
 

 
 

Miércoles 5 de agosto de 2015. Alejandro Tosti superó el primer corte y es parte de los 

cuarenta y cuatro jugadores que buscarán su pasaporte al grupo reducido de dieciséis para 

jugar la etapa final bajo el formato match play. 

 

El rosarino registró rondas de 73 y 69 golpes para un total de 142, dos bajo el par del Rich 

Harvest Farm, en Illinois. Su vuelta del día contó con aciertos al 7, 9, 11, 15, en tanto sólo 

cometió un bogey en el 17. Al inicio de la ronda se encontraba en el puesto 52 y al término de 

la misma está décimo séptimo, a nueve golpes de Dawson Armstrong que logró la soledad al 

tope del leaderboard. Los horarios para las próximas rondas de Alejandro Tosti, que se jugarán 

mañana mismo, han sido dispuestos a las 07:09 y 12:09, por el tee del 1 y 10 respectivamente. 

 

A sólo un golpe del corte establecido quedó Jaime López Rivarola, con rondas de 70 y 75, 

mientras que Matías Simaski completó los 36 hoyos con 75 y 76. Los tres jugadores vienen de 

competir en The Porter Cup, y son acompañados en esta ocasión por Juan Ignacio Gil en 

calidad de delegado. The Western Amateur se juega desde 1899 y es uno de los eventos de 

golf más importantes en Estados Unidos.  

 

Martes 4 de agosto de 2015. Un muy buen inicio fue el que registró Jaime López Rivarola en el 

Western Amateur Championship, donde además juegan sus compatriotas Alejandro Tosti y 

Matías Simaski, como parte de la gira de verano en Norte América. El jugador de CUBA, que 

actualmente compite en el golf universitario de Estados Unidos, registró 70 golpes, dos bajo el 

par del Rich Harvest Farm, en Illinois.  

 

Se encuentra –junto a los jugadores que igualan con él- a tres de los líderes Dawson Armstrong 

y José Mendez, y hoy entregó una tarjeta en la que incluyó birdies al 1, 2, 5, 11, 12, 16, 

mientras que subió el par del 9, 13, 15, 17. Este miércoles arrancará a las 07:10 hora local, 

saliendo por la vuelta. 

 

Alejandro Tosti cumplió su ronda inicial con 73 golpes y comparte posición con varios 

jugadores, lo que habla de la exigencia del field. Hoy, el rosarino empezó a jugar por el tee del 

hoyo 10 sufriendo errores en ese hoyo (doble bogey), en el 13 y 16. En ese mismo tramo hizo 

birdies al 14 y 18, y más tarde, en su vuelta, al 2, 7, 8; los hoyos 3 y 5 le resultaron adversos. 

Mañana jugará pasado el mediodía, a las 12:50. Matías Simaski hizo 75 golpes con aciertos en 

los hoyos 2, 6, 7, 18 y errores registrados en el 3, 10, 12 (doble bogey), 13, 15, 17. El cordobés 

dará su golpe inicial del miércoles a las 08:30. Juan Ignacio Gil es el delegado que acompaña a 

los jugadores de la AAG en esta oportunidad. 

 

Lunes 3 de agosto de 2015. Mañana comenzará una nueva edición del Western Amateur 

Championship, donde jugarán los argentinos Alejandro Tosti, Jaime López Rivarola y Matías 



Simaski. Se trata de un certamen de cuatro rondas de Juego por Golpes, con un corte inicial a 

los treinta y seis hoyos. Los dieciséis mejores al término de la cuarta vuelta jugarán la Etapa 

Match Play que finalizará el sábado con la consagración de un nuevo campeón. 

 

Los jugadores mencionados vienen de jugar The Porter Cup, y son acompañados en esta 

ocasión por Juan Ignacio Gil en calidad de delegado. The Western Amateur se juega desde 

1899 y es uno de los eventos de golf más importantes en Estados Unidos. Son ciento sesenta y 

cinco jugadores de distintas partes del mundo los que se pondrán a prueba desde este martes 

jugando en uno de los formatos más exigentes.  

