
espectacular lunch, durante la entrega de premios.

EXITOSO TORNEO EN VIEDMA

II Abierto Hotel Austral 

Categoría 0 A 15: 1º Nicolás Sequeira con 110 golpes. 2º Fabio Zárate con 111. 3º Christian Valenzuela con 112.4º Gonzalo Asensio con 114.Sandro 
Acosta con 115. Diego Fromvich con 119. Mauro Nardi con 120. Fabián Mitidieri con 121. Roberto Ferraris con 123. Rodolfo Ojeda Fernández con 
123. Reinaldo Galaburri con 124. Sergio Bernardini con 125. Daniel Garay con 136. Categoría 16 A 36: Raúl Sanz con 116. Leonardo Duarte con 
116.  Juan Pablo Fernández con 116. Dardo Mario Allende con 118. Marcelo Spósito con 118. Gustavo Bronzetti con 118. Martín Lejarraga con 119. 
Ernesto Rodríguez con 119. Dardo Emilio Allende con 122. Jorge Michalczewsky con 123. Adrián Bruno con 133. Mario Grandoso con 138. 
Fernando Rodríguez con 144. Alejandro Agra con 144. Salvino Rivera con 155. Categoría Damas: Cristina Agudiak con 119. Alicia Santi con 127. 
Marta Solca con 129. Alicia Gutiérrez con 134. Categoría Promocionales: Martín Suquilvide con 156. Martín Bossero con 179. Fernando Romera 
con 189. Ricardo Sosa con 194. Últimos 18 Hoyos: Fabián Mitidieri con 56.  Approach: Martín Lejarraga, 2 Mts Hoyo 18. Mejor Score Gross: 
Fabio Zárate con 117 golpes.

RESULTADOS



s poco probable pensar que el circuito tingan una tarea titánica para que cada fin de 
regional organizado por la Federación semana el terreno esté jugable. La gente de 
Mar y Sierras decaiga, sobre todo Valle sabía lo que le esperaba, y con todo E

cuando la organización y la elección del acierto presentaron un excelente campo de 
escenario deportivo para esta ocasión fuera juego, y los participantes pudieron, no solo 
impecable. presentar buenas tarjetas, si no también 

disfrutar de la camaradería que suele prestar 
Todos sabemos que presentar en esta época este tipo de competencia, sobre todo, cuando 
una buena cancha es imposible. La falta de los que se reúnen son los llegados desde 
precipitaciones pluviales y las grandes heladas diversos puntos de la zona.
que están apareciendo hacen que las 
autoridades, sobre todo el capitán y el personal Que magnifico paisaje presenta este club de 

golf, es un regalo a los ojos 
visualizar como la mano 
d e l  h o m b r e  p u d o  
m e z c l a r s e  c o n  l a  
naturaleza y mostrar un 
destacado course. 

C o n s u l t a d o s  l o s  
p a r t i c i p a n t e s ,  e s t o s  
indicaron que los fairway 
tenían un buen lie, y que 
los greens recibían bien y 
estaban en algunos casos 
con buena velocidad. El 
corte que resultaba, era de 
campeonato.

Siguiendo con la presencia 
de los golfistas, el sábado 6 
d e  j u n i o  u n a s  1 1 1  
participantes se acercaron 
ha disputar esta jornada 
donde, además el clima 
que acompañó fue ideal, y 
los golfistas  aprovecharon 
su buen juego.
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JUGADOR CLUB H I V G N

1º STACUL CLAUDIO ALBINO TANDIL GOLF CLUB 8 39 38 77 69

2º FARINA ENRIQUE EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 6 39 39 78 72

3º COZZOLI PATRICIO NECOCHEA GOLF CLUB 1 36 38 74 73

4º RAMACCIOTTI GONZALO CLUB MAR DEL PLATA S.A. 1 38 38 76 75

5º HANSSON EDUARDO EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 3 39 41 80 77

6º BOLY ALFREDO (H) MAR DEL PLATA GOLF CLUB 5 44 38 82 77

7º ARENAS LUCIANO TANDIL GOLF CLUB 5 40 42 82 77

8º RODRIGUEZ RAUL ALFREDO EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 9 43 43 86 77

9º GAIDO JORGE ALEJANDRO NECOCHEA GOLF CLUB 3 41 40 81 78

10º MELARA GASTON MAR DEL PLATA GOLF CLUB 3 38 43 81 78

11º SCHANG FERNANDO JULIAN TANDIL GOLF CLUB 4 45 37 82 78

12º ARENAS SERGIO TANDIL GOLF CLUB 5 39 44 83 78

13º PARASUCO FORTURELLA MARIANO EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 6 45 39 84 78

14º HERRERA VEGAS RUIZ LEONARDO TANDIL GOLF CLUB 6 45 39 84 78

15º CROVA OSCAR NECOCHEA GOLF CLUB 6 41 43 84 78

16º ARANA MACHIARENA RAUL TANDIL GOLF CLUB 7 41 44 85 78
17º LIOTTO JORGE DANIEL NECOCHEA GOLF CLUB 8 42 44 86 78

1º CAPRARO WALTER                SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 15 42 39 81 66

2º MARCHAN FLOREAL NECOCHEA GOLF CLUB 12 38 45 83 71

3º DOMINGUEZ CARLOS              TANDIL GOLF CLUB 14 43 42 85 71

4º ARCURI JUAN MANUEL TANDIL GOLF CLUB 10 40 42 82 72

5º ALVAREZ EDUARDO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 15 45 42 87 72

6º PARASUCO FORTURELLA NICOLAS EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 13 46 41 87 74

7º MAIDANA CRUZ                  CLUB MAR DEL PLATA S.A. 13 42 46 88 75

8º ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS    NECOCHEA GOLF CLUB 14 45 44 89 75

9º BYUNG SOO LEE                 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 13 40 49 89 76

10º GARCIA DUFFY MARTIN           NECOCHEA GOLF CLUB 14 48 43 91 77
11º FERRER DIEGO PEDRO            C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE 15 44 48 92 77

1º DE ANGELIS DAMIAN IGNACIO     SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 23 46 44 90 67

