
	  
	  
Sábado	  19	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Emiliano	  Grillo	  sigue	  por	  el	  buen	  camino	  y	  
enfrentará	  los	  últimos	  18	  hoyos	  del	  Small	  Business	  Connection	  Championship	  at	  River	  
Run	  como	  puntero	  de	  la	  competencia.	  El	  chaqueño	  quiere	  ganar	  su	  pase	  al	  PGA	  Tour	  
antes	  de	  la	  finalización	  de	  The	  Finals,	  serie	  de	  cuatro	  certámenes	  del	  Web.com	  Tour	  
que	  otorga	  veinticinco	  tarjetas	  más	  de	  las	  que	  ya	  dio	  el	  circuito	  en	  la	  temporada.	  
	  
Ayer	  había	  culminado	  en	  el	  cuarto	  lugar	  y	  hoy	  terminó	  con	  68	  golpes	  para	  capitalizar	  
202,	  catorce	  bajo	  el	  par	  del	  River	  Run	  DC.	  Sus	  vueltas	  previas	  fueron	  de	  66	  y	  68	  y	  
durante	  esta	  tarde	  completó	  su	  recorrido	  con	  aciertos	  en	  los	  hoyos	  2,	  5,	  6,	  13,	  18.	  Sólo	  
un	  bogey	  al	  17	  le	  impidió	  liderar	  en	  soledad,	  ya	  que	  comparte	  la	  máxima	  ubicación	  con	  
el	  estadounidense	  Eric	  Axley,	  hoy	  70.	  
	  
Grillo	  viene	  de	  lograr	  el	  noveno	  puesto	  en	  el	  Hotel	  Fitness	  Championship,	  primer	  
evento	  en	  The	  Finals.	  En	  la	  temporada	  regular	  del	  PGA	  Tour	  jugó	  como	  invitado	  en	  el	  	  
Puerto	  Rico	  Open	  terminando	  segundo.	  Además	  fue	  décimo	  Barbasol	  Championship.	  
Sus	  buenas	  actuaciones	  en	  el	  circuito	  mayor	  le	  dieron	  la	  posibilidad	  de	  estar	  presente	  
en	  la	  pelea	  por	  el	  status	  completo	  para	  la	  temporada	  2015/2016.	  	  Este	  domingo	  jugará	  
a	  las	  11:40	  hora	  de	  Argentina.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  y	  Julián	  Etulain	  suman	  213	  golpes,	  habiendo	  
concluido	  el	  día	  con	  71	  y	  72	  golpes	  respectivamente.	  El	  bahiense	  fue	  uno	  de	  los	  
veinticinco	  jugadores	  que	  ganó	  su	  tarjeta	  en	  la	  temporada	  regular	  y	  hoy	  marcó	  sus	  
aciertos	  en	  los	  hoyos	  2,	  8,	  10,	  13,	  18,	  con	  suerte	  adversa	  al	  1,	  4,	  15,	  17.	  Este	  domingo	  
jugará	  desde	  las	  09:50.	  Etulain	  bajó	  el	  par	  del	  1,	  6,	  12	  y	  cometió	  bogeys	  al	  11,	  13,	  15.	  
Su	  vuelta	  final	  dará	  comienzo	  a	  las	  09:50	  compartiendo	  salida	  con	  su	  compatriota.	  
	  
Sábado	  19	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Fabián	  Gómez	  cumplió	  la	  tercera	  ronda	  del	  BMW	  
Championship	  con	  71	  golpes	  sumando	  209,	  cuatro	  bajo	  el	  par	  del	  Conway	  Farms	  GC,	  
donde	  tiene	  lugar	  este	  tercer	  evento	  de	  los	  cuatro	  que	  corresponden	  a	  los	  PlayOffs	  de	  
la	  FedEx	  Cup.	  El	  profesional	  del	  Chaco	  completó	  su	  recorrido	  de	  sábado	  con	  aciertos	  en	  
los	  hoyos	  12,	  14,	  8,	  (salió	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10),	  en	  tanto	  subió	  el	  par	  del	  17,	  2,	  4.	  	  
	  
