
 
 

Sábado 15 de julio de 2015. The Senior Open Championship Presented by Rolex continúa 

sufriendo el mal clima que domina el área del Sunningdale Golf Club, Inglaterra. El argentino César 

Monasterio no logró finalizar la tercera ronda. Lleva hasta aquí registrados 66 y 72 golpes y hoy 

llegó al hoyo 14 habiendo bajado el par del 9 y 11, con suerte adversa al 2, 5 (doble bogey) y 6. A 

primera hora de la mañana de este domingo se retomará el juego. 

 

Sábado 25 de julio de 2015. Ricardo González se despidió del European Omega Masters tras 

sumar rondas de 72 golpes, quedando a cuatro del límite establecido para el corte clasificatorio. El 

profesional de Rosario fue campeón del certamen que es parte del European Tour en 2001 y esta 

tarde no pudo acceder a las rondas finales. El actual puntero de la competencia es Mathew 

Fitzpatrick junto a Danny Willet. Los ingleses registran 198, doce bajo el par del Crans-sur-Sierre 

GC. Hoy se jugó el resto de la segunda ronda y la tercera, debido a la suspensión de ayer por el 

pronóstico de clima adverso. 

 

Viernes 24 de julio de 2015 

 

Viernes 24 de julio de 2015. César Monasterio es uno de los pocos jugadores que finalizaron la 

segunda ronda del The Senior Open Championship Presented by Rolex, que se juega en el Par 70 

del Sunningdale Golf Club (Old Course), Inglaterra. El mismo fue suspendido hasta el día de 

mañana por la cantidad de agua caída en algunas áreas de la cancha. El tucumano hizo 72 golpes y 

suma hasta aquí 138, -2. Su recorrido constó de birdies en los hoyos 14 y 18, mientras que el 6, 10, 

12 y 16 le resultaron adversos.  

 

Viernes 24 de julio de 2015. Con 72 golpes finalizó Ricardo González la segunda ronda del 

European Omega Masters, que fue suspendida debido al pronóstico adverso. El rosarino suma 

144, cuatro sobre el par del Crans-sur-Sierre GC, y hoy registró birdies en los hoyos 7, 14, 15, 17, y 

un águila al par cinco del 9. La suerte le fue contraria en el 1, 3, 5 y 13, y en el 6 y 8 donde cometió 

doble bogeys. Por el momento, está lejos del límite del corte proyectado. Danny Willet, con 127 

golpes, es el actual puntero del certamen. 

 

Viernes 24 de julio de 2015. Con 70 y 72 golpes, Estanislao Goya no logró superar el corte 

clasificatorio del Le Vaudreuil Golf Challenge en el Par 71 del Golf PGA France du Vaudreuil, 

certamen de esta semana para el European Challenge Tour. Con un total de 142, quedó a uno del 



límite establecido para avanzar a las rondas del fin de semana. Por su parte, Daniel Vancsik hizo 69 

y 75 y tampoco pudo clasificar. Ryan Fox, de Nueva Zelanda, sigue liderando con 129 golpes. 

 

Jueves 23 de julio de 2015  

 

Jueves 23 de julio de 2015. César Monasterio es uno de los jugadores que se ubican entre los diez 

primeros lugares del leaderboard al cabo de la primera ronda en el The Senior Open Championship 

Presented by Rolex, que se juega en el Par 70 del Sunningdale Golf Club (Old Course), Inglaterra. El 

tucumano hizo 66 golpes, -4, y se encuentra a la mínima distancia de los ocho jugadores que se 

ubican al frente del tablero. 

 

Hoy cumplió su recorrido inicial con birdies en los hoyos 1, 3, 8, 9, 14, sin suerte al 6. Mañana 

jugará desde las 03:30 hora de Argentina. Es el segundo año del tucumano en el circuito senior, en 

el que fue nombrado Rockie del Año en 2014, año en el que se impuso en el English Senior Open 

en Rockliffe Hall, donde ganó con cinco golpes de diferencia sobre sus perseguidores. 

 

Jueves 23 de julio de 2015. Ricardo González terminó el día con 72 golpes y por el momento está 

lejos de los primeros lugares del leaderboard, encabezados por el francés Gregory Havret con 63, 

siete bajo el par del Crans-sur-Sierre GC. El rosarino hizo su salida por el tee del hoyo 10 y marcó 

sus birdies del dia en el 14 y 9, en tanto subió el par del 15, 17, 3, 8. Este viernes jugará desde las 

02:15 hora de Argentina. 

 

El certamen se juega desde 1972 como parte del tour, y cuanta con dos ganadores de nuestro 

país; el primero de ellos es Eduardo Romero, quien ganó en el año 1994. El otro, es el propio 

González vencedor en septiembre de 2001. En esta ocasión, defiende el título David Lipsky. 

 

Jueves 23 de julio de 2015. Le Vaudreuil Golf Challenge, en el Par 71 del Golf PGA France du 

Vaudreuil, es el certamen de esta semana para el European Challenge Tour, donde Daniel Vancsik 

finalizó la primera ronda con 69 golpes, -2, ubicándose en el puesto 33 a siete del neocelandés 

Ryan Fox, 62. El jugador de Misiones entregó una tarjeta en el que marcó birdies en los casilleros 

de los hoyos 11, 2, 3, 8 (salió por el tee del 10), mientras que el 10 y 16 le resultaron adversos. Por 

su parte, Estanislao Goya hizo 70 golpes con aciertos al 1, 8, 12, 14, 15, con bogeys en el 2, 3, 10, 

13. Mañana jugarán desde las 04:10 en el caso de Goya, saliendo por el tee del 10, y a las 07:30 

Vancsik. 

 

Miércoles 22 de julio de 2015 

 

Miércoles 22 de julio de 2015. El Omega European Masters es la cita de esta semana para la actual 

gira del European Tour. Se jugará en el Par 70 del Crans-sur-Sierre GC, donde Ricardo González 

será el único argentino presente en el field. El profesional rosarino jugará desde las 09:15 hora de 

Argentina, saliendo por el tee del hoyo 10. El certamen se juega desde 1972 como parte del tour, y 



cuanta con dos ganadores de nuestro país; el primero de ellos es Eduardo Romero, quien ganó en 

el año 1994. El otro, es el propio González vencedor en septiembre de 2001. En esta ocasión, 

defiende el título David Lipsky. 

 

Miércoles 22 de julio de 2015.  Le Vaudreuil Golf Challenge, en el Par 71 del Golf PGA France du 

Vaudreuil, es el certamen de esta semana para el European Challenge Tour. Daniel Vancsik y 

Estanislao Goya serán parte del field en el mismo y jugarán a las 02:30 y 09:10 respectivamente, 

horario de nuestro país y en caso del misionero saliendo por el tee del hoyo 10.  Se trata de la 

tercera edición del torneo y su último ganador fue Andrew Jhonston. 

 

Miércoles 22 de julio de 2015.  Es la semana del The Senior Open Championship Presented by 

Rolex, que se jugará en el Par 70 del Sunningdale Golf Club (Old Course), Inglaterra. César 

Monasterio es el único argentino presente en el certamen que comienza este jueves y cuyo último 

ganador es Bernhard Langer. El tucumano saldrá a la cancha a las 08:00 hora de Argentina. 

 