2º PASTOR MAXIMILINO A DESIGNAR 20 46 45 91 71

3º MANFREDI CARLOS               SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 18 50 40 90 72

4º RODRIGUEZ CESAR LINKS PINAMAR S.A. 18 43 47 90 72

5º NOFAL ALBERTO JORGE           CARILO GOLF CLUB 19 46 45 91 72

6º BACCHETTA NESTOR ENRIQUE VILLA GESELL GOLF CLUB 19 45 47 92 73

7º ACOSTA SERGIO JULIO EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 22 49 46 95 73

8º TAIARIOLI CLAUDIO             SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 17 45 46 91 74

9º MUGUERZA FELIPE               NECOCHEA GOLF CLUB 18 45 47 92 74
10º SCAMINACCI HUGO ALBERTO       EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 17 47 45 92 75

1º JORDAN JORGE OSVALDO          SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 27 47 48 95 68

2º MARIANO OSCAR POLIFRONI       EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 25 49 46 95 70

3º ZUBELDIA GUILLERMO JOSE       EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 26 44 55 99 73

4º MUSOLINO STEFFANO (URU) A DESIGNAR 25 51 51 102 77

5º MAGARIÑOS  GUILLERMO           CLUB MAR DEL PLATA S.A. 25 53 50 103 78

CABALLEROS CATEGORIA 0-9

CABALLEROS CATEGORIA 10-16

CABALLEROS CATEGORIA 17-24

CABALLEROS CATEGORIA 25-36

SEGUNDA FECHA DEL RANKING FED. MAR Y SIERRAS EN VALLE DE TANDIL

La algarabía fue golfística en las sierras tandilenses

SOBRE LA NUEVA FECHA DEL RANKING DE MAYORES

Enrique Usandizaga: El éxito, gracias a la gran 
concurrencia de jugadores

Enrique Usandizaga, presidente de la Federación Mar y Sierra, se 
encontraba muy contento por la buena recepción por parte de los golfistas 
de la región, y le consultamos como vio este nuevo evento para mayores de 
la Federación; “La segunda fecha del Circuito de Mayores, patrocinado por 
la Federación de Golf Mar y Sierras, se realizó con gran éxito gracias a la 
gran concurrencia de jugadores, que han venido de 10 clubes de la 
Federación”. “Esta participación de jugadores de diferentes clubes de la 
Federación habla a las claras del interés que despierta entre ellos la 
posibilidad de conocer  o volver a jugar en canchas fuera de la que juega 
habitualmente”.

Sobre la modalidad, nos contó lo siguiente: “El hecho de jugarse a 18 hoyos, se puede ir y volver en 
el día,  y que el valor del green fee sea sumamente razonable, obra también como un fuerte 
incentivo, facilitando su participación”.

Sobre el club que se destacó en convocatoria, nos dijo; “En esta oportunidad es de destacar la 
nutrida delegación del Sierra de los Padres Golf Club, encabezada por su Presidente Esteban 
Cosulich, que tuvo una destacada actuación ya que jugadores de ese club ganaron 3 de las 5 
categorías jugadas con handicap”.

En tanto a cuando se realiza una nueva etapa de este circuito, al respecto destacó;
“A partir de ahora hay un pequeño receso hasta que los días sean más largos y permitan un mejor 
aprovechamiento de las canchas en cuanto a la cantidad de jugadores”.”Las próximas fechas serán 
en Necochea, en el mes de septiembre y la última en Acantilados, en octubre”. “Aprovecho la 
oportunidad para saludar cordialmente a todos los jugadores de la Federación Regional de Golf Mar 
y Sierras y los invito a participar cada día más en estos torneos para mayores”. De esta manera 
cerraba la entrevista.

DAMAS CATEGORIA UNICA
JUGADORA CLUB H I V G N

1 PAFUNDI MARIA DEL CARMEN VILLA GESELL GOLF CLUB 31 57 54 111 80
2 SEEBER MARIA NECOCHEA GOLF CLUB 7 45 46 91 84
3 SOCHOR ESTELA VILLA GESELL GOLF CLUB 21 50 58 108 87
4 SOCHOR ESTELLA NECOCHEA GOLF CLUB 21 50 58 108 87
5 PONTURO GRACIELA ADRIANA VILLA GESELL GOLF CLUB 24 54 60 114 90
6 HERMANSSON MARIA TERESA SAN ANDRES GOLF CLUB 17 51 58 109 92
7 JENSEN DE MARCHAN ELIDA SUSANA NECOCHEA GOLF CLUB 18 52 59 111 93
8 CEIRA MONICA NECOCHEA GOLF CLUB 21 61 54 115 94
9 LOPEZ DE PERNIAS STELLA NECOCHEA GOLF CLUB 22 58 58 116 94

Los locales también estuvieron a igual que las damas de Necochea
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Caballeros: 
1°Cozzolipatricio                                 30,00.                              
2°Ramacciotti Gonzalo                        22,00.
3°Patti Sebastian 12,00.
4°Stacul Claudio 10,00.
5°Farina Enrique   8,00.
5°Gaido Jorge Alejandro   8,00. 
5°Melara Gaston   8,00.
5°Giorgetti Jose Omar                       8,00.
9°Hansson Eduardo   6,00.
9°Roman Fernando   6,00.
11°Capraro Walter   4,00
11°Suarez Anibal Manuel   4,00
13°Arcuri Juan Manuel     1,35
14°Boly Alfredo (h)   0,751 
14°Arenas Luciano   0,75
14°Schang Fernando   0,75
17°Diez Jose Luis   0,60
17°Aarenas Sergio   0,60
17°Fernandez Jorge Hugo   0,60
17°Cuenca Horacio Alberto   0,60
Damas:
1º Seeber Maria  15,00
1  Patti Teresa De 15,00
3  Sochor Estela 12,50               
4  Cremasco Yanina 12,00
5  Miranda Alicia 10,00
6  Pafundi Maria Del C.                         9,00
6  Marchan Susana De                 9,00
8  Gutierrez Sandra   8,00
9  Ponturo Graciela   6,00
9 Marchionni Susana De   6,00
11  Ceira Monica   5,00
11  Pavon Liliana De   5,00
13  Pernias Stella De   4,50
14  Fernandez Ruiz Marilen   4,00
15  Torresagasti Susana   2,50
15  Leofanti Maria De   2,50
Caballeros Sin Ventaja 25-35:
1  Cozzoli Patricio 30,00
2  Melara Gaston 22,00
3 Patti Sebastian 12,00
4  Boly Alfredo (h) 10,00
5  Parasuco Forturella Mariano   8,00
5  Dominguez Nicasio   8,00
7  De Angelis Damian Ignacio   6,00     
7  Gimenez Marchal Facundo   6,00      
7 Trigo Gutierrez Hernan   6,00
10  Pastor Maximilino   5,00
10  Liotto Jorge Nicolas   5,00
12  Frechero Mariano Martín   4,00
13  Salvi Ariel                       3,00 
Caballeros Sin Ventaja 35-44:
1  Ramacciotti Gonzalo 30,00
2 Gaido Jorge Alejandro 22,00

