
	  
	  
Sábado	  29	  de	  agosto	  de	  15.	  César	  Monasterio	  culminó	  en	  la	  cuarta	  posición	  del	  
Prostate	  Cancer	  UK	  Scotish	  Senior	  Open,	  que	  culminó	  este	  sábado	  como	  parte	  del	  
European	  Senior	  Tour.	  El	  profesional	  de	  Tucumán	  sumó	  vueltas	  de	  73,	  72,	  68	  para	  
213,	  cuatro	  bajo	  el	  par	  del	  Archefields	  Links	  GC.	  
	  
El	  año	  pasado,	  Monasterio	  fue	  segundo,	  cuando	  el	  torneo	  se	  denominó	  SSE	  Scottish	  
Senior	  Open,	  logrando	  además	  igualar	  la	  ronda	  más	  baja	  del	  circuito	  con	  -‐11,	  61	  
golpes,	  en	  su	  vuelta	  inicial.	  Este	  sábado	  completó	  su	  ronda	  final	  con	  aciertos	  en	  los	  
hoyos	  2,	  4,	  6,	  11,	  13,	  14,	  mientras	  que	  su	  único	  error	  del	  día	  fue	  el	  doble	  bogey	  al	  
16.	  
	  
El	  ganador	  del	  certamen	  fue	  el	  inglés	  Paul	  Broadhurst,	  quien	  se	  impuso	  en	  el	  
segundo	  hoyo	  de	  desempate	  ante	  Gordon	  Manson	  de	  Austria.	  Los	  dos	  llegaron	  al	  
término	  de	  la	  competencia	  con	  209	  golpes,	  -‐7,	  con	  rondas	  de	  68.	  Detrás	  se	  ellos	  se	  
ubicó	  Marc	  Mouland,	  de	  Gales,	  con	  212,	  mientras	  que	  el	  chino	  Lianwei	  Zhang	  y	  el	  
estadounidense	  Tim	  Thelen	  igualaron	  con	  el	  argentino.	  
	  
El	  Travis	  Perkins	  Masters,	  en	  el	  Woburn	  Golf	  Club,	  Inglaterra,	  es	  el	  certamen	  de	  la	  
semana	  entrante	  en	  el	  circuito	  senior	  de	  Europa.	  
	  
Sábado	  29	  de	  agosto	  de	  2015.	  	  José	  Cóceres	  se	  ubica	  en	  el	  décimo	  puesto	  del	  
Dick’s	  Sporting	  Goods	  Open	  con	  un	  total	  de	  138	  golpes,	  70,	  68,	  	  seis	  bajo	  el	  par	  del	  
En-‐Joie	  GC.	  El	  profesional	  del	  Chaco	  finalizó	  su	  recorrido	  sabatino	  con	  birdies	  en	  
los	  hoyos	  2,	  4,	  5,	  12,	  sin	  errores.	  
	  
Este	  domingo	  jugará	  desde	  las	  	  13:03	  hora	  de	  Argentina,	  tratando	  de	  sumar	  
posiciones	  y	  acercarse	  al	  canadiense	  Rod	  Spittle	  que	  lidera	  con	  68,	  66,	  134.	  
	  
Sábado	  29	  de	  agosto	  de	  2015.	  Con	  una	  ronda	  por	  delante,	  Fabián	  Gómez	  suma	  
211	  golpes,	  uno	  sobre	  el	  par	  del	  Plainfield	  CC	  con	  rondas	  de	  71,	  71,	  69.	  En	  su	  
jornada	  de	  sábado	  completó	  la	  tarjeta	  con	  aciertos	  en	  los	  hoyos	  9,	  10,	  14,	  en	  tanto	  
cometió	  bogeys	  en	  el	  2	  y	  17.	  	  
	  
Mañana	  jugará	  a	  partir	  de	  las	  10:23	  hora	  de	  Argentina,	  buscando	  su	  mejor	  final.	  El	  
leaderboard	  es	  dominado	  por	  Sangmoon	  Bae	  y	  Jason	  Bay.	  El	  coreano	  y	  el	  
australiano	  suman	  199	  golpes,	  hoy	  63,	  once	  bajo	  el	  par.	  
	  
