
 

Sábado 18 de julio de 2015. Restan 18 hoyos por jugarse en el Angus Glen Golf Club para 

conocer a los ganadores de las Medallas en esta nueva edición de los Juegos Panamericanos, 

que se disputan en Toronto, Canadá, y que por primera vez tienen al golf como parte de su 

programa. 

Con tres rondas ya cumplidas, Tomás Cocha es uno de los tres jugadores que se ubican en el 

tercer puesto con un total de 209 golpes, siete bajo el par. El salteño terminó el día con 67 

golpes luego de registrar birdies en los hoyos 5, 8, 12, 16, 17, sin errores cometidos. Cocha, 

doble ganador del PGA Tour Latinoamérica y segundo en la Orden de Mérito del circuito, está 

a dos golpes del colombiano Marcelo Rozo, mientras que el puntero es Felipe Aguilar, de Chile, 

quien suma 205. 

Alejandro Tosti se recuperó de su actuación de ayer y hoy terminó el día con 68 golpes. Es 

parte de los que se ubican en el séptimo lugar con un acumulado de 212, -4. Este sábado bajó 

el par de los hoyos 6, 7, 9, 14, 15, 16, mientras que le resultaron adversos el 10 y 12. 

Entre las Damas, Manuela Carbajo Ré se mantiene entre las diez primeras posiciones. Lo hace 

con un total de 224 golpes, +8, habiendo concluido la jornada con 74. Esta tarde logró sus 

aciertos en los hoyos 1, 9, mientras que cometió errores al 4, 5, 6. Se ubica en el noveno 

puesto, mientras que la norteamericana Andrea Lee sigue al frente con 207 golpes, dos menos 

que la colombiana María José Uribe. 

Por su parte, Delfina Acosta hizo 76 golpes y es décima primera. Birdie al 17 y errores en el 1, 

3, 10, 13,16 constituyeron su ronda del día con la que suma 229 golpes.  

En la competencia por equipos mixta, Argentina se mantiene en el tercer puesto con -10, 

siendo escolta de Estados Unidos con -19. Lidera Colombia con veintiún golpes bajo el par. 

E3 Tomas Cocha 73 69 67 209 -7 

E7 Alejandro Tosti 65 79 68 212 -4 

E9 Manuela Carbajo Ré 74 76 74 224 +8 

E11 Delfina Acosta 80 73 76 229 +13 

 

Viernes 17 de julio de 2015. Culminó la segunda ronda de golf en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015, que se desarrolla en el Angus Glen Golf Club. Hoy, fueron las tarjetas de Tomás 

Cocha y Delfina Acosta las que sumaron para la competencia mixta por equipos, donde 

Argentina está tercera con 281 golpes, siendo escolta de Colombia que suma 278, tres más que 

Estados Unidos, puntero de la categoría.  

En la competencia individual, Tomás Cocha terminó más cerca de los puestos de arriba 

ubicándose en el sexto lugar con un total de 142 golpes, dos bajo el par. Su ronda del día fue 

de 69 golpes y actualmente se encuentra a una distancia de seis con respecto al chileno Felipe 

Aguilar, quien terminó la jornada con 67. 



Cocha, doble ganador del PGA Tour Latinoamérica y segundo en la Orden de Mérito del 

circuito, hoy registró birdies en los hoyos 2, 7, 12, 14, en tanto su único error fue al 5, donde 

cometió doble bogey. Es el único profesional argentino en la competencia. 

Alejandro Tosti, que empezó el día como puntero con tres golpes de diferencia, no tuvo la 

vuelta esperada. Terminó con 79 golpes cayendo ocho puestos. Sus aciertos fueron en los 

hoyos 7, 9, 16, mientras que le resultaron adversos el 3 (triple bogey), 4 (doble bogey), 6, 11, 

17, 18. Su total asciende a 144 golpes, par del campo. 

Entre las Damas, Manuela Carbajo Ré continúa entre las diez primeras posiciones. Hoy 

concluyó el día con 76 golpes, 150 para el campeonato. Se ubica como octava, aunque lejos de 

Andrea Lee, que lidera con 137, -7. Su vuelta del día contó con birdies en los hoyos 7 y 9, sin 

suerte al 3, 10, 13, 14, 15.  

Su compatriota Delfina Acosta registró este jueves 73 golpes merced a sus aciertos en los 

hoyos 7, 8, 11, 13, y a los bogeys sufridos en el 1, 2, 4, 17, 18. Con 153 golpes está décimo 

segunda. 