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

º
º
º

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

º
º

3º Arcuri Juan Manuel 14,00
4º Arenas Sergio 12,00
5º Capraro Walter 11,00
5ºSuarez Anibal Manuel 11,00
7ºHerrera Vegas Ruiz Leonardo     8,50
8º Arenas Luciano   7,00
9º Dominguez Carlos     6,50              
10º Oliveri Fernando Fabian    4,50       
11º Muñoz Hernan   3,50
12º Isacch Simon   2,00
13º Romanyszyn Fernando Carlos    1,00    
13º Del Piero Jose Luis     1,00
Caballeros Sin Ventaja 44 En Adelante:
1º Giorgetti Jose Omar 19,00
2º Stacul Claudio 15,00
3º Roman Fernando 13,50
4º Farina Enrique 12,00
5º Cuenca Horacio Alberto 11,50
6º Hansson Eduardo 10,00
7º Schang Fernando Julian     8,00
7º Diez Jose Luis   8,00
7 ºFernandez Jorge Hugo   8,00
10º Marchan Floreal    5,50
11º Marquez Mariano     4,50          
11º Zubiria Jorge   4,50
13º Crova Oscar   3,50
14º Arana Machiarena Raul   2,00
14º Arruti Jose Luis   2,00              
14º Curia Eduardo   2,00
14º Argerich Cosme Omar   2,00
18º Liotto Jorge Daniel     0,50
18º Rodriguez Raul Alfredo   0,50
Damas Sin Ventaja 25-44:
1º Sochor Estela 25,00                
2º Cremasco Yanina 15,00 
3º Fernandez Ruiz Marilen 12,00
Damas Sin Ventaja 44 En Adelante:
1º Seeber Maria 15,00
1º Patti Teresa De 15,00
3º Marchan Susana De 12,00
3º Miranda Alicia 12,00
5º Pafundi Maria 11,00
6º Gutierrez Sandra 10,00
7º Ponturo Graciela Adriana    8,00
7º Pernias Stella De     8,00
7º Marchionni Susana De   8,00
10º Ceira Monica   6,00
10º Pavon Liliana De     6,00
12º Leofanti Maria De     4,50
12º Torresagasti Susana     4,50
14º Fiorini Norma De     2,00

                    TANDIL -  CENTRO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA
San Martín 763 - Tel.: 44-9137

RANKING

(ya disputado)

Giorgetti y Crova. Siguen; Arruti, Liotto, Gaido. Luego; Cozzoli,  Giménez Marchal, Gacía Duffy y MuguerzaRomanyszyn, 
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ESPACIO PUBLICITARIO

El inicio del fin de semana deportivo aparece los días viernes en el trazado del Club de Golf 
Palihue. Esta cancha de 27 hoyos se engalana con los torneos que se juegan a 9 y 18 hoyos en 
las distintas categorías para damas y caballeros. No solo juegan los golfistas con matrícula 
sino también, los promocionales sin handicap. Lo que ha marcado un gran suceso para estos 
jugadores recién iniciados.

Los tres primeros viernes de Mayo, auspiciado por Manjares & Varietales –periódico de 
vinos y cocina- y Junio, auspiciado por Tejidos Voyant, ya tiene sus ganadores. Mientras que 
la primera jornada del Super Bowl para Julio, empezará el día 3. Continuando el 10 y 
cerrando el 17.

EXITOSO SUPER BOWL

La Fiesta del golf de los viernes 
está en Palihue

Los ganadores en las distintas categorías fueron:

PREMIO MANJARES & VARIETALES -  
8/5/2009
9 hoyos
Categoría: Unica
1º MACIA VIVIANA CANTARELLI DE 35
2º SIGNORI ANGEL 37
18 hoyos
Categoría: Caballeros 0 a 12 
1º LARRERE CARLOS ALEJANDRO 68
2º MOGGIA ALEJANDRO 71
Categoría: Caballeros 13 a 24 
1º MORO JOSE MARIA 73
Categoría: Caballeros 25 a 36 

OCAÑA CARLOS EDUARDO 81
2º SAGASTI GUILLERMO AGAPITO 87
Categoría: Damas 0 a 36 
1º RODRIGUEZ MENDOZA MARIANA 73
2º MORO MARTA LILIANA BRAS DE 79

15/5/2009
9 hoyos
Sin handicap 
1º CIUCCI ENNIO 56
2º INSAUSTI FERNANDO HUGO 62

12/6/2009Categoría: Caballeros 0 a 36 
9 hoyos1º SAHUET GUSTAVO ARIEL 36
Categoría: Mixto 0 a 36      2º JOUGLARD GERMAN 36,5
1º AVALO CARLOS ADRIAN  34,5  18 hoyos
2º ZAMBRANA CARLOS FERNANDO  38,5  Categoría: Caballeros 25 a 36 

