Sábado 18 de abril de 2015. Cocha, quien hoy hizo 68 golpes y tiene un total de ocho bajo par 205,
tiene como su más inmediato contrincante al cordobés Ángel Cabrera, quien hizo tres birdies en
los últimos cuatro hoyos para hacer también 68 y colocarse segundo en solitario. A tres golpes del
puntero, aparece el estadounidense Nate Lashley, quien terminó con 69 para ubicarse tercero y
asegurar su lugar en el último grupo junto a Cocha y Cabrera en la ronda final de este domingo.
El también estadounidense Steven Fox hizo par de campo, 71, y se ubica en el cuarto lugar. A cinco
golpes del líder, el Top 5 lo completan el argentino Paulo Pinto, 71, el colombiano Diego
Velásquez, 72, y el estadounidense Justin Hueber, 72.
En este hermoso sábado soleado, el viento del norte fue un factor decisivo en una cancha que jugó
algo más firme y difícil que los dos días anteriores de este tercer evento de la temporada del PGA
TOUR Latinoamérica.
“No empecé como quise. Hice un bogey temprano (en el hoyo 3), pero estaba difícil, con mucho
viento. Bajé el hoyo 9 que fue muy importante para mi confianza. Luego subí el 11, pero bajé el 12
de inmediato, luego hice un buen tiro en el 14 y eso fue fundamental para seguir bajando”, dijo
Cocha, quien agregó birdies al 16 y al 18 para sacar su ventaja de dos golpes.
Cocha ha jugado especialmente bien en los segundos nueve hoyos del Córdoba Golf Club, con
once birdies y cuatro bogeys. Por la vuelta del 1 su balance es de uno bajo par. “La cancha entera
me gusta mucho, pero por ahí no pude jugar bien los primeros nueve, aunque no he hecho más de
par en ellos”, agregó el jugador que la semana próxima cumplirá 24 años.
Líder en cuatro de las últimas cinco rondas que ha jugado en el PGA TOUR Latinoamérica, con una
victoria incluida en el Mazatlán Open hace veinte días, este domingo Cocha saldrá a defender el
primer lugar de la Orden de Mérito y a buscar el tercer título de su carrera en el Tour.
Sobre la tarea por delante y la oportunidad de jugar una ronda final con Cabrera en el último
grupo afirmó: “Mi objetivo será bajar el par de la cancha. Jugar con el Pato siempre es lindo, es
una motivación. Aquí jugué los dos primeros días con él. Tengo una linda relación con él y mañana
saldré a disfrutar y a hacer lo mejor posible”.
Comenzando el día en un empate por el sexto lugar, el cordobés Ángel Cabrera aseguró un valioso
lugar en el último grupo con un gran final. “Terminar bajo par, hacer tres menos en una cancha tan
complicada como esta, la verdad que me deja muy contento. Sobre todo como terminé, con tres
birdies en los últimos cuatro hoyos, eso me posiciona bien para mañana”, dijo el ganador de dos
Majors que este domingo saldrá a buscar el noveno título de su carrera en el Abierto OSDE del
Centro.

Tras un bogey en el 3, Cabrera resurgió en la contienda con tres birdies consecutivos entre los
hoyos 5 y 7. Dos greens de tres putts para bogeys en el 11 y 13 le dolieron, pero recuperó el
terreno perdido con su cierre de birdie-birdie-par-birdie. El birdie del 15, en donde pegó un
estupendo segundo tiro con el hierro 4 a solo medio metro de la bandera, fue clave para que
tomara ese impulso final.
“Mañana hay que ganar, tratar de ir por todo. Siempre pendiente de lo que hagan los contrarios.
Sé que tengo que hacer bajo par, depende de mí y sino hago bajo par no voy a tener chance”,
sentenció el jugador de 45 años que busca ganar por tercera vez en la que es apenas su sexta
aparición en el PGA TOUR Latinoamérica.
Entre los aficionados, Matías Simaski hizo 75 golpes y suma 217. Su tarjeta de hoy contó con
aciertos al 2, 10, 14, resultándole adversos el 1, 3, 5, 11 y 16, estos dos últimos doble bogey. Por su
parte, Andy Schonbaum bajó el par del 2 y 13, sin suerte en el 5, 8, 14, 15 y 16 (doble bogey).
Viernes 17 de abril de 2015. Apenas diecinueve días después de la victoria que lo colocó de No. 1
en la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica, el argentino Tommy Cocha está nuevamente
al frente de un evento del Tour. Una gran racha de cinco birdies entre los hoyos 10 y 15 para hacer
67 golpes en la segunda ronda lo tiene como único líder a la mitad del 84º Abierto OSDE del
Centro presentado por FiberCorp.