Sábado	  29	  de	  agosto	  de	  2015.	  Julián	  Etulain	  hizo	  70	  golpes	  en	  la	  tercera	  vuelta	  
del	  WinCo	  Foods	  Portland	  Open	  presented	  by	  Kraft	  Heinz,	  etapa	  de	  esta	  semana	  
para	  el	  Web.com	  Tour.	  Con	  ese	  registro	  suma	  210,	  tres	  bajo	  el	  par	  del	  Pumpkin	  
Ridge	  GC,	  habiendo	  logrado	  birdies	  en	  los	  hoyos	  11,	  16,	  18,	  con	  suerte	  adversa	  al	  
12	  y	  14.	  A	  una	  jornada	  del	  final,	  se	  encuentra	  en	  el	  puesto	  33,	  alejado	  de	  los	  



primeros	  puestos	  encabezados	  por	  Dick	  Pride	  con	  197,	  hoy	  66.	  Este	  domingo	  dará	  
comienzo	  a	  su	  ronda	  final	  desde	  las	  16:05	  hora	  de	  Argentina.	  
	  
Ayer,	  sus	  compatriotas	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  y	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  no	  
lograron	  superar	  el	  corte.	  En	  el	  primero	  caso,	  el	  cordobés	  terminó	  con	  vueltas	  de	  
76	  y	  75,	  mientras	  que	  Carballo	  hizo	  76,	  76.	  
	  
Viernes	  28	  de	  agosto	  de	  2015	  
	  
Viernes	  28	  de	  agosto	  de	  2015.	  Dos	  rondas	  de	  71	  golpes	  le	  aseguraron	  la	  
continuidad	  en	  el	  certamen	  a	  Fabián	  Gómez,	  quien	  además	  jugará	  la	  próxima	  etapa	  
de	  la	  FedEx	  Cup	  la	  semana	  entrante.	  El	  profesional	  del	  Chaco	  debuta	  en	  esta	  
instancia,	  a	  la	  que	  accedió	  por	  haber	  ganado	  el	  FedEx	  St.	  Jude	  Classic	  semanas	  
atrás.	  
	  
Hoy	  cumplió	  su	  recorrido	  con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  7,	  10,	  12,	  mientras	  que	  cometió	  
errores	  al	  2,	  8,	  17,	  18.	  Este	  sábado	  jugará	  desde	  las	  09:50	  hora	  de	  Argentina.	  Tiene	  
por	  delante	  36	  hoyos	  para	  ganar	  posiciones,	  las	  que	  son	  encabezadas	  por	  Bubba	  
Watson	  con	  133	  golpes,	  siete	  bajo	  el	  par	  del	  Plainfield	  CC,	  hoy	  68,	  siendo	  escoltado	  
por	  Henrik	  Stenson	  de	  Suecia,	  Tony	  Finau,	  Zach	  Johnson,	  y	  Jason	  Dufner,	  todos	  con	  
134.	  
	  
Viernes	  28	  de	  agosto	  de	  2015.	  Sólo	  Julián	  Etulain	  clasificó	  a	  las	  rondas	  de	  sábado	  
y	  domingo	  en	  el	  evento	  de	  esta	  semana	  para	  el	  Web.com	  Tour,	  el	  WinCo	  Foods	  
Portland	  Open	  presented	  by	  Kraft	  Heinz.	  Lo	  hizo	  con	  registros	  de	  71	  y	  69,	  
quedando	  sin	  embargo	  alejado	  de	  las	  principales	  posiciones.	  Con	  dos	  golpes	  bajo	  el	  
par	  en	  el	  Pumpkin	  Ridge	  GC,	  hoy	  cumplió	  su	  recorrido	  bajando	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  
4,	  10,	  11,	  13,	  15,	  18,	  mientras	  que	  hizo	  bogeys	  al	  3,	  6,	  8,	  9.	  Etulain,	  necesita	  un	  
tercer	  lugar	  en	  solitario	  en	  Oregon	  para	  conseguir	  su	  tarjeta	  en	  el	  PGA	  Tour	  2015-‐
2016.	  
	  
Sus	  compatriotas	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  y	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  no	  lograron	  
superar	  el	  corte.	  En	  el	  primero	  caso,	  el	  cordobés	  terminó	  con	  vueltas	  de	  76	  y	  75,	  
mientras	  que	  Carballo	  hizo	  76,	  76.	  
	  