 

Horarios de la primera y segunda ronda para los jugadores argentinos 

 

Alejandro Tosti 07:50* 12:50 

Jaime López Rivarola 12:10 07:10* 

Matías Simaski 13:30 08:30* 

 

Hora local. *Tee del hoyo 10 

 

Sábado 1 de agosto de 2015. Tras la finalización del The Porter Cup, el argentino Jaime López 

Rivarola sumó 282 golpes, +2, con rondas de 75, 70, 66, 71. El jugador de Pilar, que 

actualmente compite y estudia en Estados Unidos, terminó ubicado en el décimo noveno 

puesto, a una distancia de trece golpes con respecto al ganador de esta edición, Denny 

McCarthy, quien igualó con Carter Jenkins, definiendo a su favor la competencia tras el playoff. 

 

Rivarola presentó una tarjeta final en la que marcó birdie en el casillero del hoyo 4, con bogeys 

al 2 y 13. También fueron parte del certamen Alejandro Tosti con 75, 70, 70 y 71 golpes, para 

286, y Matías Simaski, quien registró vueltas de 70, 70, 72, 74, con igual total que su 

compatriota de Rosario; ambos acumularon 286 golpes. En el caso de Tosti, bajando el 5 y 13 

en la ronda sabatina, con bogeys al 8, 9, 10. Simaski logró birdie al 15, con suerte adversa al 2, 

3, 9, 13, 16. 

 

Juan Ignacio Gil acompaña a los jugadores de nuestro país en calidad de delegado durante la 

gira por el norte del continente americano.  Su próximo compromiso en esta primera semana 

de agosto será el Westerm Amateur en la ciudad de Chicago. 

 

Viernes 31 de julio de 2015. Finalizó la tercera ronda del The Porter Cup y Jaime López 

Rivarola es el argentino con mejor ubicación al momento, luego de haber concluido con una 

gran ronda de 66 golpes con los que sumó 211, uno sobre el par del Niagara Falls CC. 

 

El argentino de Pilar, que actualmente estudia en Estados Unidos, presentó una tarjeta en la 

que marcó birdies en los casilleros de los hoyos 8, 10, 11, 15, 18, además de un águila en el par 

cinco del 13; sus errores del día tuvieron lugar al 5, 14, 17. Se ubica en el vigésimo séptimo 

lugar y mañana jugará desde las 10:50 hora local, buscando sumar más puestos en la ronda 

final del certamen, cuyo liderazgo es disputado por Denny McCarthy, Gavin Hall y Carter 

Jenkins, todos con 201 en el total. 

 



Por su parte, Matías Simaski no tuvo el día que esperaba y cumplió su recorrido de viernes con 

72 golpes, bajando en las posiciones hasta el puesto 30 y con un total de 212. Bogeys al 2, 10, 

11, 12, y un águila en el par cinco del 13 determinaron su score en la jornada actual. 

 

Alejandro Tosti mantiene su ritmo y esta tarde volvió a cerrar la ronda con 70 golpes para 

totalizar 215. En el recorrido de los 18 hoyos hizo birdies al 4, 12, 15, mientras que la suerte le 

resultó adversa al 8, 9, 18. Este sábado jugará a partir de las 10:00, mientras que Simaski lo 

hará desde las 10:30. 

 

Juan Ignacio Gil acompaña a los jugadores de nuestro país en calidad de delegado. Después, 

desde la primera semana de agosto, intervendrán en el Westerm Amateur en la ciudad de 

Chicago. The Porter Cup cuenta con buenos resultados entre los argentinos en los últimos 

años. Tomás Cocha fue sexto en 2010, en tanto Jorge Fernández Valdés terminó como noveno 

en la edición del año anterior. El año pasado, Alejandro Tosti finalizó en el octavo lugar con 

seis golpes bajo el par. 