E6 Tomás Cocha 73 69 142 -2 

E9 Alejandro Tosti 65 79 144 PAR 

E8 Manuela Carbajo Ré 74 76 150 +6 

E12 Delfina Acosta 80 73 153 +9 

 

Jueves 16 de julio de 2015. Fue un excelente inicio para la Argentina, ya que Alejandro Tosti 

alcanzó el primer lugar, desde donde mantiene una ventaja de tres golpes con respecto a su 

escolta más cercano, el colombiano y ganador del VISA Open 2013, Marcelo Rozo. 

El argentino terminó el día con 65 golpes, -7, entregando una tarjeta en la que imprimió birdies 

en los hoyos 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, en tanto sólo subió el par al 4. El rosarino, que actualmente 

estudia y juega en Estados Unidos, es el aficionado argentino mejor ranqueado en el mundo y 

el año pasado se quedó con la Copa Pereyra Iraola en el VISA Open, semanas después de haber 

ganado la Copa Los Andes en Córdoba. Mañana jugará a partir de las 10:56 hora del Angus 

Glen Golf Club. 

Su escolta es Marcelo Rozo, el primer colombiano que ganó el Abierto de la República, y 

actualmente jugador del Web.com Tour. Su registro del día fue de 68 golpes, uno menos que 

Felipe Aguilar de Chile. Con 70 golpes igualan varios jugadores de gran nivel, entre ellos el 

canadiense Austin Connelly, ganador de la Copa Tailhade el año pasado (por equipos e 

individual) y el brasileño André Tourinho.  

Tomás Cocha, doble ganador del PGA Tour Latinoamérica, también juega en representación de 

Argentina. Al término del primer día registró 73 golpes, con birdies en los hoyos 6, 7, 16, y con 

bogeys al 4, 5, 11, 14. El salteño se ubica en el décimo cuarto lugar de la clasificación y mañana 

jugará desde las 11:07. 

Entre las Damas, Manuela Carbajo Ré se encuentra en el séptimo lugar del leaderboard con un 

total de 74 golpes, +2, estando a una distancia de seis con respecto a la profesional de 

Paraguay Julieta Granada. Carbajo Ré, de Necochea, hoy logró aciertos en los hoyos 11 y 16, 

con suerte adversa al 5, 7, 8, 9, 17. Cómo ella, Delfina Acosta representa al equipo nacional. 

Hoy, la marplatense estableció 80 golpes, con dos birdies, cinco bogeys, un doble bogey y un 



triple bogey. Ambas son universitarias en Estados Unidos, donde juegan en los principales 

equipos de sus respectivas casas de estudio. Mañana jugarán a partir de las 09:28 y 09:17. 

La competencia también incluye la categoría por equipos mixta, en la que se suman 

diariamente la mejor tarjeta de jugador y jugadora de cada país. En este caso, Alejandro Tosti, 

65, y Manuela Carbajo Ré, 74, fueron los que aportaron sus scores para totalizar 139 golpes 

quedando a dos del puntero, Colombia, e igualando posiciones con Estados Unidos. 

Matías Anselmo, Director de Alto Rendimiento de la AAG, acompaña en calidad de capitán a la 

delegación nacional. Cabe destacar la presencia de Daniel Vizzolini, Director de Campeonatos y 

Reglas de la AAG, quien fue invitado a arbitrar.  

Posiciones. Horarios. 

Argentina 

 

1 Alejandro Tosti. 65 -7. 10:56 

E14. Tomás Cocha. 73 +1. 11:07 

E7 Manuela Carbajo Ré. 74 +2. 09:28 

19. Delfina Acosta. 80 +8. 09:17 

 

Martes 14 de julio de 2015. Los jugadores de Argentina ya se encuentran en Toronto 

esperando el momento para comenzar a jugar esta importante cita multideportiva, previo al 

gran evento que serán los JJOO de Río 2016. 

Alejandro Tosti, Manuela Carbajo Ré, Delfina Acosta y el Profesional Tomás Cocha, nombrados 

de acuerdo a su ubicación en la fotografía, han arribado a destino hace pocas horas, y ya se 

entrenan con vistas a comenzar a jugar desde este jueves en el impecable campo presentado 

por la organización, situado en el Angus Glen Golf Club. 

“Una vez más somos parte de un compromiso incluido en el calendario olímpico, lo que para 

nosotros es algo nuevo”, destaca Matías Anselmo, Director de Alto Rendimiento de la AAG, y al 

frente de la delegación argentina en este caso. “A diferencia de los Juegos Sudamericanos, 

donde cada país se concentraba por separado, aquí todas las disciplinas, de todos las naciones, 

comparten un espacio muy grande. Para dar una idea, en el comedor de la Villa Olímpica tiene 

una capacidad para entre 2000 y 2500 personas”. 