1º LOPEZ DANIEL RICARDO 71
18 hoyos2º SAGASTI GUILLERMO AGAPITO 79
Categoría: Caballeros 0 a 12      
1º LARRERE CARLOS ALEJANDRO  69  22/5/2009
2º HIRIGOYEN BERNABE SANTIAGO  73  9 hoyos
Categoría: Caballeros 13 a 24      Categoría: Mixto 
1º JOUGLARD CRISTIAN GUSTAVO  75  1º REYES LUIS 57
2º MORO JOSE MARIA  77  Categoría: Caballeros 0 a 36 
Categoría: Caballeros 25 a 36      1º MARINOZZI ALEJANDRO ENRIQUE 36
1º VARELA PEDRO  65  2º CRISTOBO JUAN PABLO 37
2º SAGASTI GUILLERMO AGAPITO  75  18 hoyos
Categoría: Damas 0 a 36      Categoría: Caballeros 0 a 12 
1º BUEZAS CORA DE  76  1º GARMENDIA JUAN IGNACIO 72

2º LEBBAD JUAN IGNACIO 83
19/6/2009Categoría: Caballeros 13 a 24 
9 hoyos  1º MORO JOSE MARIA 71
Categoría: Mixto 0 a 36      2º DIAZ RODOLFO 73
1º TRIDENTI MAURO ANTONIO  38  6  32  32  Categoría: Caballeros 25 a 36 
2º GAMERO JORGE  41  6  35  35  1º LEBBAD JUAN MANUEL 66

Categoría: Damas 0 a 36 
18 hoyos  1º MORO MARTA LILIANA BRAS DE 75
Categoría: Caballeros 25 a 36      2º MAGNANI MARIELA 76
1º FRANCANO CARLOS HUGO  75  
2º SAGASTI GUILLERMO AGAPITO  82  PREMIO TEJIDOS VOYANT  

5/6/2009
9 hoyos
Categoría: Caballeros 0 a 36      
1º BARSELLINI ARMANDO  37  
2º OSE WALTER EDUARDO 38,5  

18 hoyos
Categoría: Caballeros 0 a 12      
1º HIRIGOYEN BERNABE SANTIAGO  69  
2º LARRERE CARLOS ALEJANDRO  70  
Categoría: Caballeros 13 a 24      
1º MORO JOSE MARIA  73  
2º DIAZ RODOLFO  74  
Categoría: Caballeros 25 a 36      
1º CHANG SUN MIN 60  
2º VIDAL JORGE ARTURO  73  
Categoría: Damas 0 a 36      
1º MAGNANI MARIELA  83  
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o hacen falta muchos Luis Teran Etchecopar y en la 
p r e á m b u l o s  p a r a  final por el Sr. Roberto Hume, Nd e s t a c a r  l a s  conocido jugador de Mar del 

particularidades de los torneos Plata, será anfitriona de estos 
semanales que organiza nuestro certámenes durante todo el año.
grupo medial denominado Super 
Bowl. Ahora, y a partir desde el El recorrido es de 9 hoyos, con 18 
J u e v e s  2 8  d e  M a y o  s e  salidas, 18 banderas y 12 greens. 
desarrollarán estos torneos a 9 y Los greens fueron construidos 
18 hoyos en el hermoso trazado bajo normas de la USGA (United 
del Marayuí Country Club. States Golf Association), muy 

protegidos por bunkers de 
Estas reuniones deportivas, hermoso diseño. El Arroyo Seco 
permitirán a los jugadores con buen caudal de agua, 
marplatenses y visitantes jugar en atraviesa la cancha constituyendo 
un entorno natural envidiable. La un buen atractivo, lo mismo que 
cancha de golf que fuera diseñada la longitud del hoyo 9, de par 5 y 
por el Ronald Fream Desing de 605 yardas, el más largo de la 
Group, Ltd. de Santa Rosa, zona.
California, EE.UU. y ejecutada 
en su primera etapa por el Ing. 

EN MAR DEL PLATA

Ahora, el Super Bowl de los Jueves en Marayuí

Juan BorzoneJorge Denis

Roberto Trócoli y José Pereyra

Juan Conforti, Gustavo Edmira, Rubén López y Marcelo Masiá 

Jueves, 28 De Mayo  Cat. Unica Con Handicap 18 Jueves, 04 De Junio 
Hoyos Cat. Unica Con Handicap 18 Hoyos
1º De Marti Ruben con 74,  2ºTroccoli Roberto con 1º Checchi Juan con 75, 2º Denis Jorge con 76, 3º 
74,  3º Denis Jorge con 78. Trocoli Roberto con 78. 
Cat. Promocionales A Handicap 9 Hoyos Cat. Promocionales A Handicap 9 Hoyos
1º Corbalan Carlos con 36,  2º Conforti Juan con 1º Blanco Daniel con 46,  2º Conforti Juan con 
38,5,  3º Blanco Daniel con 40,5. 54.

Para más información 
contactarse a la secretaría del Club, 

tel.: (0223) 460-5163 
o bien a nuestro móvil: 

(0223) 154 55 48 06. E-mail: info@noticiasdegolf.com.ar

En Mar del Plata

Super Bowl
de los Jueves 

Marayuí Country Club 

En Mar del Plata

Super Bowl
de los Jueves 

Marayuí Country Club 
18 y 9 hoyos Medal Play

Categoría con y sin handicap

Green Fee $50

Resultados  Super Bowl de Los Jueves - Marayui Contry Club
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PALIHUE PRESENTÓ UN EXCELENTE CERTAMEN DE FOURBALL A LA AMERICANA

La Copa Provincial Open Golf News quedó en dos equipos locales
Auspiciaron: Calzado Careva, Rincón Club, Yacht & Golf Club Paraguayo, Aroma´s Cabañas & Suite, Conte hotel Buenos Aires, Bodega 
Cicchitti, Cagnoli, Hotel Belgrano Bahía Blanca

on un fuerte gradecimiento 
a los presente, por la 
presencia en el torneo, por C

parte del Presidente del Golf Club 
Palihue, Miguel Donadio, daba 
inicio la entrega de los trofeos de un 
“gran premio de golf”, como lo es la 
Copa Provincial de Four Ball a la 
Americana. 

