
 
 

Viernes 3 de abril de 2015. Luis Carbonetti es uno de los punteros de la competencia en la que 

es defensor del título. Con un total de 145 golpes, hoy terminó el día con 74 para finalizar al 

tope de las posiciones con un golpe sobre el Río Cuarto Golf Club. Su tarjeta arrojó bogeys al 4, 

9, 10 con birdie en el 7. 

 

Como se ha aclarado, no es el único líder del certamen que concluye mañana. Carlos Gil supo 

mantenerse al frente luego de terminar con 75, y es parte de un tridente que se completa con 

el español Miguel Martín, quien finalizó con 73 y una ronda de cuatro birdies, 4, 14, 17, 18, y 

cinco bogeys, 1, 3, 8, 9, 10. Volviendo a Carlos Gil, cumplió sus segundos 18 hoyos con siete 

bogeys y águilas al 4 y 14; es el aficionado local que pelea por el título en juego. 

 

Miguel Guzmán y Ricardo Montenegro igualan en el cuarto lugar a un golpe de los punteros, 

mientras que el chaqueño José Cóceres y Jaime Nougés –co líder al iniciar el día- registran 147. 

 

En la categoría Super Senior, Luis Carbonetti y Horacio Carbonetti finalizaron en el primer y 

segundo lugar respectivamente; el primero de ellos con 148 golpes, tres menos que Horacio 

que cumplió con rondas de 73 y 75. Tras ellos, Armando Saavedra suma 151, hoy 71, con 

mínima diferencia sobre Alberto Giannone, 75. 

 

Consulte las posiciones ingresando a la página del club sede mediante el link lateral. Así 

mismo, verifique los horarios de este viernes accediendo de igual manera al link 

correspondiente. 

 

Jueves 2 de abril de 2015. Jaime Nougués y Carlos Gil (h) son los punteros del campeonato tras 

la ronda inicial. Ambos registran 70 golpes, dos bajo el par del Río Cuarto Golf Club, escenario 

de esta vigésima primera edición del certamen. En el caso del primero de ellos, su tarjeta 

contó con aciertos al hoyo 1, 9, 14, mientras que el 16 le resultó adverso. Por su parte, Gil, 

Aficionado de Río Cuarto GC, bajó el par del 5, 7, 12, 14, 17, mientras que cometió sus bogeys 

del día en el 6, 10, 18. 

 

La clasificación general encuentra en el tercer lugar a Luis Carbonetti, defensor del título, quien 

sumó 71 golpes con aciertos generados en los hoyos 4, 5, 18, y bogeys al 8, 16. El español 

Miguel Martín registra 72 golpes, mientras que Horacio Carbonetti, máximo ganador del 

certamen, y Miguel Fernández igualan en el quinto espacio con 73.  

 

Son 54 hoyos para los Profesionales y Aficionados de hasta 9 hándicap de más de 50 años, que 

competirán por la Copa Dr. Mariano Demaria Sala. El corte clasificatorio será establecido al 

cabo de los primeros 36 hoyos. Por su parte, los Profesionales de más 60 años jugarán dos 

rondas de 18 por la categoría Súper Seniors. 

 



Consulte las posiciones ingresando a la página del club sede mediante el link lateral. Así 

mismo, verifique los horarios de este viernes accediendo de igual manera al link 

correspondiente. 

 

Viernes 27 de marzo de 2015. Río Cuarto Golf Club será el escenario para una nueva edición 

del Campeonato Abierto de Seniors Copa OSDE. La competencia principal tendrá lugar entre el 

miércoles 1 y el sábado 4 de abril. El defensor del título es Luis Carbonetti, hermano de 

Horacio, máximo ganador del certamen con triunfos registrados en los años 1997, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2005. 

 

Eduardo Romero, César Monasterio, José Cóceres, el español Miguel Ángel Martin y Bob 

Cameron, de Inglaterra, integrarán un field de lujo, propio de un certamen de este tenor. 

 

Serán 54 hoyos para los Profesionales y Aficionados de hasta 9 hándicap de más de 50 años, 

que competirán por la Copa Dr. Mariano Demaria Sala. El corte clasificatorio será establecido 

al cabo de los primeros 36 hoyos. Por su parte, los Profesionales de más 60 años jugarán dos 

rondas de 18 por la categoría Súper Seniors. 

 

Previo a la competencia principal se realizará el Pro-Am Armando Oscar Carbonetti Memorial. 

Las inscripciones se pueden realizar en la sede de la AAG (Teléfonos 4325-1113/1121 interno 

215, de 12:00 a 20:00), o bien en el Río Cuarto Golf Club (Teléfono 0358 - 4621244). El hotel 

oficial del campeonato es el Hotel Spa Plaza Mayor (0358 463 2215). Consulte el afiche en el 

link lateral. 


