
 
  

Viernes 10 de abril de 2015. Emilio Domínguez tuvo un rendimiento muy parejo a lo largo de 

la tercera ronda que le permitió mantenerse al frente del 34° Abierto Norpatagónico, luego de 

presentar una tarjeta de 68 golpes. El puntano suma 201, -9, y aventaja por un golpe al local 

Miguel Carballo que tuvo una vuelta con más altibajos y finalizó con un excelente birdie en el 

hoyo final para la ovación de la gran cantidad de público que llegó hasta el Club de Golf 

Palihue.  

  

Domínguez no tuvo errores en su tarjeta y anotó dos birdies en los par cinco del 8 y del 18. “No 

fue mi mejor día, pero lo mejor fue que pude hacer pares cuando no pegué bien. Además los 

que estaban cerca tampoco tuvieron excelentes rondas así que por suerte me mantengo al 

frente del torneo”, señaló el jugador de 29 años, nacido en San Luis.  

 

ACCESO A LOS SCORES ON LINE DE LA CATEGORÍA SCRATCH SOBRE EL COSTADO DE LA 

PANTALLA. La competencia cuenta con Scoring on Line durante las cuatro rondas, servicio 

provisto por Golfistics. 

 

Además, el líder ya ganó este torneo en 2011 y se mostró feliz de volver a Bahía Blanca. “Hay 

canchas en las que siempre juego bien y esta la verdad que me gusta y siempre me trae 

buenos recuerdos”. 

  

En tanto, el local Carballo sigue prendido en la pelea y este sábado intentará saldar la deuda de 

ganar en su casa. “Lo importante estar cerca, todavía falta una ronda y las chances están 

intactas”, señaló el bahiense.  

  

“Jugué bien, tuvo un par de errores en el 14 y 15, pero por suerte pude sacar ese birdie en el 

hoyo final que me deja en carrera”, comentó el jugador del Web.com Tour. Carballo tuvo que 

pegar su tercer tiro en el par cinco final desde una posición muy incómoda, con árboles de 

frente y a una bandera “escondida” detrás de un bunker. Con un wedge, pegó un tiro alto y la 

pelota quedó a dos metros para la ovación del público. 

  

Matías Simaski logró la mejor ronda del día 

 

La mejor ronda del día fue del aficionado cordobés Matías Simaski, quien con 64 golpes trepó 

hasta el séptimo lugar, sumando 205, cinco bajo el par. En su tarjeta marcó birdies en los 

hoyos 1, 4, 9, 13, 14, 17, 18, mientras que su único error fue al 5. 

 

Simaski lidera la categoría Scratch y es escoltado en la misma por Martín Contini, quien con 75 

para el día perdió el liderazgo que supo tener en las dos primeras rondas; el tucumano suma 

212, y guarda mínima diferencia con los locales ganadores del Trofeo Aníbal Vigil, Juan Ignacio 

Garmendia y Juan Ignacio Iturra. 
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 Jueves 9 de abril de 2015. Después de los primeros 36 hoyos el Abierto Norpatagónico se 

presenta apasionante y promete una gran definición. En una jornada con un clima perfecto, los 

jugadores aprovecharon las condiciones y se vieron muy buenos scores.  

  

Uno de ellos fue Emilio Domínguez, que temprano presentó una tarjeta de 65 golpes, -5, para 

totalizar 133, siete bajo par, y tomar la punta del torneo que se juega en el Club de Golf 

Palihue. El puntano comenzó con rápidos birdies al 3, 4, 8 y 9 que lo metieron rápidamente en 

la pelea por el título.  

  

“Estoy pegando bien y sobre todo jugando muy bien en el green y haber embocado rápido me 

dio confianza. A la vuelta me salvé en un par de oportunidades pero cerré muy bien con birdies 

al 16 y 18”, comentó quien ya se coronó en 2011 en este torneo.  
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A un golpe quedaron el local Miguel Carballo y el chaqueño Daniel Barbetti, que suman 134 

golpes. Carballo llegó a empatar la punta luego de su birdie en el hoyo 13 y tuvo su chance de 

quedar como único puntero luego de un gran tiro en el par tres del 16, que dejó a un metro, 

pero increíblemente se tomó tres putts para anotar un bogey y así quedar como escolta. 