Viernes	  28	  de	  agosto	  de	  2015.	  José	  Cóceres	  concluyó	  su	  primera	  ronda	  en	  el	  
Dick’s	  Sporting	  Goods	  Open	  con	  70	  golpes,	  dos	  bajo	  el	  par	  del	  En-‐Joie	  GC,	  donde	  
tiene	  lugar	  esta	  nueva	  etapa	  del	  Champions	  Tour.	  El	  profesional	  del	  Chaco	  se	  ubica	  
en	  el	  vigésimo	  primer	  lugar	  igualando	  con	  varios	  jugadores	  y	  todos	  ellos	  están	  a	  
cuatro	  de	  los	  dos	  líderes,	  Gene	  Sauers	  y	  Paul	  Goydos.	  En	  su	  tarjeta	  de	  hoy	  figuran	  
birdies	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  2,	  16,	  17,	  en	  tanto	  en	  el	  11	  sufrió	  su	  único	  
bogey	  de	  la	  jornada.	  Este	  sábado	  dará	  inicio	  a	  su	  segunda	  ronda	  a	  las	  12:19	  hora	  de	  
Argentina.	  
	  
Viernes	  28	  de	  agosto	  de	  2015.	  César	  Monasterio	  terminó	  el	  viernes	  con	  72	  
golpes	  para	  terminar	  con	  145,	  cuatro	  más	  que	  los	  líderes	  del	  momento,	  el	  austríaco	  
Gordon	  Manson,	  hoy	  70,	  y	  el	  inglés	  Paul	  Broadhurst,	  69.	  
	  



El	  profesional	  de	  Tucumán	  bajó	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  2	  y	  12,	  con	  águila	  al	  11;	  en	  
tanto	  la	  suerte	  le	  fue	  adversa	  al	  4,	  9,	  10,	  15.	  Mañana	  jugará	  desde	  las	  06:30	  hora	  de	  
Argentina.	  
	  
Viernes	  28	  de	  agosto	  de	  2015.	  Final	  para	  los	  argentinos	  en	  el	  D+D	  REAL	  Czech	  
Masters,	  etapa	  de	  esta	  semana	  en	  el	  European	  Tour,	  que	  se	  está	  jugando	  en	  el	  
Albatross	  GC,	  y	  donde	  los	  punteros	  actuales	  son	  Pelle	  Edberg,	  de	  Suecia,	  y	  Mathew	  
Fitzpatrick	  de	  Inglaterra,	  ambos	  con	  133	  golpes,	  67	  para	  el	  día.	  	  
	  
Volviendo	  a	  los	  jugadores	  de	  nuestro	  país,	  Ricardo	  González	  sumó	  vueltas	  de	  72	  y	  
72	  para	  quedar	  a	  uno	  del	  corte	  clasificatorio.	  Por	  su	  parte,	  Estanislao	  Goya	  no	  pudo	  
recuperarse	  de	  una	  ronda	  inicial	  de	  79	  y	  con	  72	  de	  este	  viernes	  se	  despidió	  del	  
certamen.	  
	  
Jueves	  27	  de	  agosto	  de	  2015	  
	  
Jueves	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  Con	  un	  registro	  de	  71	  golpes	  finalizó	  Fabián	  Gómez	  
la	  primera	  ronda	  del	  The	  Barclays,	  primer	  certamen	  de	  los	  cuatro	  que	  definirán	  al	  
ganador	  de	  la	  FedEx	  Cup.	  El	  profesional	  del	  Chaco	  debuta	  en	  esta	  instancia,	  a	  la	  que	  
accedió	  por	  haber	  ganado	  el	  FedEx	  St.	  Jude	  Classic,	  que	  también	  le	  otorgó	  una	  
plaza	  para	  el	  encuentro	  de	  la	  semana	  que	  viene,	  el	  Deutsche	  Bank	  Championship.	  
	  
En	  su	  tarjeta	  del	  día	  marcó	  aciertos	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  11	  y	  15,	  en	  tanto	  
falló	  al	  13,	  1,	  2,	  habiendo	  salido	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  Mañana	  jugará	  desde	  las	  
08:42	  hora	  de	  Argentina,	  tratando	  de	  ganar	  posiciones	  para	  alcanzar	  los	  
principales	  puestos,	  liderados	  por	  cuatro	  jugadores,	  Bubba	  Watson,	  Spencer	  Levin,	  
el	  colombiano	  Camilo	  Villegas	  y	  Tony	  Finau,	  todos	  con	  65	  golpes,	  cinco	  bajo	  el	  par	  
del	  Plainfield	  CC.	  Hunter	  Mahan	  fue	  el	  ganador	  de	  la	  edición	  pasada.	  
	  