La tercera edición de este certamen 
disputado a 36 hoyos logró una 
convocatoria más que importantes. 
Las mismas, sumadas a las locales, 
llegaron desde Necochea, Mar del 
Plata, Viedma y Tandil.  

La Copa Provincial de Fourball 
encontró esta vez un escenario espacial para organizado para 
la disputa de los 36 hoyos, el clima l o s  l o c a l e s  y  
acompañó el festival deportivo, y por visitantes como 
supuesto, en los scores que presentaron los manera de práctica 
binomios. El Capitán de cancha, Alejandro y reconocimiento 
Cantarelli, preparó el course para la disputa, d e  l a  c a n c h a .  
y si bien la falta de agua se notaba en el Luego, el sábado 
campo de golf, eso no fue escollo para 23,  comenzaba 
generar buenos golpes. Hay que comentar propiamente el  
que desde el verano no llueve lo suficiente torneo a 36 hoyos. 
como para que el césped crezca lo adecuado. La temperatura 
Cabe destacar que la labor por parte del ambiental a las 9 
personal de cancha fue incesante para poder horas orillaba los 
mostrar los 18 hoyos en buen estado. 22 grados, lo que 

significó que al 
El inicio medio día, la raya 
Desde el viernes 22 daba comienzo la Copa, t é r m i c a  s e  
con un medal play a 9 y 18 hoyos, que fue encontraba casi en los 27 grados, una mientras que a un golpe estaba la pareja manera, el clima prosiguió cálido, y gracias 

jornada casi veraniega. Los participantes integrada por Gimenez Marchal, Facundo - a que el cielo se encontraba parcialmente 
contentos con el día caluroso y con poco Cozzoli, Patricio con 64 golpes. Por su nublado, la final se jugó con mucha 
viento. Debido a esto una gran cantidad de parte, las damas estaban Frizza, Andrea - comodidad. Las salidas se hicieron por 
jugadores había bajado el par de cancha, y Koreck, Susana con 71, y Cantarelli, Maria score, y los binomios anteriormente 
un par de equipos terminaban los primeros Lidia -Macia Viviana Cantarelli de con 73 destacados partieron desde el tee del uno en 
18 hoyos con 63 golpes, estos eran;  golpes. búsqueda del máximo galardón, ser la pareja 
Capovila, Elías Gustavo – Cantarelli, más importante de la 3º Copa Provincial de 
Guillermo Oscar y Matarazzo, Antonio y La Final Four Ball a la Americana Open Golf News.
Avalo, Carlos Adrián, ambos con 63 golpes, Obviamente, y como no podía ser de otra 

Alejandro Cantarelli y Diego Bere-
hil ganaron los últimos 18 hoyos.

Por su parte, Avalo y Matarazzo 
l o s  p r i m e r o s  1 8  h o y o s .

Carpa preparada por  Callaway, 
donde se preparó un fitting orga-
nizada por los profesionales Die-
go González y Roberto Garmendia

Los aficionados tuvieron la opor-
tunidad de conocer la amplia va-
riedad de los productos de la fir-
ma norteamericana

ºAndrea Frizz ySusana Koreck ganadoras de la Copa Provincia. Guillemo Canterelli y Elías Capovila, al centro, ganadores, junto a Sergio Calivar, izquierda, y Miguel Donadio, derecha de la foto.

Los regalos que puso Calzados Careva son recibidos. Luego; los ganadores de los concursos: P. Cozzoli (Long Drive), M. Fariñes (Approach),  
(LD) y M. Cantarelli (AP)

Perciacanto

IMAGENES
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Avda. del Yacht 11 |  Asunción, Paraguay  |  Tel: (595 21) 906 121  |  info@hotelyacht.com.py   www.hotelyacht.com.py   

Categoría Caballeros:
1º Capovila, Elias Gustavo - Cantarelli Guillermo Oscar con 129 golpes; 2º Espeluse Rodolfo Beltrán - 

Cenoz Román  con 131; 3º Baril Martín Andrés -  Herrero Eduardo con 13; 4º Cozzoli Patricio - 

Giménez Marchal Facundo con 131; 5º Pagnanelli Vicente Andrea - Vega Ariel Angel con 132; 6º 

Matarazzo Antonio - Avalo Carlos Adrián con 132; 7º Confini Juan Sebastian - Perciacanto María 

Emilia con 133; 8º Torena Carlos Alberto - Torena Sergio Omar con 133; 9º Caviglia Luis Edgardo - 

Baccini Juan Carlos con 133; 10º Fariñes Franco David - Lebbad Juan Manuel con 134; 11º Bermúdez 

Blas - Pazzi Marcos con 135; 12º García Duffy Martín - Muguerza Felipe con 135; 13º Bereilh Diego 

Carlos - Cantarelli Alejandro Oscar con 136; 14º Gómez Alberto - Pozzo Ardizzi Alberto Hugo con 136; 

15º Tridenti Mauro Antonio - Jouglard Cristian Gustavo con 136;  16º Infante Sergio Luis - Cenoz 

Vicente con 137; 17º Conget Carlos Alberto - Ocaña Carlos Eduardo con 137; 18º Savini Daniel Eduardo 

- Fernandez Solari Francisco con 137; 19º Azpiroz Fernando - Aldazabal José María con 137;  20º Arruti 

José  Luis - Frechero Mariano Martín con 137;  21º Liotto Jorge Daniel - Barletta Juan Carlos con 137; 

22º Chang Sun Min - Yi Sun con 138; 23º Liotto Nicolás - Danunzio Juan Gabriel con 138;  24º Cristobo 

Juan Pablo - Cristobo Raúl con 139;  25º Recio Eduardo - Gambini Rodolfo con 140; 26º Montero 

Anibal Luis - Baylac Juan Pablo con  141; 27º Dopazo Sergio Nelson - Olmedo Norberto Fabián con 

143; 28º Tiberi Jose - Ariza Eduardo José con 143; 29º Del Gobbo, Luciano Adrián - Iturrioz Daniel Juan 

José con 144;  30º Lagonegro Héctor - Calivar Sergio Edgardo con 145; 31º Avila Adolfo - Prieto Luis 

con 145; 32º Spinelli Eduardo - Sgavetti Jorge Gustavo con 145;  33º Sanchez Maximiliano - Cohnen 

