Viernes 03 de abril de 2015. Tras completarse una nueva jornada de juego en el 84 Abierto
OSDE del Centro “Copa la Voz del Interior”, los dueños de los puestos de vanguardia han
cambiado, tanto en Damas como en Caballeros.
El defensor del título, Matías Simaski, entregó la mejor tarjeta del campeonato de 67 golpes y
pasó a liderar. Matías, jugador del club cordobés Lomas de la Carolina, gran conocedor del
campo de Villa Allende, entregó una tarjeta sin errores y acumulando cuatro birdies, en el 5, 7,
12 y 15, cerró el día con -4, de esta manera lidera el torneo por tan sólo un golpe, 214, uno
menos que su inmediato perseguidor y dueño de la punta al comienzo del día, el marplatense
Jesús Montenegro.
Tercero y cuarto, se ubican otros dos cordobeses, Horacio Carbonetti y Andrés Schonbaum, a
cuatro y cinco golpes de la punta respectivamente. Todos ellos con chances de pelear mañana
por la punta del campeonato, sumándose el puntero del Ranking Nacional de Aficionados, el
cumbrense Matías Lezcano, quien ocupa el quinto puesto. En el caso de Carbonetti será una
buena revancha, ya que año pasado perdió la posibilidad del título por un grave error sobre el
final.
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.
Agustina Zeballos presentó una tarjeta de 73 en la jornada de hoy y es la nueva dueña de la
punta entre las damas. La joven bonaerense, de tan solo 14 años de edad, supo mantener la
presión de jugar en el treesome puntero y a pesar de su corta edad nada, ni sus propias
presiones, es la dueña de la primera tablita del leaderboard.
La vuelta de Agustina se compuso con doble bogey en el hoyo 15, bogeys en los hoyos 1, 2 y
17, compensándolo con birdies en 7, 12 y 16. La jugadora del sur, Aldana Foigel no tuvo un día
tan bueno como ayer y con 78 golpes se acomoda segunda a tan sólo uno de la puntera.
Tercera se mantiene la bonaerense Ela Anacona quien marcó 75 y con 149 golpes acumulados
se mantiene a dos de la punta. En ésta categoría se desató una peleada definición, por lo que
en la jornada final van a tener que mantener la calma y cometer la menor cantidad de errores.
Son varias las candidatas con posibilidades de quedarse con este importante y tradicional
abierto cordobés.
El corte clasificatorio se estipuló en +22 y las mejores 15 clasificadas podrán jugar los últimos
18 hoyos en el día de mañana.

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.
El clima se mantuvo bastante caluroso, pero a diferencia de ayer algo más nublado y sin
viento. Para mañana, día final, el pronóstico anticipa temperaturas más bajas y posibles
tormentas. Mañana se realizarán los horarios de acuerdo a la posibilidad de tormentas que
arroja el pronóstico.
Jueves 02 de abril de 2015. Se completaron los dos primeros días de acción en el Córdoba Golf
Club, dentro el marco del 84 Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp "Copa La Voz
del Interior" para aficionados. En la jornada de hoy se sumó el condimento de las altas
temperaturas, que no fue menor ya que el termómetro ascendió hasta los casi 34 grados,
desapareciendo el viento de ayer por lo que el calor se sintió desde media mañana algo más
intenso.
Tras completarse los primeros 36 hoyos de competencia, el joven jugador de Mar del Plata
Jesús Montenegro logró la punta gracias a la tarjeta presentada en la jornada de hoy de 71
golpes (par de cancha), el score acumulado es de 143, superando por dos a quien había
arrancado el día como puntero, Ramiro Perez Orliacq, quien hoy anotó 74. La vuelta del líder
se completó con birdies en el 5, 12 y 16 y bogeys en el 10, 12 y 16. Terceros se ubican dos
jugadores, el cordobés Andrés Schonbaum, quien anotó 69 golpes, entregando la mejor tarjeta
del torneo hasta el momento y Juan Tomás Arozena, ambos acumulan tres golpes más que el
puntero del Montenegro.
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.
En el día de hoy comenzaron a disputar este torneo las damas, donde Aldana Foigel, jugadora
de Comahue Golf Club de Neuquén, supo mantenerse muy cerca del par de la cancha durante
el transcurso de los 18 hoyos; anotó bogeys en el 1, 8 y 14, mientras que los birdies llegarían
en los hoyos 5, 7, 9 y 12. Su tarjeta final fue de 70 golpes, uno bajo el par del campo, que
normalmente juega par 72 (el hoyo 15 se juega par 5). Aldana muestra su buen momento y
defiende su liderazgo en el Ranking de Aficionados 2014/15 el cual puntea gracias a su reciente
victoria en el Campeonato Nacional por Golpes. Con este buen score se pone al mando de este
tradicional torneo nacional y marca el buen ritmo.
Segundas a cuatro golpes igualan Ela Anacona, jugadora de Machwitz y Agustina Zeballos del
Abril Club de Campo, Buenos Aires. Ambas firmaron tarjetas de 74 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.
Tan sólo cuatro jugadores pudieron superar en la jornada de hoy al campo de juego,
Schonbaum con 69, Patricio Beyrne y Juan Tomás Arozena con 70 golpes. También se suma a
esta estadística es la joven puntera entre las damas, Aldana Foigel, quien anotó 70 golpes. Este
detalle habla de la dificultad del campo de golf, como viene ocurriendo desde hace unos años.
En esta oportunidad se suma la complicación del rough, el cual está más denso que en otras
ocasiones.

