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Clubes asociados a la 
FEDERACIÓN DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL 
 
Fue año especial, donde las cosas cambiaron casi abruptamente, y el darse cuenta 

una enseñanza obligado. La FGSL se adaptó y modificó lo necesario para poder 

estar a la altura de las circunstancias que fueron enormes. Para eso fue 

importante el trabajo diario realizado por el staff.  Es lo primero a destacar: su 

excelente nivel, no solo por sus conocimientos y dedicación, sino por la calidad de 

personas que son. 

Las actividades se dieron en un nuevo y casi desconocido entorno. Hubo que 

readecuarse a lo que se creyó las mejores formas, y adaptarse para seguir en la 

constante búsqueda de mejorar las cosas, y fundamentalmente continuar el 

desarrollo de este apasionado deporte. 

Es momento también para agradecer y celebrar el acompañamiento de todo el 

consejo directivo, y a los directivos de cada una de las entidades que forman esta 

Federación. Cada día se hace lo posible y más, para mantener a la FGSL en lo más 

alto.  

La Federación de Golf del Sur del Litoral, cumplió el 17 de diciembre, 40 años 

desde su fundación. Aquellos cinco clubes, el desaparecido Swift Golf Club, y 

Rosario Golf Club, The Venado & Athletic Club, Club Mitre de Pérez, y el Jockey 

Club de Rosario, dieron vida a un sueño. Ese que hoy tiene 23 clubes y miles de 

jugadores. Viajó desde la ilusión hacia un presente orgulloso.  

La FGSL tiene un constante crecimiento que se va consolidando año tras año 

sobre la base de lo que fueron haciendo los anteriores consejos directivos, que si 

bien, como es lógico, cada uno le fue dando su impronta, ha sido fundamental a 

todas luces. Esa base, esa columna vertebral, se plasma en el staff profesional, 

porque los dirigentes pasan pero ellos quedan Ese es el verdadero crecimiento y 

construcción de las instituciones, alineadas atrás de un proyecto e ideales, y 

mantener el rumbo. 

Esta temporada, los golfistas, pudimos jugar poco. No hace falta recordar la 

ansiedad y lo que eso generó. Finalmente se organizó la Copa Federación en un 

formato único, y con el récord de que los 23 clubes participaron simultáneamente 

con más de 1200 golfistas.  
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Ojalá el 2021 el mundo del golf de la Federación pueda reencontrarse en el 

Interclubes Rudy Tron, el Ciudad de Rosario, la Copa Federación, y los circuitos de 

Damas y Seniors, los Ranking de Menores con handicap y sin handicap.  

Este año la FGSL profundizó y solidificó las relaciones con los estamentos 

gubernamentales de deportes y turismo. El mandato es ser parte activa de una 

industria que debe hacer alianzas permanentes. El futuro pasa por abrirse, por 

dar mejores servicios, con responder en cada momento de intercambio real con 

los golfistas, socios o no, que ponen un pie y sus deseos de una tarde de golf, en 

cada club. 

La comunicación es fundamental en los tiempos que corren. Y siempre fue de 

sumo interés de los Consejos Directivos. Por eso este año se lanzó la nueva web 

oficial www.fgsl.org.ar donde se podrá ver todas las actividades con un mejor 

formato, mas elegante, mas rápida y bien visible desde todos los dispositivos 

móviles. 

En este racconto del año, y un poco también de la historia, hay un espacio para el 

recuerdo de los expresidentes que ya no están. Hace muy poco tiempo se fue 

otro hombre que aportó su trabajo a la Federación, el también expresidente 

Aníbal Villalba. Y una conmemoración, además, para dos amigos que colaboraron 

mucho y que nos han dejado hace pocos días: Tommy Ferguson y Rodolfo Riege.  

La Federación creció, porque con los años la política de incentivar a los menores 

fue tema de estado. Las escuelas en los clubes, la escuela de la Federación, el 

Centro Regional de Entrenamiento, tantos profesores, el trabajo de Lincho, los 

padres que sumaron kilómetros y los dirigentes que son amorosos anfitriones de 

cada grupo de chicos que llegan a cada torneo con ilusión. Esta temporada tuvo 

casi todo el formato a las clases por zoom y al mundo digital. Hubo una gran tarea 

de todas las áreas, Maggie, el profe Carlitos, Lincho, Irene y el soporte 

permanente del Alto Rendimiento de la AAG.  

Este año, aún en la adversidad y también gracias al inquebrantable apoyo de la 

Asociación Argentina de Golf, se compró una aireadora Toro que será de gran 

aprovechamiento por parte de todos los clubes. 

La inversión de maquinarias de primera calidad, el asesoramiento profesional con 

ingenieros agrónomos capacitados, el aporte de los que saben, se continuó 

dentro de las posibilidades. Mantener una cancha de golf en condiciones es lo 

más arduo, pero es defender el capital máximo de un club. 
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La pausa que generó la cuarentena permitió que algunos clubes profundizarán en 

el Programa de Gestión de clubes, a cargo de Andrés Gotta, para fortalecer el 

crecimiento de los clubes. Fue una oportunidad bien aprovechada. La 

profesionalización de los clubes y la capacitación al personal entrega enormes 

ventajas a corto, mediano y largo plazo. 

Como todos saben, La Federación, a la par de los tiempos, desarrolla un 

Programa de Golf Adaptado que ya es ejemplo y se replica en varias instituciones. 

Integrar, compartir, mejorar la salud de aquellos que necesitan un apoyo 

incondicional. El equipo se entregó por completo en estos tiempos de 

cuarentena, manteniendo viva la idea, y claro, el interés de los interesados. 

Quedó para el final un momento único. Toda la Federación se siente honrada al 

haberle entregado el Premio Federación 2020 a Ricardo González. Así se sumó a 

la honorable lista de Fernando Chiesa, Jorge Nicolosi, Juan Carlos Devoto, María 

Eugenia Noguerol y Silvia Bertolaccini. Ricardo es un embajador del golf rosarino 

y argentino en cada rincón del mundo. Lo será también en el Champions Tour. Por 

eso este premio, que no es solo por el talento golfístico, sino por su pasión, su 

don de buena gente, su presencia solidaria donde se lo requiera, y por tener el 

objetivo de hacer crecer el golf a cada momento. 

Con motivo de los 30 años, hace una década, la FGSL dijo con orgullo que se era 

parte de la historia del golf. Del argentino y del mundo, porque en definitiva es un 

deporte universal. Nadie escapa a la enorme alegría de seguir en la misma vía. Les 

pido que sigan acompañando a la Federación.  

El deseo es que todos pasen una muy feliz Navidad y tengan un muy buen 2021 en 

esta nueva normalidad. 
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