Jueves	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  Julián	  Etulain	  finalizó	  con	  71	  golpes	  la	  primera	  
ronda	  del	  WinCo	  Foods	  Portland	  Open	  presented	  by	  Kraft	  Heinz,	  evento	  de	  esta	  
semana	  para	  el	  Web.com	  Tour.	  Con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  11,	  4,	  7,	  8	  	  (salió	  por	  el	  tee	  
del	  10),	  y	  bogeys	  al	  17,	  2,	  3,	  9,	  iguala	  el	  par	  del	  Pumpkin	  Ridge	  GC,	  aunque	  aún	  lejos	  
de	  los	  primeros	  lugares	  encabezados	  por	  Curtis	  Thompson	  con	  62	  golpes.	  Este	  
viernes	  jugará	  desde	  las	  17:55	  hora	  de	  Argentina.	  
	  
Sus	  compatriotas	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  (mañana	  12:45)	  y	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  
(13:35	  por	  el	  tee	  del	  10)	  culminaron	  el	  día	  con	  76	  golpes;	  en	  el	  primer	  caso,	  luego	  
de	  entregar	  una	  tarjeta	  con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  17,	  18	  y	  4,	  con	  un	  bogey,	  dos	  doble	  
bogeys	  y	  uno	  triple.	  Fernández	  Valdés	  registró	  birdie	  al	  1,	  bogey	  en	  el	  17	  y	  tres	  
doble	  bogeys.	  Un	  Top	  15	  en	  el	  Portland	  Open	  podría	  ser	  suficiente	  para	  que	  
Fernández	  Valdés	  se	  sumarse	  a	  Carballo	  en	  la	  máxima	  gira	  del	  mundo.	  En	  el	  caso	  
de	  Etulain,	  necesita	  un	  tercer	  lugar	  en	  solitario	  en	  Oregon	  para	  conseguir	  su	  tarjeta	  
en	  el	  PGA	  Tour	  2015-‐2016.	  
	  
Jueves	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  Ricardo	  González	  finalizó	  con	  72	  golpes	  la	  primera	  
ronda	  del	  D+D	  REAL	  Czech	  Masters,	  etapa	  de	  esta	  semana	  en	  el	  European	  Tour.	  
Igualando	  el	  par	  del	  Albatross	  GC,	  el	  correntino	  anotó	  birdies	  en	  los	  hoyos	  2,	  7,	  9,	  



10,	  18,	  con	  suerte	  adversa	  al	  3,	  5,	  12,	  14,	  16.	  La	  segunda	  ronda	  la	  comenzará	  a	  
jugar	  desde	  las	  08:15	  hora	  de	  Argentina.	  	  
	  
Por	  su	  parte,	  fue	  un	  inicio	  complicado	  para	  Estanislao	  Goya,	  con	  79	  golpes,	  un	  
birdies	  en	  el	  hoyo	  10,	  bogeys	  en	  el	  2,	  13,	  17,	  18	  y	  doble	  bogeys	  al	  8	  y	  14.	  Este	  
viernes	  jugará	  desde	  las	  09:05.	  
	  
El	  español	  Eduardo	  de	  la	  Riva	  y	  el	  italiano	  Renato	  Paratore	  igualan	  en	  la	  primera	  
posición	  con	  65	  golpes,	  -‐7.	  Se	  trata	  de	  la	  segunda	  edición	  del	  campeonato	  como	  
parte	  del	  tour,	  que	  el	  año	  pasado	  fue	  ganado	  por	  Jamie	  Donaldson.	  
	  
Jueves	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  César	  Monasterio	  esta	  presente	  en	  el	  Prostate	  
Cancer	  UK	  Scottish	  Senior	  Open,	  que	  comenzó	  este	  jueves	  en	  el	  Archerfield	  Links	  
GC.	  El	  tucumano	  es	  el	  único	  argentino	  en	  el	  field	  y	  cumplió	  su	  primera	  ronda	  con	  
73	  golpes,	  +1.	  Su	  tarjeta	  arrojó	  aciertos	  al	  10,	  11,	  2,	  4,	  mientras	  que	  equivocó	  entre	  
el	  14	  y	  17	  y	  en	  el	  7,	  habiendo	  salido	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  
	  
El	  año	  pasado,	  Monasterio	  fue	  segundo,	  cuando	  el	  torneo	  se	  denominó	  SSE	  Scottish	  
Senior	  Open,	  logrando	  además	  igualar	  la	  ronda	  más	  baja	  del	  circuito	  con	  -‐11,	  61	  
golpes,	  en	  su	  vuelta	  inicial.	  Mañana	  jugará	  desde	  las	  06:30	  horario	  de	  nuestro	  país.	  
	  
