
 

Sábado 9 de mayo de 2015. El cordobés Andrés Schonbaum sigue liderando el certamen con 

tres vueltas cumplidas y mañana tratará de lograr la victoria en el Jockey Club de Tucumán, 

donde hoy hizo 70 golpes para acumular 204, nueve bajo el par. En su tarjeta sábado, bajó el 1, 

hizo bogey al 2, y volvió al birdie en el 3. El 15 y 17 le otorgaron nuevos aciertos y el 10 y 18 

fueron sus hoyos adversos en el resto del recorrido. 

El jugador de Alta Gracia Golf Club mantiene la diferencia de dos con respecto a su escolta, que 

ahora es Matías Simaski. El aficionado de Lomas de la Carolina, actual Número 1 del Ranking 

Argentino de Aficionados, escaló posiciones día a día y se convirtió en la principal 

preocupación de su coterráneo. Hoy bajó el par del 3, 8 y 14, con errores al 5, 7, 16; sin 

embargo, la diferencia la hizo con el águila al 18, el segundo logrado en ese hoyo si se toma en 

cuenta el de ayer. Ronda de 69 para Simaski y 206 en el total. 

El local Martín Contini también ganó una posición en el tradicional escenario tucumano. Hoy 

cumplió con 70 golpes y birdies en el 8, 14, 17, 18; el 9 (doble bogey) y el 15 le resultaron 

adversos. Con 208 toma mínima distancia con Matías Lezcano, quien no tuvo un buen día y 

culminó con 73 para perder la segunda posición. Del Jockey Club de Tucumán, Santiago 

Allende, con 212, hoy 69, se ecuentra en el quinto lugar. 

A las 12:00 de este domingo, el grupo principal integrado por Schonbaum, Simaski y Contini 

comenzará a jugar la vuelta final del certamen. 

Viernes 8 de mayo de 2015. Se mantiene firme y al frente Andrés Schonbaum en el Abierto del 

Norte para Aficionados, luego de haber registrado hasta aquí dos rondas de 65 y 69 golpes que 

lo dejan con ocho golpes bajo el par del recorrido tradicional del Jockey Club de Tucumán. En 

su jornada de viernes, el cordobés del Alta Gracia GC hoy logró birdies al 1, 8, 14, 18, sin igual 

suerte en el 4 y 13. 

Su escolta más próximo es su coterráneo Matías Lezcano, quien también concluyó el día con 

69 golpes para ubicarse a dos de la punta. El jugador de la Cumbre GC empezó bien y terminó 

mejor, ya que hizo birdie al 1 y águila al 18. Entre ambos hoyos, subió el 9 y 13, consiguiendo 

otro acierto al 14. 

También Matías Simaski tuvo un día muy bueno. El actual Número 1 del Ranking Argentino de 

Aficionados no quiere perder puntos de cara a lo que es la recta final de la temporada. Hoy 

hizo 68 golpes, ganó una posición y está tercero con 137. Su tarjeta arrojó birdies al 3, 13, 14, 

16, 17 y también él se fue con águila; en tanto, sus bogeys se dieron al 2, 9, 10, 11. Los tres 

serán los integrantes del grupo principal para mañana. 

Detrás del jugador de Lomas de la Carolina se encuentra el local Martín Contini con 138 golpes, 

hoy 71, mientras que quinto figura Joaquín Ludueña sumando 141, 73. José Chon, con 142, hoy 

69, cierra el Top 6 actual. 



Jueves 7 de mayo de 2015. Andrés Schonbaum es el puntero de la competencia finalizada la 

primera ronda en el Jockey Club de Tucumán. El jugador de Alta Gracia Golf Club de Córdoba 

hizo una espléndida vuelta de 65 golpes con birdies en los hoyos 3, 7, 8, 11, 13, 14, 18 y sólo un 

error al par cuatro del 5. Con seis golpes bajo el par, toma distancia por dos de sus escoltas 

más cercanos Martín Contini, del club anfitrión, y de Matías Lezcano de La Cumbre Golf Club. 

Por su parte, el actual Número 1 del Ranking Argentino, Matías Simaski, se ubica en el cuarto 

espacio con 69 golpes. Entre él y su coterráneo Lezcano se centra la lucha principal por el 

Ranking de la presente temporada, que finaliza a fin de mes. Siguiendo con el orden de las 

posiciones en el certamen, Martín Bustamante cierra el Top 5 con 70 golpes. 

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

con Scoring on Line durante las cuatro rondas, servicio provisto por Golfistics. 

Esta es la última competencia de la serie de Torneos Nacionales del Ranking 2014/2015. Luego, 

los treinta mejores del Ranking estarán habilitados para jugar el Torneo Final a disputarse en el 

Club de Campo Los Pingüinos entre el 29 al 31 de mayo, evento en el que se definirá el Ranking 

2014/2015. 

Este año el Ranking volvió al formato "sumatoria + descartes" luego de varios años de jugarse 

bajo la metodología "promedio ponderado". Así, en esta serie de torneos nacionales, de los 

cuatro últimos, tanto para Caballeros como para Damas, se descartará el peor puntaje. En la 

primera serie los descartes habían sido dos de cinco para los varones y uno de tres para las 

Damas. 

El puntaje del Torneo Final sumará directamente al parcial de las dos series de Torneos 

Nacionales, ya realizados los descartes. 

Domingo 3 de mayo de 2015. Esta semana se juga una nueva edición del Abierto del Norte. En 

este caso, sólo los Aficionados de la categoría Scratch se medirán entre el jueves y domingo, 

buscando ganar posiciones en el Ranking Argentino de Aficionados que concluirá con su 

evento final al cabo del presente mes. 

El año pasado fue Alejandro Tosti quien se impuso en el Jockey Club de Tucumán, defendiendo 

su título y asegurándose el ranking de la temporada 2013/2014. El rosarino se encuentra 

estudiando en Estados Unidos, pero otros excelentes jugadores animarán el certamen 

buscando su triunfo. 

Matías Simaski, de Lomas de la Carolina, Córdoba, es quien lidera el actual Ranking Argentino 

de Aficionados. Lo hace con un total de 461 puntos y habiendo sido el mejor aficionado en el 

Abierto Norpatagónico OSDE presentado por Cereales 3 Arroyos y en el Abierto OSDE del 

Centro presentado por FiberCorp. Muy cerca de él, su coterráneo Matías Lezcano lo escolta 

con 432 unidades. El último Campeón Nacional por Golpes es a su vez seguido por el 

marplatense Jesús Montenegro. 

Esta es la última competencia de la serie de Torneos Nacionales del Ranking 2014/2015. Luego, 

los treinta mejores del Ranking estarán habilitados para jugar el Torneo Final a disputarse en el 

Club de Campo Los Pingüinos entre el 29 al 31 de mayo, evento en el que se definirá el Ranking 

2014/2015. 

Este año el Ranking volvió al formato "sumatoria + descartes" luego de varios años de jugarse 

bajo la metodología "promedio ponderado". Así, en esta serie de torneos nacionales, de los 



cuatro últimos, tanto para Caballeros como para Damas, se descartará el peor puntaje. En la 

primera serie los descartes habían sido dos de cinco para los varones y uno de tres para las 

Damas. 

El puntaje del Torneo Final sumará directamente al parcial de las dos series de Torneos 

Nacionales, ya realizados los descartes. 