Anselmo estuvo presente en la experiencia de los Juegos Sudamericanos disputados en Chile. 

En esa oportunidad representaron a nuestro país Victoria Tanco, Martina Gavier, Alan Wagner 

y Rafael Echenique. Ahora, la ecuación es de tres aficionados y un profesional. “Tomás (Cocha) 

está acostumbrado a lo que presenta un field muy exigente, con muchos de los mejores 

exponentes de Estados Unidos y Canadá; Ale (Tosti), de alguna manera, también ha tenido su 

roce con los Profesionales. En este caso, será una dura prueba para Manuela (Carbajo Ré) y 

Delfina (Acosta), ya que se deberán medir con muchas jugadoras que actualmente juegan en el 

LPGA Tour”, comenta Anselmo, y añade: “Será un gran desafío para todos”. 

“Este tipo de competencias son nuevas para el golf y es muy bueno de ver como se manejan 

los deportistas que representan a otras disciplinas. Una anécdota reciente se dio hoy: Eran las 

seis de la mañana, y el personal de seguridad nos despertó para hacerle a Alejandro la prueba 

de dopping. Por supuesto Ale debió levantarse y acompañarlos; lo que quiero decir, es que 

estas son cosas a la que no estamos acostumbrados, pero que tomamos como experiencias 



muy valiosas”, comenta Anselmo. “Aquí es donde empezamos a sentir como será el regreso 

del golf a los Juegos Olímpicos en Río”.  

HORARIOS DE LOS JUGADORES ARGENTINOS. PRIMERA RONDA 

Alejandro Tosti. 08:44 

Tomás Cocha. 08:55 

Delfina Acosta. 11:29 

Manuela Carbajo Ré. 11:40 

 

Miércoles 3 de junio de 2015. Tomás Cocha y Alejandro Tosti, y Manuela Carbajo Ré y Delfina 

Acosta serán parte de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, que se disputarán entre el 10 y 

26 de julio. La competencia de golf será entre el 16 y 19 del mismo mes en el Angus Glen Golf 

Club. La competencia otorgará Medallas para la clasificación individual en Damas y Caballeros, 

y además para la competencia por equipos mixtos. 

Tomás Cocha es el único jugador profesional de los cuatro que representarán a la Argentina en 

esta oportunidad. Cómo aficionado fue parte de distintos equipos de la Asociación Argentina 

de Golf y fue Campeón del Mundial Juvenil de Japón en 2009. En la actualidad, se ubica en el 

segundo lugar de la Orden de Mérito del PGA Tour Latinoamérica y su último triunfo en el 

circuito fue el Abierto OSDE del Centro.  

Alejandro Tosti fue ganador del Ranking Argentino de Aficionados en las temporadas 

2012/2013 y 2013/2014. Sus últimos triunfos antes de emigrar a Estados Unidos, donde 

estudia y juega en University of Florida, fueron La Copa Los Andes y la Copa Pereyra Iraola en 

el VISA Open de Argentina. En su primera temporada en el golf universitario se destacó como 

Freshman Of The Week (Novato de la Semana) en la tercera semana de marzo. 

Por su parte, la necochense Manuela Carbajo Ré y Delfina Acosta cuentan en sus pergaminos 

con victorias muy importantes en el calendario nacional. La primera de ellas fue Campeona 

Argentina de Aficionadas en dos oportunidades, en tanto Acosta obtuvo el Campeonato 

Nacional por Golpes en el año 2013, antes de partir a Estados Unidos.  

Las dos son parte de la vida universitaria en USA, integrando los primeros equipos de sus 

respectivas casas de estudio. Carbajo Ré se destaca en Georgia University y hace pocas 

semanas fue la única jugadora de su equipo en clasificar a los NCAA. La marplatense Acosta 

juega en University of Miami y fue la ganadora de la clasificación individual del Web.com 

Intercollegiate Crown 2015 en los primeros días de abril. El delegado del equipo en este caso 

es Matías Anselmo. 

Cabe destacar la presencia de Daniel Vizzolini, Director de Campeonatos y Reglas de la AAG, 

quien fue invitado a arbitrar en esta importante cita deportiva, antesala de lo que será la 

vuelta del golf a los Juegos Olímpicos.  

El golf hace su debut en los Juegos Panamericanos en 2015 antes de volver a unirse al 

programa olímpico en Río 2016 después de una larga ausencia de ciento doce años. Los 

espectadores podrán caminar por el campo con los jugadores y acercarse a la potencia de cada 

drive, la precisión de cada tiro de acercamiento y las sutiles caídas de cada golpe suave. La 

competencia panamericana está abierta a los mejores amateurs y profesionales. 


