Miércoles 17 de junio de 2015. Alejandro Tosti avanza a la segunda ronda de Etapa Match Play
en una nueva edición del Amateur Championship que tiene como escenarios a los trazados de
Carnoustie y Panmure. Esta tarde venció al jugador de Nueva Zelanda Ryan Chisnall en el hoyo
22 y mañana se medirá ante Thomas Rosenmueller de Alemania, quien superó a Scott
Fernández de España.
El birdie en el hoyo 2 de Carnoustie marcó la primera ventaja del día para el rosarino, que
inmediatamente sufrió dos errores seguidos para quedar abajo en el marcador al tee del hoyo
4. La igualdad volvió finalizado el 6, y más allá de haber caído nuevamente en desventaja al 7,
concluida la primera mitad del recorrido el score volvió al A/S. Finalizado el 10, Tosti recuperó
la ventaja del match, que no duró mucho, ya que un bogey en el 11 puso nuevamente las cosas
en estado de paridad. El birdie para ambos en el 12 mantuvo el empate pero finalizado el 13 el
dominio pasó a manos del jugador de Nueva Zelanda; en el hoyo 15 se renovaba la igualdad,
que persistió hasta el hoyo 22 cuando el partido concluyó con el birdie del argentino.
Por su parte, Jaime López Rivarola cayó en la primera ronda de la Etapa Match Play. Fue tras
un peleado partido ante el Estadounidense John Oda, quien finalmente se impuso en el hoyo
19. No bien comenzó el match, el argentino se puso en ventaja merced al bogey de su
oponente, quien tras su tercer error en el hoyo 4 amplió la ventaja para Rivarola; al término
del hoyo siguiente el score se ponía 3up. El error del López Rivarola al 7 y el primer birdie del
norteamericano en el 8 redujeran la brecha; sin embargo, los bogeys de Oda en el 9 y 10
volvieron el marcador a 3 arriba en favor del jugador de la AAG. Tras un nuevo bogey del
argentino, el birdie de Oda en el hoyo 12 estableció mínima diferencia entre ambos, la que se
mantuvo hasta el 15 donde el marcador fue A/S. El bogey del argentino en el hoyo 19
determinó la clasificación de su oponente a la próxima ronda.
Mañana se jugará la segunda y tercera ronda. Santiago Garat es el coach designado por la AAG
para acompañar a los jugadores de Argentina, quienes previamente tomaron parte en el Links
Amateur Trophy. Reconocido como el campeonato para Aficionados más antiguo del mundo,
se jugó por primera vez en forma oficial en Hoylake en 1885. Sin embargo, ya habían tenido
lugar otras competencias para amateurs en años previos. En St Andrews se jugó en 1857, 1858
y 1859. A pesar de que la R&A había considerado la posibilidad de realizarlo en 1876, recién se
hizo realidad en la fecha citada anteriormente. Nombres como los de Jack Nicklaus, José María
Olazábal, Colin Montgomerie, Nick Faldo, Ernie Els, Padraig Harrington, Henrik Stenson, Rory
McIlroy, Louis Oosthuizen y Darren Clarke, se mezclan entre los destacados jugadores que han
sido parte de este certamen, ganándolo en su pasado como Aficionados. Bradley Neil, de
Escocia, fue el ganador de la edición pasada.
Martes 16 de junio de 2015. Alejandro Tosti terminó la segunda ronda de la Etapa de Juego
por Golpes con 71 golpes para un total de 143, uno sobre el par del campeonato. El jugador

rosarino hoy jugó el trazado de Panmure, donde logró birdies en los hoyos 12, 13, 14, 16,
mientras que sus bogeys se dieron al 3, 11, 15; un doble bogey al 18 constituyó su último
error.
Con igual suma culminó su compatriota Jaime López Rivarola, quien al cabo de la jornada
previa era uno de los jugadores ubicados en el Top 5 del leaderboard. Hoy, el jugador de CUBA
jugó en Carnoustie; allí bajó el par de los hoyos 1, 2, 4, 18, en tanto malogró el 7 con triple
bogey, y el 8, 9, 13, 15, 16.
Ambos quedaron un golpe por encima de la cifra que definió el corte clasificatorio. Matías
Lezcano no pudo avanzar a la Etapa Match Play a acumular registros de 75 y 78. Tampoco lo
consiguió el chileno Matías Domínguez, ganador del LAAC en enero pasado, certamen con el
cual logró estar presente en el Masters. Domínguez hizo 73 y 80 golpes entre ambas rondas. El
escocés Craig Howie y el neocelandés Ryan Chisnall fueron los mejores jugadores de la primera
fase con 135 golpes, -7.
A las 09:20 hora local, Jaime López Rivarola se medirá con el estadounidense John Oda,
mientras que Tosti enfrentará a Chisnall, uno de los dos jugadores que culminó al tope de las
posiciones; será desde las 13:55 en el último grupo.
El equipo se completa con Santiago Garat en calidad de Coach. En cuanto al formato del
certamen, mañana se jugará la primera ronda de la Etapa Match Play. La ronda final, a
disputarse el sábado, será a 36 hoyos.