Esta	  lejos	  de	  Jason	  Day	  que	  suma	  193	  golpes,	  con	  rondas	  de	  61,	  63,	  69,	  liderando	  con	  
seis	  golpes	  de	  ventaja	  y	  cuasi	  certeza	  de	  que	  ganará	  este	  domingo.	  Por	  su	  parte,	  será	  
muy	  complicado	  para	  Gómez	  obtener	  su	  clasificación	  al	  evento	  final,	  para	  el	  que	  
necesita	  un	  Top	  Five	  en	  el	  certamen	  actual,	  y	  mañana	  jugará	  desde	  las	  11:40	  hora	  de	  
Argentina,	  tratando	  de	  lograr	  su	  mejor	  final.	  
	  
Sábado	  19	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Completas	  ya	  las	  tres	  rondas	  iniciales	  del	  Volvo	  
Colombian	  Classic	  en	  el	  Club	  Campestre	  El	  Rancho,	  Bogotá,	  Colombia,	  Nelson	  Ledesma	  
y	  Julio	  Zapata	  son	  los	  argentinos	  con	  mejor	  ubicación	  en	  esta	  segunda	  fecha	  en	  la	  



etapa	  final	  del	  año	  para	  el	  PGA	  Tour	  Latinoamérica.	  Ambos	  ocupan	  el	  octavo	  puesto	  
del	  leaderboard	  con	  totales	  de	  207	  golpes,	  -‐3,	  a	  una	  distancia	  de	  cuatro	  con	  respecto	  
al	  local	  Jaime	  Clavijo	  que	  lidera.	  
	  
Ledesma	  tuvo	  un	  comienzo	  complicado	  con	  bogeys	  en	  los	  hoyos	  1	  y	  3,	  y	  se	  recuperó	  
con	  aciertos	  posteriores	  logrados	  en	  el	  4,	  5,	  9,	  11,	  15,	  16.	  Finalmente,	  el	  17	  le	  fue	  
adverso.	  Por	  su	  parte,	  Zapata	  registró	  birdies	  al	  5,	  6,	  14,	  15,	  17,	  con	  suerte	  contraria	  en	  
el	  7,	  13	  (doble	  bogey),	  16.	  
	  
Ariel	  Cañete	  se	  ubica	  en	  el	  décimo	  puesto	  con	  un	  total	  de	  208,	  uno	  menos	  que	  sus	  
compatriotas	  Augusto	  Núñez	  y	  Luciano	  Giometti.	  Los	  tres	  completaron	  su	  tercera	  
ronda	  con	  69	  golpes.	  Nueve	  son	  los	  jugadores	  que	  clasificaron	  a	  las	  rondas	  finales	  del	  
certamen.	  
	  
Sábado	  19	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Ricardo	  González	  cerró	  la	  tercera	  ronda	  del	  Open	  
D'italia	  Presented	  By	  Damiani	  con	  69	  golpes	  y	  suma	  207,	  nueve	  bajo	  el	  par	  del	  GC	  
Milano,	  donde	  tiene	  lugar	  este	  certamen	  correspondiente	  a	  la	  temporada	  actual	  del	  
European	  Tour.	  Aún	  está	  lejos	  de	  los	  puestos	  de	  vanguardia,	  encabezados	  por	  el	  sueco	  
Jans	  Fahrbring,	  68,	  el	  francés	  Romain	  Wattel,	  66,	  y	  el	  alemán	  Martin	  Kaymer,	  65,	  que	  
se	  debaten	  la	  soledad	  del	  liderazgo	  sumando	  199,	  -‐17.	  	  
	  
