
 

Sábado 30 de mayo de 2015. Finalizó la tercera ronda del Dubai Duty Free Irish Open Hosted 

by the Rory Foundation, donde Emiliano Grillo y Ricardo González acumulan 217 y 218 golpes 

respectivamente. En el primer caso, el jugador del Chaco entregó una tarjeta de sábado en la 

que marcó birdies al hoyo 11, con suerte adversa en el 3, 6, 7. Terminó el día cin 73 golpes, se 

ubica en el vigésimo octavo lugar y mañana jugará desde las 06:20 hora de Argentina. 

Por su parte, González completó su tercera vuelta con 75 golpes con errores cometidos en el 

hoyo 5 (doble bogey), 9, 15, 18, en tanto bajó el par del 12 (los tres días). El correntino 

comenzará a jugar los últimos 18 hoyos desde las 05:21. Al momento, el danés Soren Kjeldsen 

es puntero con un total del 206 golpes, siete bajo el par del Royal County Down CC. 

Sábado 30 de mayo de 2015. No fue un buen día para el misionero Daniel Vancsik en el D+D 

REAL Czech Challenge, que se juega por una nueva fecha del European Challenge Tour. Con 79 

golpes suma 220 y se aleja de los puestos que pretenden los mejores resultados, encabezados 

por el chileno Nicolás Geyger, quien terminó el día con 67 golpes para sumar 201. Seis bogeys, 

un doble bogey y un birdie al 16 fue el resumen del día para el argentino, que este domingo 

comenzará a jugar desde las 02:05 hora de Argentina. 

Sábado 30 de mayo de 2015. The Celtic Manor Resort es el escenario del SSE Enterprise Wales 

Senior Open, fecha de esta semana en el European Senior Tour donde César Monasterio 

concluyó con 76 golpes su segunda ronda para totalizar 146. Su trajeta de hoy se integró de 

águilas en los hoyos 2 y 7, y de errores marcados en los casilleros 1, 4, 15, 16; sufrió ademñas 

doble bogey en el hoyo 18 y en el par catro del 8 empeló ocho golpes. Mañana jugará desde 

las 05:30 hora de Argentina saliendo por el tee del hoyo 10. 

Su compatriota Luis Carbonetti suma igual total luego de haber concluido con 71 golpes 

merced a lograr birdies en los hoyos 3, 7, 9, 15, 16, mientras que subió el par del 1, 4, 10, 11, 

14, 17. En su caso, la vuelta dominical dará inicio a las 05:30. Jorge Berendt no tuvo un buen 

día; hizo 77 golpes con seis bogeys y un doble bogey y birdie en el hoyo 9. Este domingo jugará 

a partir de las 06:40 por el tee del 10. El inglés Paul Wesselingh, hoy 67, y el galés Ian 

Woosnam, 66, igualan en el primer lugar con 136 golpes. 

Viernes 29 de mayo de 2015 

Viernes 29 de mayo de 2015. Hoy fue una buena jornada para Ricardo González, quien luego 

de terminar con 67 golpes, acumuló 143, uno sobre el par del Royal County Down CC, donde 

tiene lugar el Dubai Duty Free Irish Open Hosted by the Rory Foundation, certamen de esta 

semana en el European Tour, que otorgará tres plazas para la próxima edición del Open. 

El jugador correntino recuperó varias posiciones luego de un comienzo difícil en el día de ayer, 

con 76 golpes. Hoy bajó el par del 1, 2, 5, 10, 12, 18, en tanto sufrió bogeys al 3 y 14. Este 

sábado comenzará a jugar desde las 08:06 hora de Argentina. 



Por su parte, Emiliano Grillo, quien ayer finalizaba entre las primeras diez posiciones, hoy no 

tuvo el día que esperaba y totalizó 75 golpes para 144. Birdies en los hoyos 12 y 1 (salió por el 

tee del 10) y bogeys en el 10, 13, 15, 2, 4 y 8 lo llevaron al décimo noveno lugar. Este sábado 

jugará desde las 07:07. 

Cinco son los jugadores que se disputan el liderazgo de la competencia con 36 hoyos 

cumplidos. Se trata del austríaco Bernd Wiesberger, hoy 67, de Richie Ramsay de Escocia, 67, 

el danés Soren Kjeldsen, 70, los ingleses Chris Wood, 69, y Tyrrel Hatton, 66, y Rafael Cabrera 

Bello de España, 68. Todos registran 139 golpes, -3. 

Viernes 29 de mayo de 2015. Daniel Vancsik avanza a las rondas finales del D+D REAL Czech 

Challenge, que se juega por una nueva fecha del European Challenge Tour. El jugador 

misionero hoy hizo 67 golpes para un total de 141, tres bajo el par del Golf & Spa Kunetická 

Hora; en su tarjeta registró aciertos en los casilleros de los hoyos 2, 4 6, 11, 12, 16, mientras 

que subió el par del 17. Se encuentra a siete golpes de los actuales punteros, Steven Brown, de 

Inglaterra, 69, y el chileno Nicolás Geyger quien conckuyó su vuelta con 66 golpes. 

Este sábado, Vancsik dará inicio a su juega a las 03:05 hora de Argentina. Por su parte, 

Estanislao Goya no logró superar el corte clasificatorio a terminar con rondas de 71 y 74. 

Thomas Linard fue el ganador de la edición pasada, la tercera del certamen desde que integra 

el circuito de acceso directo al European Tour. 