Fernando con 145;  34º Marra Emilio José - Mariano Guillermo Eduardo con 146; 35º Peri Daniel 

Alberto - Moscardi Juan Martín   con 147; 36º Gamero Julio C - Ojunian Daniel Gustavo con 149;37º 

Esain Pose Juan Manuel - Esain Susana S. de con 151; 38º Marra Jose María - Ritacco Maria Veronica 

con 151; 39º Ribot Miguel Angel - Hosch, Arturo Cesar con 155; 40º Tourn Jorge Alberto - Pedemonte 

Hector Mario con 73; 41º Diomedi Edgardo Amilcar - Burgos Mario Lindor con  74;  42º Cantarelli Oscar 

- Cantarelli Betty Leonor de con 86;  43º Palumbo Dario Ariel - Frizza Alejandro  con 57; 44º Gorosito 

Gerardo Gabriel - Gambini Mariano Julio con 79;
Categoría Damas: 1º   45º Frizza Andrea - Koreck Susana con 142; 46º Cantarelli Maria Lidia - Macia 

Viviana Cantarelli de  con 144.

La pareja triunfadora resultó ser el premiación los ganadores recibieron, 
equipo local integrado por Guillermo además de su trofeo, un botellón de 
Catarelli y Elías Capovila, quienes litro y medio del Espumante Soigne, 
totalizaron en las tarjetas de ambos un reloj Pro Space by Okusay y una 
días 129 golpes. En Damas resultaron estadía y uso ilimitado de las 
ganadoras las señoras Andrea Frizza y instalaciones del Resort del Yacht & 
Susana Koreck con 142 impactos. Golf Club Paraguayo.

Antes de la entrega de premios se Hubo sorteos de regalos sorpresas 
realizó un importante lunch que fue entre los presentes que entregaron 
acompañado con los exquisitos Rincón Club y Careva. Para luego, y 
salamines tandilenses de Cagnoli y ya finalizando la ceremonia, se hizo el 
cor te jado con e l  burbujante  sorteo especial de la estadía de una 
champagne Soigne de la Bodega semana en cualquiera de los 
Cicchitti. complejos que posee Rincón Club, 

resultado favorecido el señor 
Como suele suceder en cada Alejandro Frizza. OG

Copa Provincial  Resultados

Ariel Vega, de espalda, junto a Antonio Matarazzo, 
ción de los premios. 

Andrea Pagnanelli y Adrián Avalo. Derecha: Exposi-
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uego del paso de jornada inicial en el 120 puntos, seguida de cerca por tres En tanto las damas tienen en su clasificación recorrido golfístico, ya que los puntos 
campo de golf del club bahíense equipos que con 110 puntos aparecen en el a las señoras Andrea Frizza – Susana obtenidos no serán promediados entre los LPalihue, el Circuito Provincial de segundo lugar, estos son; Rodolfo Espeluse Koreck, en el primer puesto con 120,00 empates. De esta manera todos estarán muy 

Fourball se prepara para recalar en la cancha – Ramón Cenoz (Club Palihue), Martín Baril unidades, y en el segundo a las damas María cercanos a sus seguidores, y la lucha por 
del Polo Club de Coronel Suárez, fecha - Eduardo Herrero (Club Palihue) y Patricio Lidia Cantarelli- Viviana Cantarelli de ganar el ranking, que tendrá excelentes 
estipulada para el 4 de julio, de esta manera Cozzoli – Facundo Gimenez Marchal Macia con 110,00. premios, se mantendrá prácticamente hasta 
el encabezamiento del Ranking, preparado (Necochea G. C.). Mientras que en la tercera finalizar la última fecha, que se diputará en el 

Cabe destacar que el Ranking 2009 ha para aquellos seguidores del tour deportivo posición están; Vicente Pagnanelli – Ariel Golf de los Acantilados, en Mar del Plata, el 
sufrido unos cambios que favorecerán a los provincial, la tiene el binomio integrado por Vega y Antonio Matarazzo – Adrián Avalo, sábado 17 de octubre.
participantes que acompañaran este Guillermo Canterelli - Elías Capovila con ambos bandos con 100,00 puntos.

CIRCUITO PROVINCIAL DE FOURBALL A LA AMERICANA OPEN GOLF NEWS

La primera fecha del Ranking 2009 ya tiene punteros

CABALLEROS

1º Capovila, Elías Gustavo - Cantarelli Guillermo Oscar 120,00
2º  Espeluse Rodolfo Beltrán Cenoz Román  110,00
2º  Baril Martín Andrés Herrero Eduardo 110,00
2º  Cozzoli Patricio Giménez Marchal F. 110,00
3º  Pagnanelli Vicente Andrea Vega Ariel Angel  100,00
3º  Matarazzo Antonio Avalo Carlos Adrián 100,00
4º  Confini Juan Sebastián Perciacanto Maria Emilia    95,00
4º  Torena Carlos Alberto Torena Sergio Omar   95,00
4º  Caviglia Luis Edgardo Baccini Juan Carlos   95,00
5º  Fariñes Franco David Lebbad Juan Manuel   90,00
6º  Bermúdez Blas Pazzi Marcos   85,00
6º  Garcia Duffy Martin Muguerza Felipe   85,00
7º  Bereilh Diego Carlos Cantarelli Alejandro Oscar   80,00
7º  Gomez Alberto Pozzo Ardizzi Alberto Hugo   80,00
7º  Tridenti Mauro Antonio Jouglard Cristian Gustavo   80,00
8º  Infante Sergio Luis Cenoz Vicente   75,00
8º  Conget Carlos Alberto Ocaña Carlos Eduardo   75,00
8º  Savini Daniel Eduardo Fernández Solari F.    75,00
8º  Azpiroz Fernando Aldazabal José María   75,00
8º  Arruti Jose Luis Frechero Mariano Martín   75,00
8º  Liotto Jorge Daniel Barletta Juan Carlos   75,00
9º  Chang Sun   Min Yi Sun   70,00
9º  Liotto Nicolás Danunzio Juan Gabriel   70,00
10º  Cristobo Juan Pablo Cristobo Raul   60,00
11º  Recio Eduardo Gambini Rodolfo   50,00
12º  Montero Anibal Luis Baylac Juan Pablo   40,00
13º  Dopazo Sergio Nélson Olmedo Norberto Fabián   30,00
13º  Tiberi José Ariza Eduardo Jose   30,00
14º  Del Gobbo, Luciano Adrian Iturrioz Daniel Juan José   20,00
15º  Lagonegro Héctor Calivar Sergio Edgardo   10,00
15º  Avila Adolfo Prieto Luis   10,00
15º  Spinelli Eduardo Sgavetti Jorge Gustavo   10,00
15º  Sanchez Maximiliano Cohnen Fernando   10,00
15º  Marra Emilio Jose Mariano Guillermo Eduardo   10,00
15º  Peri Daniel Alberto Moscardi Juan Martín   10,00
15º  Gamero Julio C Ojunian Daniel Gustavo   10,00
15º  Esain Pose Juan Manuel Esain Susana S De   10,00
15º  Marra José María Ritacco María Verónica   10,00
15º  Ribot Miguel Angel Hosch, Arturo Cesar   10,00 