González	  presentó	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  marcó	  aciertos	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  1,	  
4,	  8,	  un	  águila	  al	  14,	  y	  nuevos	  birdies	  consecutivos	  entre	  el	  14	  y	  16.	  Sus	  errores	  del	  día	  
se	  dieron	  al	  5,	  6,	  18,	  y	  mañana	  jugará	  desde	  las	  06:44	  hora	  de	  Argentina,	  buscando	  
terminar	  lo	  más	  arriba	  posible.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Estanislao	  Goya	  hizo	  69	  y	  suma	  208.	  El	  cordobés	  completó	  su	  recorrido	  
sabatino	  con	  birdies	  al	  1,	  4,	  12,	  15,	  16,	  siendo	  su	  único	  error	  del	  día	  el	  doble	  bogey	  al	  
14.	  Este	  domingo	  jugará	  a	  partir	  de	  las	  05:45.	  Ayer,	  Daniel	  Vancsik	  no	  logró	  clasificar.	  
Con	  dos	  rondas	  de	  74,	  se	  despidió	  del	  certamen	  que	  supo	  ganar	  en	  el	  año	  2009,	  al	  
igual	  que	  Eduardo	  Romero	  que	  lo	  hizo	  en	  1994.	  
	  
Viernes	  18	  de	  septiembre	  de	  2015	  
	  
Viernes	  18	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Emiliano	  Grillo	  sigue	  dando	  pelea	  entre	  los	  
principales	  lugares	  del	  Small	  Business	  Connection	  Championship	  at	  River	  Run.	  Se	  trata	  
de	  la	  segunda	  cita	  de	  The	  Finals,	  etapa	  final	  del	  Web.com	  Tour,	  que	  otorgará	  al	  
término	  de	  la	  misma	  veinticinco	  tarjetas	  más	  para	  la	  próxima	  temporada	  del	  PGA	  Tour.	  
	  
El	  profesional	  del	  Chaco,	  ganador	  del	  último	  VISA	  Open	  de	  Argentina,	  suma	  rondas	  de	  
66	  y	  68	  golpes,	  diez	  bajo	  el	  par	  del	  River	  Run	  DC,	  y	  está	  a	  tres	  del	  puntero	  del	  
momento	  Brett	  Stegmaier,	  hoy	  68.	  Eric	  Axley	  y	  Zack	  Fischer	  se	  le	  anteponen	  en	  el	  
orden	  de	  las	  posiciones	  con	  132	  y	  133	  golpes,	  mientras	  que	  iguala	  con	  Ryan	  Spears.	  
	  
Grillo	  completó	  sus	  segundos	  18	  hoyos	  con	  cuatro	  birdies	  iniciales	  y	  bogeys	  en	  los	  
hoyos	  5	  y	  6	  para	  la	  primera	  mitad.	  En	  su	  tramo	  final	  bajó	  el	  11	  y	  15.	  Este	  sábado	  jugará	  
desde	  las	  14:20	  hora	  de	  Argentina.	  



	  
Julián	  Etulain	  concluyó	  con	  73	  golpes	  y	  suma	  141,	  -‐3.	  En	  el	  6	  y	  18	  logró	  sus	  aciertos	  del	  
día	  mientras	  que	  el	  2,	  12,	  13	  fueron	  bogeys.	  Este	  sábado	  jugará	  desde	  las	  11:00	  hora	  
de	  Argentina,	  cincuenta	  minutos	  después	  de	  Miguel	  Ángel	  Carballo,	  que	  ya	  está	  
clasificado	  para	  el	  PGA	  Tour	  y	  cuyo	  objetivo	  es	  mejorar	  su	  status	  para	  la	  próxima	  
temporada;	  el	  bahiense	  hizo	  70	  para	  142.	  Empezó	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10	  y	  en	  su	  tramo	  
final	  bajó	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  2,	  3,	  6	  –este	  último	  con	  águila-‐,	  en	  tanto	  el	  8	  y	  9	  fueron	  
sus	  errores	  de	  la	  jornada.	  Con	  75	  y	  70	  golpes,	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  no	  logró	  avanzar	  
a	  las	  rondas	  del	  fin	  de	  semana.	  
	  