 

“Quizás me desconcentré un poco en ese hoyo, pero igual estoy muy contento porque jugué 

un gran golf y el score quizás no refleja lo bien que pegué hoy. Me dejé muchas chances de 

birdie que no pude aprovechar. Pero lo importante es estar en posición para el final”, dijo el 

bahiense de 36 años que está buscando su primera victoria en su ciudad.  

  

Junto a él está Daniel Barbetti que repitió ronda de 67 y mostró una gran regularidad en lo que 

va del torneo. “Jugué muy parejo y tuve buenas chances de birdie, solo un green de tres putts 

pero me voy  muy conforme con mi juego”.  

  

En cuarto lugar, a dos golpes de la punta, está el experimentado Rafael Gómez que cerró con 

una vuelta de 66 golpes. Mientras que a tres figuran cuatro jugadores: Gustavo Acosta, Daniel 

Vancsik, Sergio Acevedo y Oreste Focaccia.  

 

Martín Contini sigue al frente entre los aficionados. 

  

Entre los aficionados que juegan el torneo, buscando sumar puntos para el Ranking Argentino, 

el mejor ubicado es el tucumano Martín Contini con un total de 137 golpes y vueltas de 68 y 

69. Hoy cumplió su recorrido con birdies al 4, 6, 10, 14, 18, mientras que subió el par del 1, 11, 

12, 17. Es el único jugador bajo el par con -3. 
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Su escolta más próximo en la categoría es José Chon, quien hizo 69 en el día para igualar con el 

par del campo. Hoy estableció al 2, 10, 15, 17, sin igual suerte en el 7 y 13, donde malogró 

bogey y doble bogey respectivamente. Matías Simaski y Juan Ignacio Iturra igualan con un 

acumulado de 141 golpes. La nota del día fue de otro local, Juan Ignacio Garmendia, quien se 

destacó con un Hoyo en Uno en el 16 para terminar con 71 y 142. 

 

El corte clasificatorio se estableció en 143 (+3) y fue superado por 38 profesionales y 6 

aficionados. La última salida de mañana será a las 12:30 con Emilio Domínguez, Miguel Ángel 

Carballo y Daniel Barbetti. Este es el segundo evento del Tour Argentino y también es parte de 

la Serie de Desarrollo del PGA TOUR Latinoamérica.  

 

Miércoles 8 de abril de 2015. Un comienzo ideal tuvo la primera jornada del 34° Abierto 

Norpatagónico OSDE presentado por 3 Arroyos que se juega en el Club de Golf Palihue y que 

tiene como único líder al jugador local Miguel Carballo. 

  

 Tati presentó una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo el par, y aventaja por un golpe a un nutrido 

grupo de seis jugadores. Ellos son: Daniel Vancsik, Clodomiro Carranza, Matías Falaschini, 

César Monasterio, Daniel Barbetti y Gustavo Acosta.  

  

El jugador del Web.com Tour que comenzó en el golf siendo caddie en este club, salió por el 

hoyo 10 y encontró primero un bogey al 15 antes que un birdie en el 16. La vuelta se encarriló 

con un gran segundo tiro en el par cinco del 18 que le permitió anotar un águila. En los 

segundos nueve hoyos se vio lo mejor del jugador de 36 años que anotó birdies en el 4, 6 y 8. 

"A mitad de la mañana comenzó a soplar más el viento y ahí me concentré más y empecé a 

jugar mejor. En el 6 emboqué de afuera y en el 8 otra vez tuve una linda chance de águila", 

explicó el bahiense.  

  

"Jugué muy bien al golf, muy contento con la vuelta porque es un gran score para arrancar y 

estar en posición", comentó Carballo que nunca ganó en su cancha, uno de los objetivos que 

se puso para esta primera mitad del año. "Como empecé bien en el Web.com Tour me dije que 

era una buena chance para jugar y tratar de ganar el Norpatagónico, así que aquí estamos", 

señalo quien se ubica 12° en la Orden de Mérito de Tour que conduce al PGA TOUR.  