DAMAS

1º  Frizza Andrea Koreck Susana  120,00
2º  Cantarelli María Lidia Macia Viviana Cantarelli de  110,00

RANKING DEL CIRCUITO 
PROVINCIAL DE FOURBALL
OPEN GOLF NEWS

11 de julio de 2009 11 de julio de 2009 

No podés 

f r !
alta  !!Cada integrante de la pareja ganadora recibirán exelentes premios!!! 

El trofeo del Certamen de Four Ball a la Americana
Un excelente Reloj de la marca Pro Space by Okusay

Un botellón de litro y medio del espumante premium de Bodega 
Cicchitti.

 

12:30 hs. salidas simultáneas

Coronel Suárez Polo Club

De Necochea: Frechero, Arruti, Liotto y Avila

De Palihue: Infante, Cenoz, Montero, Baylac



l  a l i m e n t o  e s  e l  realiza. organismo, beneficioso para el importantes para mantener una 
combustible de nuestro ¿Cómo se logra dicho bienestar entrenamiento diario. También mente activa son los de color 
cuerpo, obtenemos de él a través de la alimentación? se recomienda acompañar con azul y morado (ciruelas, uvas E

todas las sustancias necesarias Una buena alimentación se verduras, por ejemplo menús negras, pimientos, repollo), los 
para vivir, por lo tanto éstas in ic ia  con  un  desayuno como fideos con crema o fileto, de color blanco (banana, 
manejan los estados y las completo, con cereales lácteos, arroz pillau, quiches, canelones coliflor, cebolla, papa y otros) 
sensaciones del organismo. frutas frescas o secas. Es rellenos con verduras, ensaladas mantienen la salud cardiaca y 

importante esta comida debido a o cazuelas. Durante la cena evitan los calambres, los de 
Esto significa, que por ejemplo, que es necesario que el cuerpo preferentemente color rojo (manzana, cereza, 
determinados alimentos pueden r e c u p e r e  l o s  n u t r i e n t e s  variar entre carnes rojas, ave y arándanos, uvas, granada,
hacernos sentir animados, y consumidos durante el ayuno pescado, este último se destaca frambuesas, frutillas sandia y 
otros causarnos malestar, nocturno, lo cual, de lo contrario por remolacha le aportan vitalidad 

pesadez, cansancio, y en perjudicaría el rendimiento su mayor contenido en fósforo, al 
ocasiones, dolor de cabeza, lo intelectual y la concentración. mineral importante para el corazón y a la mente. 
cual afecta tanto el rendimiento cerebro y las neuronas. Es 
físico como la concentración; Es fundamental continuar el día aconsejable acompañar con Por lo tanto podríamos decir que 
situación poco favorable para un con tres o cuatro ingestas más. guarniciones de verduras crudas en la diversidad encontramos 
deportista que requiere del Durante  e l  a lmuerzo  se  o cocidas adicionadas con aceite todo lo necesario para vivir con 
bienestar general de su cuerpo recomienda optar por cereales, de buena calidad, crema o salud.
p a r a  l o g r a r  u n  ó p t i m o  los cuales aportan energía de salsas.
rendimiento en la actividad que rápida utilización para el  Aquellos vegetales y frutas más 

27NutriciónN E W S

Cómo mejorar el rendimiento físico 
y mental a través de la alimentación

Por 
Silvana Barragán

Nutrición

 “...en la 

diversidad 

encontramos 

todo lo 

necesario 

para vivir 

con salud.”



28 Noticias de Balcarce N E W S

l pasado Sábado 20 de Junio, hándicap.  Cabe destacar que 
con motivo de realizarse el jugaron 24 principiantes, número 
tradicional TORNEO DE LA record para la integración de nuevos E

BANDERITA, la sub comisión de amigos a ésta actividad.
Golf aprovechó para reunir a los Los premios de Junio comenzaron 
socios en una gran entrega de con un 18 Medal de VINOTECA 
premios donde no faltó la consabida TALAU al día siguiente Domingo 7 
comida y bebida. con un torneo denominado DIA DEL 

PERIODISTA.  A coninuación se 
Se comenzó con la entrega de entregaron los premios del Torneo 
premios de VETERINARIA SAN DE LA BANDERITA en las 
JOSÉ, premios entregados por su categorias principiantes y con 
titular Martín Ezcurdia, Luego fu.e hándicap y para el final la entrega de 
el turno de HOTEL BALCARCE, p r e m i o s  d e l  S O N I C  
p r e m i o s  q u e  e n t r e g ó  e n  COMPUTACIÓN  auspiciado por 
representación de la firma el señor CLARO.  
Alejandro Alvarez.  L o s  p r e m i o s  f u e r o n  m u y  
Posteriormente los trofeos de un importantes incluyendo celulares y 
torneo del Club jugado el 30 de para el final de la reunión se 
Mayo y como final de mes. el sortearon tubos de pelotas, bolsos y 
domingo 31 un FOURSOME con un  carro de golf. OG
integración de parejas con y sin 

ENTREGA DE PREMIOS

En Balcarce hubo fiesta 
de golf

 Y ya nos estamos preparando para lo que resta de junio y Julio!!! 