Viernes	  18	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Fabián	  Gómez	  terminó	  el	  día	  con	  68	  golpes,	  dos	  
menos	  de	  lo	  que	  hizo	  ayer,	  y	  suma	  138,	  cuatro	  menos	  que	  el	  par	  del	  Conway	  Farms	  
GC,	  donde	  tiene	  lugar	  BMW	  Championship,	  tercer	  evento	  de	  los	  cuatro	  que	  
corresponden	  a	  los	  PlayOffs	  de	  la	  FedEx	  Cup.	  El	  jugador	  chaqueño	  está	  lejos	  de	  las	  
principales	  posiciones,	  lideradas	  por	  Jason	  Day,	  quien	  demuestra	  un	  actitud	  decisiva	  
con	  rondas	  de	  61	  y	  63	  golpes,	  -‐18	  en	  el	  total.	  
	  
Gómez	  necesita	  terminar	  entre	  los	  cinco	  primeros	  para	  lograr	  un	  lugar	  en	  la	  etapa	  final	  
de	  la	  serie.	  Hoy	  hizo	  birdies	  en	  los	  hoyos	  1,	  6,	  8,	  11,	  14	  habiendo	  salido	  por	  su	  vuelta,	  
mientras	  que	  subió	  el	  par	  del	  2,	  4,	  10.	  Este	  sábado	  comenzará	  a	  jugar	  desde	  las	  12:22	  
hora	  de	  Argentina,	  pegando	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  Todos	  los	  clasificados	  al	  TOUR	  
Championship	  lograrán	  ser	  parte	  de	  los	  primeros	  tres	  Majors	  del	  año	  siguiente.	  
	  
Viernes	  18	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  Volvo	  Colombian	  Classic	  en	  el	  Club	  Campestre	  El	  
Rancho,	  Bogota,	  Colombia,	  es	  la	  segunda	  fecha	  en	  la	  etapa	  final	  del	  año	  para	  el	  PGA	  
Tour	  Latinoamérica.	  En	  su	  segundo	  día	  de	  juego,	  la	  ronda	  no	  pudo	  completarse	  por	  
falta	  de	  luz	  natural.	  Un	  treinta	  por	  ciento	  del	  field	  deberá	  terminarla	  mañana,	  previo	  a	  
comenzar	  la	  tercera.	  En	  esta	  situación,	  el	  juvenil	  Franco	  Romero	  es	  el	  argentino	  mejor	  
ubicado	  con	  dos	  rondas	  de	  68	  y	  un	  total	  de	  -‐4,	  cinco	  más	  que	  el	  colombiano	  Jaime	  
Clavijo.	  
	  
Romero,	  natural	  de	  Rosario,	  comparte	  la	  segunda	  posición	  con	  varios	  jugadores	  y	  en	  su	  
tarjeta	  de	  hoy	  marcó	  birdies	  en	  los	  hoyos	  11	  y	  14,	  y	  águilas	  al	  par	  cuatro	  del	  4,	  y	  en	  el	  
par	  cinco	  del	  10.	  El	  2	  (doble	  bogey),	  el	  7	  y	  el	  8	  fueron	  sus	  hoyos	  fallidos	  del	  día.	  
	  