Reconocido como el campeonato para Aficionados más antiguo del mundo, se jugó por
primera vez en forma oficial en Hoylake en 1885. Sin embargo, ya habían tenido lugar otras
competencias para amateurs en años previos. En St Andrews se jugó en 1857, 1858 y 1859. A
pesar de que la R&A había considerado la posibilidad de realizarlo en 1876, recién se hizo
realidad en la fecha citada anteriormente. Nombres como los de Jack Nicklaus, José María
Olazábal, Colin Montgomerie, Nick Faldo, Ernie Els, Padraig Harrington, Henrik Stenson, Rory
McIlroy, Louis Oosthuizen y Darren Clarke, se mezclan entre los destacados jugadores que han
sido parte de este certamen, ganándolo en su pasado como Aficionados. Bradley Neil, de
Escocia, fue el ganador de la edición pasada.
Lunes 15 de junio de 2015. Un muy buen comienzo registró el argentino Jaime López Rivarola
en esta nueva edición del The Amateur Championship que comenzó hoy teniendo como
escenarios Carnoustie y Panmure. Con 67 golpes, López Rivarola concluyó con tres golpes bajo
el par jugando en Panmure tras entregar una tarjeta en la que incluyó birdies en los hoyos 1, 7,
9, 10, con sólo un error cometido al 3. El jugador de CUBA que actualmente estudia y juega en
la Universidad de Georgia, Estados Unidos, quedó ubicado en el quinto puesto junto a ocho
jugadores y todos están a una distancia de cinco con respecto al inglés Alfie Plant.
López Rivarola fue parte del equipo que el año pasado se impuso en la Copa Los Andes
disputada en Córdoba Golf Club. Fue compañero de Alejandro Tosti, quien participa por
tercera vez del certamen en Escocia; hoy concluyó con 72 golpes igualando el par de
Carnoustie con birdies al 1, 12, 14 y con bogeys en el 2, 11, 13. También es parte de la
competencia el cordobés Matías Lezcano, quien culminó en el segundo lugar del Ranking
Argentino semanas atrás. Lezcano, que se sumó al equipo argentino con posterioridad, hoy

hizo 75 golpes jugando en Panmure; su tarjeta arrojó birdies en los hoyos 8 y 10, en tanto
subió el par del 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18. Mañana jugará a las 14:46 hora local, mientras que
Tosti pegará muy temprano, 07:22. Rivarola llegará a las cancha antes para salir a las 07:00.
El equipo se completa con Santiago Garat en calidad de Coach. En cuanto al formato del
certamen, se juegan dos rondas clasificatorias bajo la modalidad Juego por Golpes a 36 hoyos
durante lunes y martes, para pasar a la Etapa Match Play a partir del miércoles con los 64
scores más bajos. La ronda final, a disputarse el sábado, será a 36 hoyos.
Reconocido como el campeonato para Aficionados más antiguo del mundo, se jugó por
primera vez en forma oficial en Hoylake en 1885. Sin embargo, ya habían tenido lugar otras
competencias para amateurs en años previos. En St Andrews se jugó en 1857, 1858 y 1859. A
pesar de que la R&A había considerado la posibilidad de realizarlo en 1876, recién se hizo
realidad en la fecha citada anteriormente. Nombres como los de Jack Nicklaus, José María
Olazábal, Colin Montgomerie, Nick Faldo, Ernie Els, Padraig Harrington, Henrik Stenson, Rory
McIlroy, Louis Oosthuizen y Darren Clarke, se mezclan entre los destacados jugadores que han
sido parte de este certamen, ganándolo en su pasado como Aficionados. Bradley Neil, de
Escocia, fue el ganador de la edición pasada.
Martes 9 de junio de 2015. Serán doscientos ochenta y ocho Aficionados de más de treinta
países los que a partir del lunes 15 comenzarán a jugar una nueva edición del tradicional
certamen británico. En representación de Argentina lo harán Alejandro Tosti, Jaime López
Rivarola y Matías Lezcano. Los dos primeros vienen de jugar el St. Andrews Links Trophy en
Escocia días atrás, y los tres son acompañados por Santiago Garat como Coach Oficial de la
delegación.
La edición 120 del Amateur Championship tendrá como escenario a Carnoustie y Panmure.
Carnoustie fue sede del Open en siete ocasiones y fue escenario del Amateur Championship
por primera vez en 1947. Panmure, es catalogado como uno de los mejores veinte trazados en
el Reino Unido.
Será la tercera intervención para Alejandro Tosti en el campeonato, en tanto Jaime López
Rivarola y Matías Lezcano debutarán en esta oportunidad. En cuanto al formato del certamen,
se juegan dos rondas clasificatorias bajo la modalidad Juego por Golpes a 36 hoyos durante
lunes y martes, para pasar a la Etapa Match Play a partir del miércoles con los 64 scores más
bajos. La ronda final, a disputarse el sábado, será a 36 hoyos.
Reconocido como el campeonato para Aficionados más antiguo del mundo, se jugó por
primera vez en forma oficial en Hoylake en 1885. Sin embargo, ya habían tenido lugar otras
competencias para amateurs en años previos. En St Andrews se jugó en 1857, 1858 y 1859. A
pesar de que la R&A había considerado la posibilidad de realizarlo en 1876, recién se hizo
realidad en la fecha citada anteriormente. Nombres como los de Jack Nicklaus, José María
Olazábal, Colin Montgomerie, Nick Faldo, Ernie Els, Padraig Harrington, Henrik Stenson, Rory
McIlroy, Louis Oosthuizen y Darren Clarke, se mezclan entre los destacados jugadores que han
sido parte de este certamen, ganándolo en su pasado como Aficionados. Bradley Neil, de
Escocia, fue el ganador de la edición pasada.