El	  liderazgo	  del	  certamen	  es	  compartido	  por	  los	  ingleses	  Gary	  Marks	  y	  David	  
Russel	  y	  por	  el	  australiano	  Peter	  O’Malley,	  todos	  ellos	  con	  70	  golpes.	  	  
	  
Jueves	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  	  El	  Dick's	  Sporting	  Goods	  Open	  es	  la	  fecha	  de	  esta	  
semana	  para	  el	  Champions	  Tour;	  comenzará	  a	  jugarse	  el	  viernes	  y	  el	  argentino	  José	  
Cóceres	  será	  parte	  del	  field	  comenzado	  a	  jugar	  desde	  las	  10:36	  hora	  de	  Argentina,	  
en	  el	  En-‐Joie	  GC	  de	  Nueva	  York.	  
	  
Miércoles	  26	  de	  agosto	  de	  2015	  
	  
Miércoles	  26	  de	  agosto	  de	  2015.	  Con	  su	  triunfo	  en	  el	  FedEx	  St.	  Jude	  Classic,	  el	  
argentino	  Fabián	  Gómez	  se	  aseguró	  la	  participación	  en	  los	  dos	  primeros	  eventos	  
de	  la	  Serie	  Final	  de	  la	  temporada,	  The	  Barclays,	  para	  los	  Top	  125,	  y	  el	  Deutsche	  
Bank	  Championship,	  Top	  100.	  
	  
Aunque	  falle	  el	  corte	  este	  viernes	  en	  The	  Barclays,	  Gómez	  tiene	  su	  cupo	  
garantizado	  la	  próxima	  semana	  en	  Boston.	  De	  hecho,	  un	  Top	  35	  en	  algunos	  de	  
estos	  dos	  certámenes	  también	  lo	  clasificará	  entre	  los	  70	  participantes	  que	  
disputarán	  el	  BMW	  Championship,	  tercer	  evento	  de	  los	  playoffs.	  
	  
“Es	  muy	  gratificante	  estar	  jugando	  la	  FedEx	  Cup,	  significa	  que	  hice	  bien	  las	  cosas	  
durante	  el	  año.	  Siempre	  jugar	  este	  tipo	  de	  torneos	  con	  los	  mejores	  te	  hace	  tener	  
aún	  más	  ganas	  de	  rendir”,	  aseguró	  el	  chaqueño,	  actualmente	  58	  del	  ranking	  de	  la	  
FedEx	  y	  debutante	  en	  playoffs.	  “Estoy	  trabajando	  para	  volver	  a	  tener	  las	  mismas	  
sensaciones	  en	  el	  campo	  que	  me	  dieron	  buenos	  resultados	  meses	  atrás.	  Sé	  que	  si	  
logro	  esas	  sensaciones	  tendré	  una	  buena	  semana,	  pero	  hay	  que	  prometer	  menos	  y	  
jugar	  mejor”.	  
	  



Por	  lo	  pronto,	  este	  jueves	  jugará	  desde	  las	  13:22	  hora	  de	  Argentina	  saliendo	  por	  el	  
tee	  del	  hoyo	  10,	  mientras	  que	  el	  viernes	  lo	  hará	  a	  partir	  de	  las	  08:42.	  Hunter	  
Mahan	  fue	  el	  ganador	  de	  la	  edición	  pasada.	  
	  
Miércoles	  26	  de	  agosto	  de	  2015.	  El	  Web.com	  Tour	  juega	  su	  última	  fecha	  antes	  de	  
los	  eventos	  finales	  de	  la	  temporada.	  Con	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  (17:55	  hora	  de	  
Argentina)	  ya	  clasificado	  para	  volver	  al	  PGA	  Tour,	  falta	  definir	  el	  futuro	  de	  los	  
otros	  dos	  argentinos	  que	  cuentan	  con	  chances	  concretas	  de	  emularlo.	  
	  