Viernes	  18	  de	  septiembre	  de	  2015.	  En	  Italia,	  Estanislao	  Goya	  cerró	  la	  segunda	  ronda	  
con	  68	  golpes	  y	  suma	  139,	  cinco	  bajo	  e	  par	  del	  GC	  Milano,	  donde	  tiene	  lugar	  una	  nueva	  
edición	  del	  Open	  D'italia	  Presented	  By	  Damiani.	  El	  profesional	  cordobés	  presentó	  una	  
tarjeta	  en	  la	  que	  marcó	  sus	  birdies	  en	  los	  hoyos	  1,	  5,	  9,	  10,	  14,	  16,	  con	  suerte	  adversa	  
en	  el	  8	  y	  13.	  Se	  encuentra	  a	  ocho	  golpes	  de	  los	  nuevos	  punteros,	  el	  danés	  Lucas	  
Bjerregaard	  y	  el	  sueco	  Jens	  Fahrbring.	  Este	  sábado	  dará	  comienzo	  a	  su	  tercera	  ronda	  a	  
las	  03:35	  hora	  de	  Argentina.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Ricardo	  González	  suma	  142	  golpes	  tras	  haber	  concluido	  con	  72	  este	  
viernes.	  El	  correntino	  bajó	  el	  par	  del	  7,	  9,	  11,	  16,	  aunque	  previamente	  había	  hecho	  
bogey	  en	  el	  3	  y	  6,	  y	  doble	  bogey	  al	  4.	  En	  su	  caso,	  el	  horario	  de	  su	  primer	  golpe	  para	  
mañana	  es	  el	  de	  las	  03:05.	  Daniel	  Vancsik	  no	  logró	  clasificar	  a	  las	  rondas	  del	  fin	  de	  



semana.	  Con	  dos	  rondas	  de	  74,	  se	  despidió	  del	  certamen	  que	  supo	  ganar	  en	  el	  año	  
2009,	  al	  igual	  que	  Eduardo	  Romero	  que	  lo	  hizo	  en	  1994.	  
	  
Jueves	  17	  de	  septiembre	  de	  2015	  
	  
Jueves	  17	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Más	  firme	  que	  nunca	  en	  su	  propósito,	  Emiliano	  
Grillo	  finalizó	  la	  primera	  ronda	  del	  Small	  Business	  Connection	  Championship	  at	  River	  
Run	  con	  66	  golpes,	  seis	  bajo	  el	  par	  del	  River	  Run	  DC.	  Se	  trata	  de	  la	  segunda	  cita	  de	  The	  
Finals,	  etapa	  final	  del	  Web.com	  Tour,	  que	  otorga	  al	  final	  de	  la	  misma	  veinticinco	  
tarjetas	  más	  para	  la	  próxima	  temporada	  del	  PGA	  Tour.	  
	  
El	  profesional	  del	  Chaco	  necesita	  un	  Top	  15	  o	  dos	  Top	  30	  en	  los	  tres	  eventos	  restantes	  
para	  cumplir	  su	  objetivo	  principal.	  Hoy	  completó	  sus	  primeros	  nueve	  hoyos	  de	  la	  ronda	  
inicial	  con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  11	  y	  18	  y	  bogeys	  en	  el	  14	  y	  15;	  en	  su	  tramo	  final,	  logró	  
nuevos	  aciertos	  en	  el	  1,	  2,	  3,	  5,	  6,	  8.	  Este	  viernes	  jugará	  desde	  las	  13:58	  hora	  de	  
Argentina,	  tratando	  de	  dar	  alcance	  a	  Brett	  Stegmaier	  que	  lidera	  con	  63,	  escoltado	  por	  
Zack	  Fischer	  con	  65.	  
	  
Julián	  Etulain	  también	  tuvo	  un	  buen	  día	  con	  68	  golpes,	  que	  lo	  dejaron	  por	  el	  momento	  
en	  el	  decimo	  cuarto	  lugar	  del	  leaderboard.	  El	  ganador	  de	  la	  Orden	  de	  Mérito	  en	  el	  PGA	  
Tour	  Latinoamérica	  2014,	  hoy	  registró	  aciertos	  en	  los	  hoyos	  18,	  2,	  4,	  6,	  8,	  con	  un	  solo	  
bogey	  al	  9.	  A	  las	  14:53	  hará	  su	  salida	  de	  viernes.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Miguel	  Ángel	  Carballo,	  ya	  clasificado	  al	  circuito	  mayor,	  terminó	  su	  
primera	  ronda	  con	  72	  golpes	  y	  una	  cosecha	  de	  tres	  birdies	  e	  igual	  número	  de	  bogeys.	  
Dará	  inicio	  a	  sus	  segundos	  dieciocho	  hoyos	  desde	  las	  14:31	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  10.	  
El	  cordobés	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  hizo	  75	  con	  cuatro	  aciertos,	  tres	  bogeys	  y	  
completando	  el	  par	  4	  del	  9	  con	  ocho	  golpes.	  Mañana	  jugará	  a	  partir	  de	  las	  09:03	  hora	  
de	  Argentina.	  
	  
