
 

Domingo 15 de marzo de 2015. Un ronda impecable fue la que tuvo esta tarde el argentino 

Julián Etulain para cerrar su participación en el Brasil Championships presented by HSBC. Con 

siete birdies, los tres primeros en los hoyos iniciales, en el 6, 9, 17 y 18, y sin errores en su 

haber, el último ganador de la Orden de Mérito del PGA Tour Latinoamérica hizo 64 golpes 

para sumar 266 e igualar en el segundo lugar con varios jugadores quienes, como él, 

finalizaron a cuatro del campeón, el estadounidense Peter Malnati, 66 para el día. 

Con este resultado, Etulain trepó a décimo segundo lugar del Ranking del Web.com Tour, “The 

25”, donde Carballo sigue siendo el mejor argentino, después de este certamen, ubicándose 

como octavo.  

También fue muy bueno el cierre de Jorge Fernández Valdés, quien registró 66 golpes para 

268, con una tarjeta en la que marcó aciertos en los casilleros del hoyo 3, 5, 10, 13, 15, 17, 18. 

En esta ocasión, sus errores acaecieron al 6 y 14. Finalmente, Ariel Cañete, 68, y Miguel Ángel 

Carballo, 67, totalizaron 274 golpes en cada caso. 

La próxima semana la acción se traslada a Chile, donde justamente tendrá lugar el Chile 

Classic, a jugarse en el Club de Golf Mapocho, y con la presencia de Matías Domínguez, primer 

ganador del Latin America Amateur Championship en enero pasado, en Pilar Golf.  

Sábado 14 de marzo de 2015. La tercera ronda en el Sao Paulo GC ha sido suspendida por 

actividad eléctrica y son varios los jugadores que deben completarla mañana. No es el caso de 

los argentinos, que lograron. Jorge Fernández Valdés hizo 66 golpes tras presentar una tarjeta 

en la que marcó birdies en los hoyos 1, 7, 8, 13, 15, 18 y bogey al 5; suma 202, -11, y por el 

momento se ubica en el décimo sexto lugar. 

En el mismo lugar se encuentra Julián Etulain, quien finalizó el sábado con 67 y una cosecha de 

siete birdies logrados en los hoyos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18; los bogeys fueron al 13, 15, 17. Por su 

parte, Ariel Cañete hizo 72 golpes para 206, mientras que Miguel Ángel Carballo registró 70 

golpes y suma 207.  

Viernes 13 de marzo de 2015. El certamen ha suspendido por actividad eléctrica y son varios 

los jugadores que mañana sábado deberán completar la segunda ronda en el Sao Paulo GC. 

Entre los argentinos, Jorge Fernández Valdés y Miguel Ángel Carballo han completado los 36 

hoyos, registrando un score de 67 golpes para este sábado. 

En el caso del cordobés, fue con aciertos en los hoyos 5, 11, 12, 13, 14 y 17; sus errores 

tuvieron lugar al 2 y 15. Suma 136 golpes, seis bajo el par. Por su parte, Carballo, que empezó 

por el tee del 10, bajó el 12, 13, 17, 5, 7, 8, sin suerte al 14 y 3. Su score total asciende a 137. 

Julián Etulain completó siete hoyos de su ronda. Fue el par cuatro del 10 en el que logró su 

birdie. Cañete hizo par al 10, 11, 12 y mañana deberá continuar jugando para completar la 

vuelta. Con 130 golpes, -12, Tommy Gainey, de Estados Unidos, lidera por el momento. 



Jueves 12 de marzo de 2015. Cuatro argentinos toman parte de la etapa de esta semana en el 

Web.com Tour, circuito de acceso directo al PGA Tour. El que logró el mejor score entre ellos 

finalizada la ronda inicial es Ariel Cañete, quien registró 67 golpes, cuatro bajo el par del Sao 

Paulo Golf Club. El profesional oriundo de Santa Teresita no tuvo errores este jueves y bajó el 

par de los hoyos 4, 11, 13, 18. Lo separan tres golpes del actual líder, el norteamericano Matt 

Weibring, y mañana jugará desde las 13:00 comenzando por el tee del hoyo 10. 

También fue una buena jornada para el ganador de la Orden de Mérito del PGA Tour 

Latinoamérica de la temporada pasada, Julián Etulain, quien finalizó con 68 golpes logrando 

aciertos en los hoyos 2, 4, 8, 11, equivocando sólo el 14. Su vuelta del viernes dará inicio a las 

12:10 saliendo por el 10. 

Jorge Fernández Valdés comenzó a jugar por la vuelta y terminó el día con 69 golpes con 

birdies en los hoyos 13, 17, 1, 7, y con bogeys al 10 y 6. Su compatriota Miguel Ángel Carballo 

hizo 70 bajando el par del 1, 8, 11 y 13; en su caso, los bogeys se dieron al 5, 6, 16. Sus salidas 

de mañana serán a las 07:40 y 06:30 respectivamente. 

Miércoles 11 de marzo de 2015. Brasil Championship presented by HSBC. Por su parte, el 

Web.com Tour llega a Brasil, prolongando su estadía por Sudamérica que la semana pasada 

comenzó en Cartagena, Colombia, y que seguirá en Chile días después. Fue justamente en 

Colombia donde Miguel Ángel Carballo terminó entre los jugadores que se ubicaron en el 

segundo puesto del leaderboard, con un resultado que le permitió subir en el Ranking que le 

permitirá volver al circuito mayor. Mañana jueves comenzará a jugar desde las 11:20 hora de 

nuestro país. 

No es el único argentino en el certamen; también figuran Julián Etulain, ganador de la Orden 

de Mérito del PGA Tour Latinoamérica en 2014, y cuya salida ha sido programada para las 

07:10. Pasada la hora, a las 08:20, dará inicio el juego de Ariel Cañete, mientras que Jorge 

Fernández Valdés jugará desde el tee del hoyo 10 a partir de las 12:10. 

 


