
 

Sábado 28 de marzo de 2015. El valioso chip que embocó desde ocho metros para hacer birdie 

en el complicado hoyo 17 le aseguró al argentino Tommy Cocha una ventaja de dos golpes a 

una ronda del final del Mazatlán Open presentado por Heineken. El birdie del 17 había sido 

antecedido por birdies consecutivos en los hoyos 14 y 15. Nadie jugó mejor que él en esos 

hoyos finales a las orillas del Pacífico, en donde el viento tiende a ser un factor de peso. 

Con sus aciertos en el tramo más difícil del campo de Estrella del Mar Golf, Condos & Resort, el 

argentino de 24 años presentó una tarjeta de 67 y se colocó al frente con un total de catorce 

golpes  bajo par, 202. “Fue un día muy positivo”, dijo Cocha tras otra consistente jornada de 

juego en el segundo torneo de la temporada 2015 del PGA TOUR Latinoamérica. 

Los scores de 67, 68, 67 que lo llevaron al primer puesto ilustran la consistencia del juego del 

líder, quien la temporada pasada fue segundo en torneos tanto del PGA TOUR Latinoamérica 

como del PGA TOUR Canadá. “Pegué bien, al igual que los dos días anteriores. El putt me siguió 

acompañando. Hoy estuve muy bien con el approach, metí dos de afuera, del borde del green, 

así que con confianza para mañana”, agregó el líder, quien solo hizo un bogey por ronda hasta 

ahora. 

Cocha ya sabe lo que es ganar en PGA TOUR Latinoamérica, en donde tuvo el honor de ser el 

primer campeón al llevarse el título del Mundo Maya Open 2012 hace dos años y siete meses. 

En aquel entonces tenía 21 años. Coincidentemente, en aquel evento jugó la ronda final junto 

a Andrés Echavarría, el jugador que lo persigue en esta ocasión como segundo en solitario. 

Echavarría, de 27 años, tuvo una gran vuelta de 65, sin bogeys. Con ese score compartió la 

mejor ronda del día con el canadiense Wilson Bateman, otro que tampoco hizo bogeys para 

ganarse un lugar en el último trío este domingo, que jugará desde las 12:20 hora local. 

Viernes 27 de marzo de 2015. Aprovechando la ausencia de viento a las orillas del Pacífico 

Mexicano, esta mañana el colombiano Oscar Álvarez presentó una tarjeta de 64 golpes y 

estableció un nuevo récord para el campo de Estrella del Mar Golf, Condos & Resort. Ese gran 

recorrido lo hace líder absoluto a la mitad del Mazatlán Open presentado por Heineken. Su 

total a esta altura del segundo evento de la temporada 2015 del PGA TOUR Latinoamérica es 

de 134, -10. El récord para este campo que lleva la firma de Robert Trent Jones II era de 66 

golpes y hasta hoy lo compartían nueve jugadores. 

A un golpe del colombiano, el segundo puesto lo comparten el argentino Tommy Cocha y el 

estadounidense Ken Looper. Cocha hizo 68 por la mañana, mientras que Looper hizo 66 

jugando en las condiciones más ventosas de la tarde. El salteño campeón del Mundo Maya 

Open 2012, título con el que se convirtió en el primer ganador en la historia del PGA TOUR 

Latinoamérica, ha jugado a muy buen paso estos dos primeros días. Ayer hizo 67 y hoy 68 para 

terminar la primera mitad del torneo a solo un golpe de la punta. 

En 2014, un año que pintaba para mucho más, Cocha fue número 36 en la Orden de Mérito del 

PGA TOUR Latinoamérica. “El año pasado fue bueno, estuve cerca en Canadá y aquí en 



Latinoamérica. Llegué a la final de la última etapa y faltó ese poquito para subir al Web.com 

Tour, pero sé que estoy cerca, pegando bien y haciendo bien las cosas. He crecido dentro y 

fuera del campo y espero que sea un buen año”, dijo el argentino de 23 años, que hoy 

completó su vuelta con birdies en los hoyos 3, 7, 9, 10 y 16, y sólo un bogey al 14. 

Co-líderes tras un 66 que igualó el récord anterior en la primera ronda, el estadounidense 

Adam Schenk y el argentino Julio Zapata hicieron 71 para descender a un cuádruple empate 

por el sexto lugar, donde también se encuentra Matías o`Curry, todos con 137 golpes. 

Este sábado, la tercera ronda dará inicio a las 09:02 con todos los grupos saliendo por el tee 

del hoyo 1. Los dos primeros en salir serán dúos (twosomes) y el resto trío (threesomes). En la 

última salida, a las 12:20, el líder Oscar Álvarez será acompañado por Tommy Cocha y Ken 

Looper. 

Jueves 26 de marzo de 2015. Julio Zapata lidera con 66 golpes en México, donde tiene lugar el  

Mazatlán Open presentado por Heineken. El campo de Estrella del Mar Golf, Condos & Beach 

Resort, un par 72 diseñado por Robert Trent Jones II, es el escenario donde culminó su ronda 

inicial con 66 golpes, -6, merced a haber logrado águila al 7 y birdies en los hoyos 6, 9, 11, 12, 

14; su único error tuvo lugar en el par cuatro del 5. 

Zapata no es el único puntero, ya que comparte la posición de privilegio con Adam Schenk de 

Estados Unidos, quien terminó el día contabilizando siete birdies –del 10 al 13 consecutivos- y 

sólo un bogey al 3. Tras fallar el corte la semana pasada en la altura de Bogotá, Zapata disfruta 

las condiciones de esta semana. “Me gusta jugar con viento, me gustan estos desafíos, me 

siento muy cómodo y ojalá en la semana podamos seguir así”, dijo el argentino, que fue 

miembro del European Tour en 2008 y 2010. 

Detrás de ambos, son cuatro los competidores que empatan como terceros con un registro de 

67, entre ellos Tomás Cocha, quien bajó los pares del 1, 5, 11, 12, 14, 15, sufriendo el bogey en 

el 8. Leandro Marelli, con 68 golpes, es el tercer argentino mejor ubicado al cabo de este 

jueves. Argentina es representada en este caso por veintidós jugadores y es la tercera nación 

con más integrantes en el field detrás del país sede y Estados Unidos. 

Miércoles 25 de marzo de 2015. El PGA TOUR Latinoamérica está de regreso en Mazatlán para 

celebrar la segunda edición del Mazatlán Open presentado por Heineken. El campo de Estrella 

del Mar Golf, Condos & Beach Resort, un par 72 diseñado por Robert Trent Jones II, da su 

mejor cara para este segundo torneo de la temporada 2015. Argentina es representada en 

este caso por veintidós jugadores y es la tercera nación con más integrantes en el field detrás 

del país sede y Estados Unidos. 


