
 
 

Sábado 20 de junio de 2015. Andrés Romero ganó posiciones tras la tercera ronda del US 

Open que se disputa por primera vez en el Chambers Bay GC. El profesional de Tucumán cerró 

el día con 71 golpes y acumula 211, uno sobre el par de la cancha que oficia como escenario en 

esta ocasión. 

 

La tarjeta de este sábado para Romero incluyó birdies en los hoyos 15 y 16, en tanto sus 

errores se dieron al 2, 14, 17. Este es el sexto certamen de la temporada en el que el argentino 

logra superar el corte clasificatorio y el de mejor posición en los primeros 54 hoyos. Mañana 

buscará su mejor final en el año. 

 

Por su parte, Ángel Cabrera hizo 74 golpes para un total de 219. Sus birdies fueron en los 

hoyos 6, 12, 17, 18, en tanto sufrió un bogey y cuatro doble bogeys en el día.  

 

La competencia es peleada al tope de las posiciones, ya que son cuatro los jugadores que se 

debaten el primer puesto con un total de 206 golpes, -4. Ellos son Jason Day, el australiano que 

cerró el día con 68 golpes, Dustin Johnson, hoy 70, el sudafricano Brandon Grace, 70, y Jordan 

Spieth, 71. 

 

Viernes 19 de junio de 2015. Andrés Romero concluyó con 69 golpes la segunda ronda del US 

Open y acumula hasta el momento 140 igualando el par del Chambers Bay GC. Su tarjeta del 

día contó con aciertos marcados en los casilleros de los hoyos 12, 16 (salió por el tee del 10), 1, 

2, 5, en tanto le resultaron adversos 10, 17, 3, 7. 

 

Por su parte, Ángel Cabrera culminó la vuelta con 75 golpes para un total de 145. Comenzó a 

jugar por el tee del hoyo 10 donde cometió doble bogey y en su primer tramo bajó el par del 

12 y 17 con bogeys al 12 y 13. En los últimos nueve hoyos hizo birdie al 4, con suerte adversa al 

5, 7, 8, 9. Este sábado jugará desde las 12:36 hora de Argentina, mientras que Romero, 

ubicado en el décimo séptimo lugar, lo hará a partir de las 17:22. 

 

Jordan Spieth y Patrick Reed son los líderes de la competencia con 135 golpes, cinco bajo el 

par. En el primer caso, con rondas de 68 y 67, mientras que Reed suma 66 y 69. 

 

Jueves 18 de junio de 2015. Con 70 golpes finalizó Ángel Cabrera la ronda inicial en esta nueva 

edición del US Open, que se juega por primera vez en el Chambers Bay GC, diseño de Robert 

Trent Junior II. El profesional de Córdoba, ganador del certamen en 2007, hoy registró aciertos 

en los hoyos 10, 12, 18, mientras que sus bogeys se dieron al 1, 9, 11. Igualando el par del 

campo, mañana jugará desde las 17:33 hora de nuestro país, saliendo por el tee del hoyo 10. 

 



Por su parte, Andrés Romero concluyó con 71 golpes. Esta primera jornada fue de birdies en 

los hoyos 3, 7, 8, mientras que subió el par del 5, 6, 12, 15. Este viernes dará su primer golpe a 

las 11:00 hora de Argentina, saliendo por la vuelta. 

 

Al momento de actualizarse y publicarse esta información, eran dos los punteros con 65 

golpes, el sueco Henrik Stenson y Dustin Johnson de Estados Unidos. Martin Kaymer es el 

actual defensor del título y hoy finalizó con 72 golpes. 

 

Miércoles 17 de junio de 2015. El Chambers Bay GC será el escenario de esta nueva edición 

del US Open, un Major que guarda un recuerdo especial para nuestro país, ya que fue el 

primero de los dos que obtuvo Ángel Cabrera, quien mañana dará su primer golpe a las 11:33 

hora de Argentina.  

 

El triunfo del cordobés en aquel entonces fue ante Tiger Woods y Jim Furyk en Oakmont 

Country Club. Sólo se registraron ocho rondas bajo par en todo el torneo. Cabrera culminó con 

285, en un campeonato que se festejó en toda Argentina. A partir de mañana tratará de 

repetir la historia en el par 70 de una cancha tipo links que se recuesta sobre el norte del 

océano Pacífico. 

 

También será de la partida Andrés Romero, quien jugará a las 17:00 hora de Argentina, 

tratando de dar vuelta una actualidad complicada que lo encuentra con cinco cortes 

satisfactorios de diecisiete eventos jugados en la temporada. Martin Kaymer es el actual 

defensor del título. 

 