Su total es de cinco bajo el par, 137, y le significa un golpe de ventaja sobre su compatriota
Leandro Marelli, el colombiano Diego Velásquez y los estadounidenses Steven Fox y Justin Hueber.
La estrella local Ángel Cabrera se tuvo que conformar con una ronda de par de campo, 71, en un
día soleado y de muy buenas condiciones en el Córdoba Golf Club. Su total de -3 lo ubica en un
cuádruple empate por el sexto lugar, a solo dos golpes del nuevo líder.
“Fue un día muy positivo”, dijo Cocha, quien después de hacer par en los primeros nueve hoyos,
hizo birdies en el 10, 12, 13, 14 y 15. “El chip que metí en el 13 creo que fue clave, porque estaba
pegando bien, pero necesitaba un empujoncito y ese fue clave”.
Lo único que lamentó fue un bogey en el 18, en donde falló su tiro de salida para ver su ventaja
recortada de dos a solo un golpe. “Este es un campo en el que hay que pegar bien, porque si pegás
mal no te perdona mucho, como me pasó en el 18 que pegué un tiro malo y me costó un bogey”,
agregó.
En el campo del Córdoba Golf Club, un par 71 de 6.878 yardas, Cocha se siente como en casa. Aquí
ha jugado torneos de menores desde los 10 años y ganó el Abierto del Centro de Aficionados
cuando tenía 17. Su arribo a la cima del tablero de líderes reafirma el gran momento que atraviesa
y que el mes pasado lo convirtió en apenas el cuarto bicampeón menor de 25 años en el historial
del PGA TOUR Latinoamérica.
Por segundo año consecutivo el corte se estableció en cuatro golpes sobre par, 146, y fue
superado por sesenta y un jugadores, dos de ellos amateurs. Se trata de Matías Simaski, quien
registra 142 golpes habiendo terminado este viernes con 69 golpes, con birdies en los hoyos 6, 11,
18 y sólo un bogey al 3; y de Andy Schonbaum, quien también hizo 69 recuperándose de un mal

comienzo en el día de ayer. Su vuelta de hoy contó con aciertos al 12, 13, 14, 16, y bogeys en el 6 y
17.
Echenique falló el corte. En un día que comenzó como líder absoluto tras una ronda de 4-bajo par
67, el argentino Rafael Echenique le dijo adiós al torneo con un inesperado recorrido de 10-sobre
par 81. El jugador de 34 años hizo un triple-bogey, un doble-bogey, siete bogeys y dos birdies para
fallar el corte por dos golpes.
Zurich Argentina Swing. El Abierto OSDE del Centro marca el inicio de la primera edición del
“Zurich Argentina Swing”, una competición especial que durante los próximos tres años unificará
los tres torneos que el Tour realiza en Argentina. Zurich dará su apoyo a los tres eventos del Tour
en el país y además reconocerá con un premio de $10,000 dólares al jugador que terminé de
primero en un ranking que abarcará las ganancias de estos mismos eventos.
Jueves 16 de abril de 2015. Un recorrido de cuatro golpes sobre el final de la tarde convirtió al
argentino Rafael Echenique en líder absoluto tras la primera ronda del 84º Abierto OSDE del
Centro presentado por FiberCorp. Con su ronda de seis birdies y dos bogeys, Echenique pasó por
delante de un grupo de siete jugadores que hicieron 68 para quedarse con el segundo lugar de
este tercer torneo de la temporada 2015 del PGA TOUR Latinoamérica.
El grupo que suma 68 lo conforman la estrella local Ángel Cabrera, los también argentinos Emilio
Domínguez, Francisco Bidé y Fermín Noste, el colombiano Diego Velásquez y los estadounidenses
Vince India y Steven Fox. Fox, de 24 años y campeón del U.S. Amateur en 2012, tuvo la mejor
oportunidad de hacer 67, pero cerró con tres-putts para un costoso bogey en el hoyo 18.
Con 69 golpes, en un quíntuple empate por el noveno lugar, igualan los colombianos Oscar Álvarez
y Santiago Rivas, los estadounidenses Rob Corcoran y Justin Hueber, así como el argentino César
Monasterio. En total fueron 22 los jugadores que lograron scores bajo par en un día sin lluvia en el
que el viento tuvo su cuota de protagonismos en el Córdoba Golf Club.