Jueves	  17	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  mal	  clima	  acaparó	  el	  BMW	  Championship,	  tercer	  
evento	  de	  los	  cuatro	  que	  corresponden	  a	  los	  PlayOffs	  de	  la	  FedEx	  Cup	  en	  Estados	  
Unidos.	  Con	  muchos	  jugadores	  por	  completar	  la	  primera	  ronda,	  la	  escena	  por	  el	  
momento	  tiene	  como	  mejor	  score	  al	  de	  Daniel	  Berger	  con	  65	  golpes	  completados	  los	  
18	  hoyos.	  Sin	  embargo,	  Jason	  Day	  se	  perfila	  como	  líder	  con	  uno	  por	  jugar	  y	  con	  -‐10	  
tras	  haber	  logrado	  nueve	  birdies,	  un	  águila,	  cometiendo	  sólo	  un	  bogey.	  
	  
El	  argentino	  Fabián	  Gómez,	  que	  necesita	  terminar	  entre	  los	  cinco	  primeros	  en	  el	  
Conway	  Farms	  GC	  para	  lograr	  un	  lugar	  en	  la	  etapa	  final,	  completó	  hasta	  el	  hoyo	  15;	  lo	  
hizo	  con	  birdies	  al	  7,	  10,	  14,	  15,	  y	  con	  bogeys	  en	  el	  4,	  8,	  9,	  12,	  13.	  
	  
Todos	  los	  clasificados	  al	  TOUR	  Championship	  lograrán	  ser	  parte	  de	  los	  primeros	  tres	  
Majors	  del	  año	  siguiente.	  El	  chaqueño	  ya	  hizo	  su	  debut	  en	  el	  PGA	  Championship,	  y	  de	  
seguir	  adelante	  hasta	  la	  última	  instancia	  clasificaría	  al	  resto	  de	  los	  campeonatos	  más	  
importantes	  de	  la	  temporada.	  
	  



Jueves	  17	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  Volvo	  Colombian	  Classic	  en	  el	  Club	  Campestre	  El	  
Rancho,	  Bogota,	  Colombia,	  es	  la	  segunda	  fecha	  en	  la	  etapa	  final	  del	  año	  para	  el	  PGA	  
Tour	  Latinoamérica.	  El	  clima	  adverso	  y	  posteriormente	  la	  escasez	  de	  luz,	  han	  generado	  
la	  imposibilidad	  de	  completar	  la	  primera	  ronda	  y	  hay	  muchos	  jugadores	  que	  este	  
viernes	  deberán	  retomarla	  para	  culminar	  y	  seguir	  adelante	  con	  la	  segunda.	  
	  
En	  este	  estado	  de	  situación,	  el	  estadounidense	  Harry	  Higgs	  es	  el	  profesional	  con	  mejor	  
score,	  66,	  -‐4.	  Entre	  los	  argentinos	  que	  han	  logrado	  finalizar,	  Sebastián	  Saavedra	  
registra	  68	  golpes,	  al	  igual	  que	  Augusto	  Núñez	  y	  Rafael	  Echenique	  que	  también	  son	  
parte	  de	  los	  jugadores	  ubicados	  como	  octavos.	  	  
	  