Información provista por Prensa CGC.
Fotografía / Gentileza Prensa CGC.
Miércoles 01 de abril de 2015. El experimentado jugador oriundo de Bahía Blanca, del Club de
Golf Palihue, y que vive en Córdoba desde hace nueve meses, fue quien mejor logró dominar
un campo de golf que se presentó con su clásico y complicado viento norte, greens rápidos y
rough alto. Tras los primeros 18 hoyos, demostró su gran juego, su vigencia y que puede darle
batalla a los jóvenes aspirantes al título más importante del interior del país entre los
aficionados.
Su vuelta comenzó por el hoyo 10 y su final fue en el 9 frente al histórico club house. El
resultado fue par de chancha, contando que el hoyo 15, hoy jugando especialmente largo, se
jugó como par 4 (normalmente los socios lo juegan como par 5). Hizo birdie el 12 y bogeys en
el 14, 15 y 16 para pasar +2 de ida. En los segundos nueve pudo acomodar su score y con
birdies en el 2, 3 y 6, y bogey en el último hoyo, anotó 71 golpes totales. Su inmediato
perseguidor está muy cerca, a sólo un golpe. SE trata del joven marplatense Jesús
Montenegro, quien firmó 72 golpes en su tarjeta.
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.
“La cancha está impecable, mis respetos a quienes trabajan en ella, el viento complicó el juego
en el día de hoy y si bien los greens están un poco blandos por la gran cantidad de agua caída,
el rough está muy pesado lo que compensó un poco. Vine a vivir a Córdoba desde hace un
tiempo porque me encanta esta provincia y porque la familia de mi esposa es de acá”,
comentó el jugador que estudió en Estados Unidos en la Universidad de Jacksonville, Alabama,
y que después de vivir en Nueva York y Méjico, aterrizó en tierras cordobesas donde retomó el
deporte que lo acompañó toda la vida.
Terceros, a tan sólo dos de la punta, se ubica un pelotón de cinco jugadores, Matías Simaski el
defensor del título, Andrés Gallegos, Horacio Carbonetti (h), Pablo Bernal y el joven local
Ramiro Marfort.
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.
Mañana se jugarán los segundos 18 hoyos y comenzarán a jugar el Abierto del Centro OSDE las
damas, donde estará presente la bonaerense Macarena Aguilera, defensora del título obtenido
en 2014. Recordamos que este torneo se juega hasta el sábado, día en que se coronarán los
campeones de todas las categorías.
Información provista por Prensa CGC.
Fotografía / Gentileza Prensa CGC.
Lunes 30 de marzo de 2015. Córdoba se prepara para una nueva edición de su Campeonato
Abierto del Centro para jugadores Aficionados. La competencia que comienza el miércoles 1 de

abril y que finaliza el sábado, se realiza en forma anticipada a la principal, que será en pocas
semanas más.
El año pasado, el primer puesto fue para Matías Simaski, de Lomas de la Carolina, quien con un
total de 288 golpes logró una marcada diferencia con su escolta más cercano, Jesús
Montenegro, quien acumuló 291.
Macarena Aguilera fue ganadora entre las damas. La jugadora de Pilar Golf logró la tarjeta más
baja del certamen con vueltas de 78, 73 y 69 para 220. María Luz Besio finalizó segunda con
223.
La competencia se extenderá hasta el sábado y otorgará puntos para el Ranking Argentino de
Aficionados y Aficionadas de la AAG. Días después, desde el 16 de abril, dará inicio la
competencia para Profesionales. Se trata del 84° Abierto OSDE del Centro presentado por
FiberCorp, que por tercera vez será parte del Nec Series PGA Tour Latinoamérica.