“Muy linda ronda, a pesar de que los greens estaban bastante pisados en la tarde. Creo que la
clave fue que el putter funcionó muy bien. Pegué bastante sólido desde el tee, erré algunos tiros
hacia el green, pero después me salvé y me quedaron varios putters de compromiso que pudieron
entrar”, dijo el jugador originario de la provincia de San Luis. Echenique estaba uno bajo par
después de diez hoyos y ya cuando los fuertes vientos del norte cedieron aprovechó para hacer
birdies al 12, 13 y 16 que lo llevaron a la cima del tablero de líderes.
“Me salvé en el 11 para par. Pegué un muy buen drive y me equivoqué de palo, tiré con el hierro 9
y la pasé del green como veinte metros. Tenía una bandera muy larga, un tiro muy difícil. Salió por
suerte un tirazo y la dejé dada y creo que eso me embaló para después terminar con una muy
buena vuelta”, agregó complacido el experimentado jugador de 34 años.
Miembro del European Tour entre 2007 y 2011 y del Web.com Tour en 2003 y 2013, Echenique
está iniciando su tercera temporada en PGA TOUR Latinoamérica. En este escenario sus mejores
resultados en 26 torneos jugados han sido terceros lugares en el Personal Classic 2013 y en el
Guatemala Stella Artois Open 2014.

Por su parte, Matías Simaski es el mejor aficionado hasta aquí con 73 golpes y una primera tarjeta
en la que marcó birdes en los hoyos 13 y 15, sin igual suerte al 4, 5, 16, 18. Gastón Romero con 75,
Andy Schonbaun con 77 y Facundo García Masjoan con 79 son los jugadores amateurs que
también son parte de la competencia.
Como líder de la primera ronda Echenique inició con buen pie la carrera por el Zurich Argentina
Swing, una competición especial que unifica los tres torneos que el Tour realiza en Argentina cada
temporada. Zurich premiará con $10.000 dólares al jugador que terminé de primero en un ranking
que abarcará las ganancias de esos eventos.
Martes 14 de abril de 2015. En la tarde de hoy se realizó la Conferencia de Prensa en la que se
oficializó el comienzo del 84 Abierto OSDE del Centro Presentado por FiberCorp a jugarse en la
sede del Córdoba Golf Club.
La misma fue presidida por el Vicepresidente de la institución anfitriona Marcelo Lozada, quien
estuvo acompañado por Jack Warfield, Presidente de PGA Latinoamérica, y por representantes de
las distintas instituciones que acompañan el evento, a saber, Andrés Schonbaum, Vicepresidente
de la AAG, Julio Castillo, de OSDE, Julio Madero, de la Agencia Córdoba Turismo, Héctor Colombo,
Intendente Municipal, y Claudio Abrile, Presidente de la Federación de Golf de la Provincia.
"Este campeonato tiene una larga historia, por aquí pasaron grandes campeones y es por eso que
nosotros, las comisiones del presente, debemos esforzarnos para seguir manteniendo la
posibilidad de que este campeonato no sólo viva sino que siga creciendo. Nuestro torneo es uno
de los mejores del país y si bien a veces es más difícil siempre lo logramos. Agradecemos
especialmente a los sponsors que lo hacen posible. Con esta conferencia damos por inaugurado el
84 Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp" expresó Lozada.
Engalanando el momento se contó también con la presencia de Eduardo Romero, quien expresó:
"Este es el torneo que más me gusta jugar. La cancha está 9.5, increíble, se le va a complicar a
varios" dijo quien ganó este torneo en siete ocasiones y claramente es uno de los favoritos de la
gente. Ángel Cabrera, recién llegado de Estados Unidos envió sus disculpas a través del club por su
inasistencia.
"Hace cinco años que vengo a este club y siempre me ha admirado cómo trabajan para este
torneo, cómo vive la gente este encuentro anual con tanta historia. Esta es una de las mejores
canchas del tour, este tour que le suma posibilidades a los jóvenes golfistas y les acerca la
posibilidad de ingresar a un tour de gran categoría como es el Web.com" comentó Jack Warfield
Mañana se jugará el tradicional Pro Am, día muy distendido en el que aficionados y profesionales
disfrutarán de la jornada. Los sponsors y sus invitados tienen la oportunidad de jugar con estos
grandes golfistas y disfrutar de su golf en un campo de juego preparado para campeonato.
Los horarios del día jueves ya se pueden consultar en el sitio oficial del PGA Latinoamérica
www.pgatourla.com.ar
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