Jueves	  17	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Ricardo	  González	  finalizó	  la	  primera	  ronda	  del	  72	  
Open	  D'italia	  Presented	  By	  Damiani	  con	  68	  golpes	  y	  se	  ubica	  por	  el	  momento	  en	  la	  
vigésima	  segunda	  posición	  a	  una	  distancia	  de	  cinco	  golpes	  con	  respecto	  al	  belga	  
Nicolas	  Colsaerts,	  quien	  terminó	  el	  día	  con	  nueve	  birdies,	  tres	  iniciales,	  en	  el	  8,	  y	  del	  14	  
al	  18,	  sin	  errores.	  
	  
De	  esa	  manera,	  González	  suma	  cuatro	  bajo	  el	  par	  del	  Golf	  Club	  Milano,	  luego	  de	  
presentar	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  incluyó	  aciertos	  en	  los	  hoyos	  10,	  12,	  14,	  16	  (salió	  por	  el	  
tee	  del	  10),	  1,	  5,	  9,	  equivocando	  al	  11	  y	  18,	  en	  este	  caso	  con	  doble	  bogey.	  Este	  viernes	  
jugará	  desde	  las	  07:50	  hora	  de	  Argentina.	  
	  
Su	  compatriota	  Estanislao	  Goya	  hizo	  71,	  -‐1,	  luego	  de	  entregar	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  
incluyó	  aciertos	  al	  11,	  14,	  16,	  con	  suerte	  adversa	  en	  el	  15	  y	  8.	  Por	  su	  parte,	  Daniel	  
Vancsik,	  ganador	  en	  2009,	  registró	  74	  golpes	  iniciales	  con	  cuatro	  birdies,	  cuatro	  bogeys	  
y	  un	  doble	  bogey.	  A	  las	  09:10	  y	  a	  las	  09:00	  serán	  las	  salidas	  de	  ambos	  jugadores	  para	  
este	  viernes.	  
	  
El	  campeonato	  data	  de	  1972	  como	  parte	  del	  circuito,	  fue	  ganado	  por	  Eduardo	  Romero	  
en	  1994	  y	  por	  el	  propio	  Daniel	  Vancsik,	  quien	  en	  2009	  se	  impuso	  en	  el	  BMW	  Italian	  
Open.	  Hennie	  Otto	  es	  el	  actual	  defensor	  del	  título.	  	  
	  
Miércoles	  16	  de	  septiembre	  de	  2015	  
	  
Miércoles	  16	  de	  septiembre	  de	  2015.	  La	  serie	  de	  PlayOffs	  de	  la	  FedEx	  Cup	  continúa	  
tras	  una	  semana	  de	  descanso.	  Mañana	  comenzará	  a	  disputarse	  en	  el	  BMW	  
Championship,	  tercer	  evento	  de	  los	  cuatro	  que	  integran	  la	  serie,	  y	  Fabián	  Gómez	  es	  
parte	  del	  exigente	  field	  que	  jugará	  en	  el	  par	  71	  del	  Conway	  Farms	  GC.	  
	  
Todos	  los	  clasificados	  al	  TOUR	  Championship	  lograrán	  ser	  parte	  de	  los	  primeros	  tres	  
Majors	  del	  año	  siguiente.	  El	  chaqueño	  ya	  hizo	  su	  debut	  en	  el	  PGA	  Championship,	  y	  de	  
seguir	  adelante	  hasta	  la	  última	  instancia	  clasificaría	  al	  resto	  del	  campeonatos	  más	  
importantes	  de	  la	  temporada.	  
	  
En	  estos	  momentos,	  Gómez	  ocupa	  el	  lugar	  62º	  en	  el	  ranking	  de	  la	  FedEx	  Cup,	  ubicación	  
que	  lo	  obliga	  a	  terminar	  en	  el	  Top	  5	  del	  BMW	  Championship	  si	  desea	  darse	  la	  opción	  
de	  avanzar	  al	  TOUR	  Championship	  2015.	  