 27 de Junio / 18 MEDAL DEL CLUB

4 y 5 de Julio 36 Medal / 30º ANIVERSARIO DEL CLUB SOCIAL Y CAMPO DE PATO

9 de Julio / TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

           11 de Julio / TORNEO DEL CLUB

18 y 19 de Julio / ALFANDEGA DESPACHANTES DE ADUANA Y DIA DEL AMIGO

       25 de Julio / 18 Medal DISTRIBUIDORA SAN JOSE - VETERINARIA SAN JOSE    

    

16 de mayo - 18 Medal Play
Long Drive: Buceta, Pablo.  Approach:  Crotto, David. Categoría de 0 a 16: 
Manetti, Pablo con 70,  Buceta, Pablo con 75. Categoría de 17 a 24: Rodríguez, 
Sergio  con 74. Acosta, Carlos con 77.Categoría de 25 a 36: Matarazzo, Diego con 
68. Viglianchino, Agustín  con 69.

HOTEL BALCARCE -  23 de mayo, 18 medal play
Mejor Neto Senior: Fioriti, Gerardo.  Categoría de 0 a 09: Sánchez, Mariano con 
67  Migane, Mariano con 72. Categoría de 10 a 16: Cerono, Walter con 71. 
Rodríguez Llanos, Gustavo con 72. Categoría de 17 a 24: López, Hugo con 66.  
Santamaria, Martín con 67. Categoría de 25 a 36:  Matarazzo, Diego con 65. 
González, Rubén con 71.

TORNEO DEL CLUB - 30 de mayo, 18 medal play
Categoría de 0 a18: López, Hugo con 69.  Ferrer, Diego con 72. Categoría de 19 a 
36 : Matarazzo, Diego con 67.  Crotto, David con 68.

VINOTECA TALAU - 6 de Junio, 18 Medal Play
Categoría de 0 a 18:  Fernández Daguerre, Matías con 66.  Cerono, Walter con 72. 
Categoría de 19 a 36:Matarazzo, Diego  con 68.  Requena, Marcelo 67.

DIA DEL PERIODISTA - 07 de junio, 18 medal play 
Categoría de 0 a 18:. Ferrer, diego con 68,   Scorziello, jorge con 73.  Categoría de 
19 a 36:  Viglianchino, Agustín  con 62,   Matarazzo, Diego con 72.

TORNEO SONIC COMPUTACION - 13,  14, 15 de Junio, 54 Medal Play (con 
descarte de una)
Long Drive:  Safe, Sergio.  Approach:  Requena, Marcelo. Ultimos 18 Hoyos:  
González, Rubén. Fernández Daguerre, Matías con 141. Safe, Sergio con 141. 
Categoría 10 A 16: Ferrer, Diego con 135.   Manetti, Pablo  con 160. Categoría de 
17 a 24:Lerana, Leonardo con 140. Rodríguez, Sergio   con 144. Categoría de 25 a 
36: Matarazzo, Diego con 132. Viglianchino, Agustín  con 139.

TORNEO DE LA BANDERITA - 20 de junio, 18 medal  
Picón, Martín con 70.  Fernández Daguerre,  Matías con 71. López, Hugo con 71.

Resultados

Arriba: Las ganadoras Graciela Canto y Lucia Bernad. 
manos de Diego Ferrer. En representación de la firma Alejandro Álvarez entregando el premio al ganador categoría 0 a 9 
Mariano Sánchez. Los ganadores Gustavo Diorio y Leandro Camino. Abajo: Martín Ezcurdia los ganadores de Mejor 
Approach, David Crotto y Long Drive Pablo Buceta. Mohamed Handam campeón de Mayo acompañado por los Ruben 
Gonzalez y Pepe Fernandez Daguerre. Los ganadores Hugo Lopez, Matias Fernandez Daguerre y Martín Picon.

Recibe su premio el campeón del torneo Diego Matarazzo de 

Los ganadores en la categoria 17 a 24 hcp. Carlos Acosta y Sergio Rodriguez, Junto a Martin Ezcurdia.



COMPUTACION
Operador de PC - Internet

Diseño Gráfico

E N G L A N D

Casa Central
12 de Octubre 5115 (7600) - Mar del Plata - Tel +54 0223 410 6933

Sucursal San Cayetano: Belgrano 266 - San Cayetano - Buenos Aires
E-mail: modernmdp@hotmail.com

Intensivos inicio  2009

Cursos para viajes y conversación



3º Copa Four Ball a la Americana en Palihue



4° Copa Senior del Mercosur - Sierra de la Ventana



Casa Central: Güemes 3319 | Mar del Plata | Tel./fax: (0223) 486-4555
Bahía Blanca: Tandil: S. de la Ventana:

Tres Arroyos: Carilo

 

 

Sarmiento 876 Tel: (0291) 450-2868 Tandil Golf Club Tel: (02293) 40-6345  Golf Club S. de la Ventana Tel: (0291) 491-5113

Golf Club Tres Arroyos Tel. (02983) 432202 Boyero y Avellano (Cilene compars) Tel.: 02254 572363

 

 

Único sistema de Fitting para todas las marcas.
Asesoramiento Profesional.

Los precios de oferta son aplicados por pago contado efectivo o tarjeta de débito. Consultar stock disponible

TAYLOR MADE R7- CG MAX CLEVERLAND HI-BORE

OFERTA
HIBRIDOS

INCREIBLE

DRIVES 40% OFF

TAYLOR MADE R7- LIMITED

HIPER X

FTFT
OFERTA DE HIERROS

X20 ACERO Ó GRAFITO
4-PW

OFERTA DE HIERROS
X20 ACERO Ó GRAFITO

4-PW

info@golfcenter.com.ar | www.golfcenter.com.ar

NUEVO LOCAL EN NEUQUEN

N WE


