
 
 

Sábado 4 de julio de 2015. El equipo argentino continúa como escolta de Brasil, que aumenta su 

diferencia y de cara a la ronda final del certamen se encamina a lograr su cuarto título. Son 

dieciséis los golpes que separan a ambos binomios, siendo el brasilero el único bajo el par del 

Porto Alegre Country Club. 

 

Andrés Schonbaum y Andrés Gallegos suman hasta aquí 144, 146, 144, para 434, mientras que 

Brasil, con André Tourinho y Erik Machado, registran 418. Chile, con 435, continúa en el tercer 

puesto, a sólo un golpe de distancia de Argentina. 

 

Joaquín, Niemman, uno de sus integrantes, subió al primer puesto de la competencia principal, 

el Campeonato de Aficionados de Golf de Brasil. Fue por haber terminado el día con 64 golpes 

para un total de 206, uno menos que Tourinho, ubicado ahora como segundo. 

 

Por el lado de los argentinos, ambos jugadores se ubican en el séptimo lugar del leaderboard 

con 217 golpes. Gallegos terminó el día con 72 golpes, +2, bajando los dos primeros hoyos y con 

un nuevo birdie al 15. Sus bogeys se dieron en el 3, 9, 14, 16, 18. Schonbaum presentó una 

tarjeta con aciertos marcados en los casilleros de los hoyos 5 y 11, y con bogeys en el 3, 6, 17, 

18. Su registro del día también fue de 72. 

 

Mañana dará término la competencia en Brasil. El triunfo más reciente de Andrés Schonbaum 

se remonta a poco más de un mes atrás, cuando se impuso en el Abierto del Norte en la 

competencia para Aficionados. Por su parte, Andrés Gallegos es el actual Campeón Argentino 

de Aficionados. 

 

Viernes 3 de julio de 2015. Argentina sigue en la segunda ubicación de la Copa Mario González, 

que se disputa en el Porto Alegre CC en forma paralela al Campeonato de Aficionados de Golf 

de Brasil. Andrés Gallegos y Andrés Schonbaum suman 290 golpes habiendo terminado la 

jornada con 146, y están a una distancia de doce con respecto a Brasil, que es puntero con 

André Tourinho y Erik Machado. Chile, con 292, acecha al binomio nacional. 

 

Gallegos terminó la ronda de este viernes con 73 golpes con birdies logrados en los hoyos 2, 4, 

7, 9, 17, 18, en tanto no le resultaron favorables el 1, 6, 10 (doble bogey), 13, 14 (doble bogey) y 

15. Por su parte, también en el séptimo puesto de la clasificación individual, Andrés 

Schonbaum, suma 145 golpes en su cuenta personal estando a nuevo del puntero André 

Tourinho, hoy 69. El cordobés bajó el par del 6, 11, 18, mientras que cometió errores al 3, 4 

(doble bogey), 8, 12, 14, 17.  

 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y el conjunto local están en 

competencia con el argentino, defensor del título. El año pasado Horacio Carbonetti (h) y 

Augusto Bruchmann fueron los encargados de lograr la segunda victoria en el historial del 



certamen, dominado por los brasileros con tres triunfos. En 2010, 2010 Ari Rodríguez y Leandro 

Martelli consiguieron el primer título para nuestro país. 

 

El triunfo más reciente de Andrés Schonbaum se remonta a poco más de un mes atrás, cuando 

se impuso en el Abierto del Norte en la competencia para Aficionados. Por su parte, Andrés 

Gallegos es el actual Campeón Argentino de Aficionados. 

 

Jueves 2 de julio de 2015. Finalizada la primera ronda de la Copa Mario González, que se juega 

en el Porto Alegre CC en forma paralela al Campeonato de Aficionados de Golf de Brasil, el 

equipo argentino es escolta del brasilero a una distancia de seis golpes. 

 

Andrés Schonbaum y Andrés Gallegos suman hasta el momento 144 golpes, cuatro sobre el par, 

y acechan al equipo anfitrión constituido por Andre Tourinho y Herik Machado. Tercero se 

encuentran los chilenos con 149 golpes. 

 

Schonbaum terminó el día con 71 golpes, +, después de presentar una tarjeta en la que incluyó 

birdies en los hoyos 4, 8, 10, 14, sin suerte al 2, 3 (doble bogey), 11 y 17. Se ubica en el sexto 

lugar de la competencia principal, dominada por el uruguayo Juan Álvarez, quien registra 65 

golpes. Por su parte, Gallegos completó el recorrido con 73 golpes habiendo bajado el par del 

11, 15 y 18, con bogeys al 6 y 12 y doble bogeys en el 1 y 7. 

 

El triunfo más reciente de Andrés Schonbaum se remonta a poco más de un mes atrás, cuando 

se impuso en el Abierto del Norte en la competencia para Aficionados. Por su parte, Andrés 

Gallegos es el actual Campeón Argentino de Aficionados. 

 

Lunes 29 de junio de 2015. Andrés Schonbaum y Andrés Gallegos integran el equipo que desde 

este jueves 2 de julio participará de una nueva edición de la Copa Mario González, la 

competencia internacional que se disputa simultáneamente al Campeonato de Aficionados de 

Golf de Brasil, que en esta ocasión cumple su octogésima quinta edición.  

 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y el conjunto local están en 

competencia con el argentino, defensor del título. El año pasado Horacio Carbonetti (h) y 

Augusto Bruchmann fueron los encargados de lograr la segunda victoria en el historial del 

certamen, dominado por los brasileros con tres triunfos. En 2010, 2010 Ari Rodríguez y Leandro 

Martelli consiguieron el primer título para nuestro país. 

 

El triunfo más reciente de Andrés Schonbaum se remonta a poco más de un mes atrás, cuando 

se impuso en el Abierto del Norte en la competencia para Aficionados. Por su parte, Andrés 

Gallegos es el actual Campeón Argentino de Aficionados. 

 

El 85º Campeonato de Aficionados de Golf de Brasil, que se disputará entre jueves y domingo 

en el Porto Alegre Country Club, es organizado por la Confederación Brasilera de Golf y otorga 

puntos para el Ranking Mundial. 