Se	  trata	  de	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  y	  Julián	  Etulain.	  El	  cordobés	  viene	  jugando	  a	  
gran	  nivel,	  con	  ocho	  cortes	  superados	  en	  sus	  últimos	  nueve	  eventos.	  Su	  primera	  
ronda	  comienza	  a	  las	  18:45	  hora	  de	  nuestro	  país.	  De	  momento,	  aparece	  en	  la	  
casilla	  27	  del	  ranking	  de	  ganancias	  a	  solo	  10	  mil	  dólares	  del	  estadounidense	  
Harold	  Varner	  III	  (25).	  Claramente	  la	  ausencia	  de	  Rodgers	  también	  lo	  ayuda	  en	  su	  
meta	  por	  alcanzar	  el	  PGA	  Tour.	  Un	  Top	  15	  en	  el	  Portland	  Open	  podría	  ser	  
suficiente	  para	  sumarse	  a	  Carballo	  y	  Ancer	  en	  la	  máxima	  gira	  del	  mundo.	  
	  	  
En	  el	  caso	  de	  Etulain,	  quien	  se	  destacó	  con	  sus	  dos	  Top	  10	  en	  los	  últimos	  cinco	  
eventos,	  necesita	  un	  tercer	  lugar	  en	  solitario	  en	  Oregon	  para	  conseguir	  su	  tarjeta	  
en	  el	  PGA	  Tour	  2015-‐2016,	  ya	  que	  los	  38.400	  dólares	  destinados	  al	  cuarto	  lugar	  no	  
el	  alcanzan	  para	  superar	  a	  Varner	  III.	  De	  igual	  forma,	  el	  argentino	  llegará	  a	  las	  
Finales	  del	  Web.com	  Tour	  como	  un	  nombre	  a	  tomar	  en	  cuenta.	  Fuente	  informativa	  
www.golfchannel-‐la.com.	  Este	  jueves	  jugará	  desde	  las	  12:45	  de	  Argentina,	  saliendo	  
por	  el	  tee	  del	  10.	  	  
	  
Miércoles	  26	  de	  agosto	  de	  2015.	  Esta	  semana	  se	  disputará	  el	  D+D	  Real	  Czech	  
Masters,	  fecha	  	  del	  European	  Tour,	  donde	  Ricardo	  González	  y	  Estanislao	  Goya	  
jugarán	  en	  el	  Par	  72	  del	  Albatross	  Golf	  Resort	  de	  Praga,	  desde	  las	  03:15	  y	  04:05,	  
hora	  de	  Argentina,	  en	  el	  caso	  del	  segundo	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  Se	  trata	  
de	  la	  segunda	  edición	  del	  campeonato	  como	  parte	  del	  tour,	  que	  el	  año	  pasado	  fue	  
ganado	  por	  Jamie	  Donaldson.	  
	  
	  
Miércoles	  26	  de	  agosto	  de	  2015.	  César	  Monasterio	  estará	  presente	  en	  el	  Prostate	  
Cancer	  UK	  Scottish	  Senior	  Open,	  que	  se	  jugará	  desde	  este	  viernes	  en	  el	  Archerfield	  
Links	  GC.	  El	  tucumano	  es	  el	  único	  argentino	  en	  el	  field	  y	  comenzará	  a	  competir	  
desde	  las	  05:20	  hora	  de	  Argentina.	  El	  año	  pasado,	  Monasterio	  fue	  segundo,	  cuando	  
el	  torneo	  se	  denominó	  SSE	  Scottish	  Senior	  Open,	  logrando	  además	  igualar	  la	  ronda	  
más	  baja	  del	  circuito	  con	  -‐11,	  61	  golpes,	  en	  su	  vuelta	  inicial.	  
	  
Miércoles	  26	  de	  agosto	  de	  2015.	  	  El	  Dick's	  Sporting	  Goods	  Open	  es	  la	  fecha	  de	  
esta	  semana	  para	  el	  Champions	  Tour;	  comenzará	  a	  jugarse	  el	  viernes	  y	  el	  argentino	  
José	  Cóceres	  será	  parte	  del	  field	  comenzado	  a	  jugar	  desde	  las	  10:36	  hora	  de	  
Argentina,	  en	  el	  En-‐Joie	  GC	  de	  Nueva	  York.	  
 
	  