	  
Este	  jueves	  compartirá	  salida	  con	  Phil	  Mickelson	  y	  Keegan	  Bradley	  y	  jugará	  desde	  las	  
14:15	  hora	  de	  nuestro	  país.	  
	  
Miércoles	  16	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  Small	  Business	  Connection	  Championship	  at	  
River	  Run	  es	  la	  segunda	  cita	  de	  The	  Finals,	  etapa	  final	  del	  Web.com	  Tour	  que	  otorgará	  
a	  su	  fin	  veinticinco	  tarjetas	  más	  para	  ser	  parte	  del	  máximo	  circuito	  mundial,	  el	  PGA	  
Tour.	  En	  el	  Par	  72	  del	  River	  Run	  DC,	  Emiliano	  Grillo	  comenzará	  a	  jugar	  desde	  las	  09:03	  
hora	  de	  Argentina,	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  	  Solo	  necesita	  un	  Top	  15	  o	  dos	  Top	  
30	  en	  los	  tres	  eventos	  restantes	  para	  cumplir	  su	  objetivo	  principal.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  jugará	  desde	  las	  09:36	  y	  es	  el	  único	  que	  cuenta	  con	  
la	  seguridad	  de	  que	  jugará	  en	  el	  PGA	  Tour	  la	  próxima	  temporada.	  Jorge	  Fernández	  
puede	  lograrlo,	  al	  igual	  que	  Etulain,	  cada	  uno	  con	  distintas	  exigencias.	  Por	  lo	  pronto,	  
mañana	  jugarán	  desde	  las	  13:58	  y	  09:58	  respectivamente,	  buscando	  un	  Top	  Ten	  para	  
seguir	  aspirando	  a	  la	  clasificación.	  Adam	  Hadwin	  fue	  el	  último	  ganador	  del	  certamen,	  
que	  concluirá	  el	  domingo.	  
	  
Miércoles	  16	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  72	  Open	  D'italia	  Presented	  By	  Damiani	  es	  el	  
certamen	  de	  esta	  semana	  en	  el	  European	  Tour.	  El	  evento,	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  par	  
72	  del	  Golf	  Club	  Milano,	  7159	  yardas,	  contará	  con	  la	  presencia	  de	  los	  argentinos	  
Ricardo	  González,	  Daniel	  Vancsik	  y	  Estanislao	  Goya.	  Los	  tres	  jugarán	  desde	  el	  tee	  del	  
hoyo	  10	  a	  partir	  de	  las	  02:50,	  04:00,	  y	  04:10	  respectivamente.	  
	  
El	  campeonato	  data	  de	  1972	  como	  parte	  del	  circuito,	  fue	  ganado	  por	  Eduardo	  Romero	  
en	  1994	  y	  por	  el	  propio	  Daniel	  Vancsik,	  quien	  en	  2009	  se	  impuso	  en	  el	  BMW	  Italian	  
Open.	  Hennie	  Otto	  es	  el	  actual	  defensor	  del	  título.	  	  
	  
Miércoles	  16	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  PGA	  TOUR	  Latinoamérica	  está	  por	  segunda	  
ocasión	  en	  el	  año	  en	  la	  capital	  colombiana	  para	  celebrar	  el	  Volvo	  Colombian	  Classic.	  El	  
torneo	  presentado	  por	  Arturo	  Calle	  lleva	  al	  Tour	  por	  primera	  vez	  al	  Club	  Campestre	  El	  
Rancho,	  un	  par	  70	  de	  6.686	  yardas.	  
	  
Veinte	  jugadores	  de	  Argentina	  tomarán	  parte	  del	  certamen,	  entre	  ellos	  Tomás	  Cocha,	  
quien	  con	  dos	  triunfos	  en	  la	  actual	  temporada	  se	  ubica	  en	  el	  segundo	  puesto	  de	  la	  
Orden	  de	  Mérito	  con	  chances	  concretas	  de	  volver	  al	  Web.com	  Tour	  en	  2016.	  