  

En segundo lugar hay seis jugadores empatados con 67 golpes (-3). Daniel Vancsik fue el 

primero en finalizar en una mañana con poco viento y se mostró muy contento con su ronda: 

"Pegué muy bien, me di muchas chances de birdie y estoy en el lugar que quería", señaló el 

misionero. César Monasterio, que llega de una gira en Estados Unidos donde está buscando 

sus oportunidades en el Champions Tour cerró con un bogey en el hoyo final que le impidió 

quedar como puntero. "A pesar del último hoyo me voy muy contento porque igual jugué muy 

bien el putt y eso me da mucha confianza para esta semana".  

  

El mejor aficionado es el tucumano Martín Contini  

 



Con 68 golpes, dos bajo el par del campo, se ubica en el octavo lugar del leaderboard general, 

liderando entre los aficionados. Su ronda inicial contó con aciertos al 2, 11, 14, 16, mientras 

que la suerte le resultó adversa en el 4 y 16. 

 

El local Juan Ignacio Iturra es el escolta de Contini, quien por otra parte es el actual defensor 

del título entre los amateurs. Iturra suma 69 golpes, uno menos que el cordobés Matías 

Simaski, quien viene de lograr el segundo puesto en el Abierto del Centro para Aficionados.  
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Este es el segundo evento del Tour Argentino y también es parte de la Serie de Desarrollo del 

PGA TOUR Latinoamérica. 

 

Lunes 6 de abril de 2015. A partir de este miércoles, el Club de Golf Palihue volverá a ser el 

epicentro del golf argentino; se trata del turno de su Abierto Norpatagónico, que se celebra 

desde 1969 y que desde hace dos años es parte de la Serie de Desarrollo del PGA Tour 

Latinoamérica. 

 

Es el segundo Abierto Nacional del año y muchos de los mejores profesionales del país estarán 

presentes para tratar de lograr el título que en 2014 quedó en manos de Sebastián Saavedra.  

A la impronta que le den los jugadores profesionales de renombre, se suma la de los 

aficionados que son parte del Ranking Argentino de la AAG, que también buscarán un lugar 

destacado en el leaderboard. En 2014, el mejor amateur fue Martín Contini con 287 golpes 

 

En 1969 tuvo lugar la primera edición del campeonato, que fue ganado por Roberto De 

Vicenzo con un total de 275 golpes, 13 bajo el par de la cancha, superando por dos a Jorge 

Soto. Vicente Fernández, Florentino Molina, Fidel De Luca, Ángel Cabrera, Eduardo Romero y 

Carlos Franco son otros de los grandes nombres del golf argentino que intervinieron en el 

torneo. 

 

Desde 1991 la Asociación Argentina de Golf le dio al Torneo Norpatagónico la categoría de 

Abierto Regional y, desde entonces, los mejores aficionados del país acompañan a los 

profesionales compitiendo por puntos del ranking que les da la posibilidad de integrar los 

seleccionados nacionales que representan a Argentina en el mundo.  

 

Sobre el Club de Golf Palihue 

 

El Club de Golf Palihue cuenta con una cancha de 27 hoyos ubicada en el corazón de Bahía 

Blanca. Comprende una extensión de 72 hectáreas forestadas con especies autóctonas como 

eucalipto, aguaribays, robles y sauces, alternadas con la plantación de árboles de hojas 

perennes como pinos, cipreses y lambertianas. En el recorrido viejo se pueden apreciar 

ejemplares de más de 50 años, mientras que en las nuevas ampliaciones se observan árboles 

jóvenes de solo 10 años de antigüedad. 

 

El campo de golf está asentado sobre un valle funcional del Arroyo Napostá Grande, con un 

relieve suavemente ondulado, limitado por un terraplén longitudinal construido por el 



hombre, el cual bordea el arroyo y sirve de contención para las inundaciones extraordinarias. 

En las 30 hectáreas del valle de inundación se han construido badenes para facilitar el 

escurrimiento superficial del agua que desemboca en un drenaje artificial. 

 

La cancha consta de tres putting greens, un green de práctica y 27 hoyos que se dividen en tres 

recorridos de 9, denominados Sur, Este y Oeste; que combinados responden al par 72. Los 

nuevos greens fueron construidos bajo especificaciones USGA; cubiertos por una carpeta 

cespitosa de agrostis crenshaw. En el campo de golf hay más de 80 bunkers, una laguna 

artificial y un arroyo que surca repetidas veces los fairways de la cancha central. 