Viernes 29 de mayo de 2015. César Monasterio terminó con 70 golpes, par The Celtic Manor 

Resort, en la ronda inicial del SSE Enterprise Wales Senior Open, certamen perteneciente al 

European Senior Tour 2015. El profesional tucumano, que este sábado jugará desde las 07:30,  

bajó el par de los hoyos 2, 8, 9, 14, 15, con suerte contraria al 1, 4, 7, 10, 12. Integra el 

numeroso grupo de jugadores ubicados en el sexto lugar, mientras que líderes son el irlandés 

Dennis O´Sullivan y el español Miguel Ángel Martín, con 67 golpes.  

A las 06:25 comenzará su segunda vuelta Jorge Berendt, quien hoy hizo 73 golpes; en su caso 

los birdies se dieron en los hoyos 1 y 2, mientras que subió el par del 4, 6, 8, 9, 18. Con 75 

golpes, y sin birdies en su primera ronda, se encuentra Luis Carbonetti, que mañana jugará 

desde las 05:03 hora de nuestro país. 

Jueves 28 de mayo de 2015 

Jueves 28 de mayo de 2015. Un buen comienzo fue el que registró esta tarde Emiliano Grillo 

en el Dubai Duty Free Irish Open Hosted by the Rory Foundation, que se juega en Royal County 

Down GC, Irlanda del Norte, y que otorgará tres plazas para The Open. El jugador del Chaco 

estableció un primer score de 69 golpes, quedando a dos de los punteros momentáneos 

Padraig Harrington y el alemán Maximilian Kieffer, e igualando con Soren Hansen de 

Dinamarca y con el inglés Danny Willett. 

Su tarjeta inicial arrojó birdies en los hoyos 1, 11, 12, 17, 18, en tanto le resultaron adversos el 

5, 15, 16. Mañana jugará desde las 09:50 hora de Argentina saliendo por la vuelta. Por su 

parte, Ricardo González terminó con 76 bajando el par del hoyo 12, y cometiendo bogeys al 

13, 17, 18, 6, 8, 9 (salió por el tee del hoyo 10). El correntino saldrá a la misma hora que su 

compatriota, en su caso pegando desde el tee principal. Mikko Ilonen fue el ganador del 

Abierto Irlandés en 2014. El Royal County Down CC es par 71 y cuenta con una extensión de 

7.186 yardas. 



Jueves 28 de mayo de 2015. Estanislao Goya concluyó su ronda inicial en República Checa con 

71 golpes, uno bajo el par del Golf & Spa Kunetická Hora, donde tiene lugar el D+D REAL Czech 

Challenge por una nueva fecha del European Challenge Tour. El cordobés logró birdies en los 

hoyos 16, 4, 9 (salió por el tee del 10), mientras que sufrió bogeys al 13 y 8. Aún está lejos de 

los tres jugadores que igualan al tope de las posiciones con 65 golpes, los ingleses Steven 

Brown y Ross McGowan y Jamie McLeary de Escocia. 

También es parte del cetrtamen el misionero Daniel Vancsik, quien con 74 golpes deberá jugar 

con la presión de superar el corte este viernes. En su caso, los birdies se dieron al 2 y 16, 

mientras que los bogeys fueron en el 9, 15, 17, 18. Mañana dará inicio a su juego a las 04:20 

hora de Argentina, saliendo por el tee del hoyo 10. Goya jugará desde las 02:40. Thomas Linard 

fue el ganador de la edición pasada, la tercera del certamen desde que integra el circuito de 

acceso directo al European Tour. 

Jueves 28 de mayo de 2015. El European Senior Tour retoma su curso esta semana con el SSE 

Enterprise Wales Senior Open, que se jugará desde viernes en el Par 70 del The Celtic Manor 

Resort, Gales. Luis Carbonetti es uno de los jugadores de nuestro país que jugarán; en su caso, 

será desde las 04:50 hora de Argentina. Por su parte, Jorge Berendt lo hará a partir de las 

07:00, veinte minutos antes que el tucumano César Monasterio. Se juega desde 2001 y no hay 

jugadores argentinos en el historial de ganadores del certamen. 

Miércoles 27 de mayo de 2015 

Miércoles 27 de mayo de 2015. El Dubai Duty Free Irish Open Hosted by the Rory Foundation 

se juega desde este jueves en Royal County Down GC, Irlanda del Norte. El certamen, que es 

parte del European Tour desde 1975, no cuenta con ganadores argentinos en su haber. En esta 

ocasión, Emiliano Grillo y Ricardo González serán parte del field; en ambos casos, saldrán a 

jugar desde las 04:50 hora de Argentina, en el caso del correntino saliendo por el tee del hoyo 

10. Mikko Ilonen fue el ganador del Abierto Irlandés en 2014. El Royal County Down CC es par 

71 y cuenta con una extensión de 7.186 yardas. 

Miércoles 27 de mayo de 2015. El European Challenge Tour esta semana hace su parada en el 

D+D REAL Czech Challenge, que se juega en el Golf & Spa Kunetická Hora. Allí estarán 

presentes Estanislao Goya, quien iniciará su juego desde las 07:40 hora de Argentina saliendo 

por el tee del hoyo 10, y Daniel Vancsik, quien lo hará a partir de las 09:20. Thomas Linard fue 

el ganador de la edición pasada, la tercera del certamen desde que integra el circuito de 

acceso directo al European Tour. 

Miércoles 27 de mayo de 2015. El European Senior Tour retoma su curso esta semana con el 

SSE Enterprise Wales Senior Open, que se jugará desde viernes en el Par 70 del The Celtic 

Manor Resort, Gales. Luis Carbonetti es uno de los jugadores de nuestro país que jugarán; en 

su caso, será desde las 04:50 hora de Argentina. Por su parte, Jorge Berendt lo hará a partir de 

las 07:00, veinte minutos antes que el tucumano César Monasterio. Se juega desde 2001 y no 

hay jugadores argentinos en el historial de ganadores del certamen. 