 

Jueves 30 de julio de 2015. Matías Simaski cumplió su segunda ronda con 70 golpes y suma 

140 ubicado en el décimo quinto puesto del leaderboard, igualando el par del Niagara Falls CC, 

escenario de esta importante competencia de Estados Unidos. El jugador cordobés completó 

los 18 hoyos del día con birdies en el 1, 2, 11, 14, en tanto la suerte le fue contraria al 5, 9, 10, 

18. Mañana jugará desde las 11:51 hora del certamen. 

 

Por su parte, Jaime López Rivarola y Alejandro Tosti igualan con un total de 145 golpes. En el 

primer caso, el aficionado de Pilar hizo birdies al 3, 14, 15, mientras que cometió bogeys al 4, 

6, 16, terminando el día con 70. Igual score presentó Tosti, quien bajó el par de los hoyos 1, 3, 

11, 16, 18, subiendo al 2, 4, 13, 17. El horario de mañana para ambos jugadores es el de las 

09:28 hora local.  

 

Con 132 golpes, lidera Gavin Hall de Estados Unidos, escoltado por Carter Jenkins, Trevor Core 

y Scott Harvey, todos con 133.  Juan Ignacio Gil acompaña a los jugadores de nuestro país en 

calidad de delegado. 

 

Después, desde la primera semana de agosto, intervendrán en el Westerm Amateur en la 

ciudad de Chicago. The Porter Cup cuenta con buenos resultados entre los argentinos en los 

últimos años. Tomás Cocha fue sexto en 2010, en tanto Jorge Fernández Valdés terminó como 

noveno en la edición del año anterior. El año pasado, Alejandro Tosti finalizó en el octavo lugar 

con seis golpes bajo el par. 

 

Miércoles 29 de julio de 2015. Finalizó la primera ronda del The Porter Cup, donde tres 

jugadores argentinos participan jugando en el Niagara Falls Country Club. Se trata del cordobés 

Matías Simaski que hizo 70 golpes, de Jaime López Rivarola que registró 75, al igual que 

Alejandro Tosti, quien en la edición pasada del certamen terminó como octavo. 

 

Simaski hizo birdies en los hoyos 2, 6, 11, 14, 15, mientras que subió el par del 8, 12, 13, 17, 18. 

Mañana jugará desde las 08:11 hora local. Buscando subir posiciones en el tablero, liderado 

hasta el momento por Scott Harvey con 64 golpes. 

 



Por su parte, Jaime López Rivarola hizo birdie en el 16, equivocándose al 1, 4, 5, 7, 9, 17. Por su 

parte, Tosti logró birdie en el hoyo 3, mientras que sus errores del día ocurrieron en el 12, 15, y 

en el par 4 del 14, donde hizo ocho golpes. Este jueves jugarán desde las 08:22 y 08:33 

respectivamente. Juan Ignacio Gil acompaña a los jugadores de nuestro país en calidad de 

delegado. 

 

Después, desde la primera semana de agosto, intervendrán en el Westerm Amateur en la 

ciudad de Chicago. The Porter Cup cuenta con buenos resultados entre los argentinos en los 

últimos años. Tomás Cocha fue sexto en 2010, en tanto Jorge Fernández Valdés terminó como 

noveno en la edición del año anterior. El año pasado, Alejandro Tosti finalizó en el octavo lugar 

con seis golpes bajo el par. 

 

Lunes 27 de julio de 2015. Este miércoles dará inicio una nueva edición del The Porter Cup, 

que se juega en la parte oeste de Nueva York, más precisamente en el Niagara Falls Country 

Club. Matías Simaski, actual Campeón Argentino de Aficionados, Alejandro Tosti, quien viene 

de lograr la Medalla de Bronce con el equipo argentino en los Juegos Panamericanos, y Jaime 

López Rivarola, quien ganó la Copa Los Andes junto a los jugadores nombrados anteriormente 

a finales de 2014, son los argentinos que tomarán parte del tradicional certamen para 

aficionados de Estados Unidos. 

 

Después, desde la primera semana de agosto, intervendrán en el Westerm Amateur en la 

ciudad de Chicago. Los horarios de salida serán publicados este martes en la página oficial del 

certamen, a la que se puede acceder por link lateral.  

 

The Porter Cup cuenta con buenos resultados entre los argentinos en los últimos años. Tomás 

Cocha fue sexto en 2010, en tanto Jorge Fernández Valdés terminó como noveno en la edición 

del año anterior. El año pasado, Alejandro Tosti finalizó en el octavo lugar con seis golpes bajo 

el par. 

 


