
 

Sábado 4 de julio de 2015. Andrés Romero busca su lugar en The Open Championship en The 

Greenbier Classic, certamen de esta semana en el PGA Tour, donde es el único argentino que 

superó el corte, demostrando además su performance más constante en lo que va de la gira de 

este año. Empezó el día como décimo sexto, y al final de la ronda terminó décimo segundo con 

un total de 202, -8, habiendo terminado el día con 68 golpes. 

Hoy bajó el 8, 11, 12, 17, con suerte adversa al 9 y 16. Iguala con tres jugadores y todos ellos 

están a tres de los cuatro que se disputan el liderazgo del campeonato, Jason Bohn, con una 

excelente ronda de 61 golpes para el día, Sean O´Hair, SJ Park, y Bryce Molder. Mañana, 

Romero jugará a las 15:05 hora de Argentina buscando su mejor final en la temporada. 

Sábado 4 de julio de 2015. Jorge Fernández Valdés hizo 69 golpes en su tercera ronda en el 

Nova Scotia Open, certamen de esta semana en el Web.com Tour. Si total asciende 209, cuatro 

bajo el par del Ashburn GC, alejado de los primeros puestos encabezados por seis jugadores, 

Bronson Burgoon,  hoy 63, el mexicano Abraham Ancer, 64, Harold Varner III, 67, Jamie 

Lovemark, 70, Andrew Landry, 72, y DH Lee de República de Corea, quien terminó el sábado 

con 71. Todos ellos registran 203, -10. Este domingo, Fernández Valdés jugará desde las 12:30 

hora de Argentina. 

Viernes 3 de julio de 2015 

Viernes 3 de julio de 2015. Andrés Romero es el único argentino que continúa en competencia 

en el Greenbier Classic, que se disputa en el The Old White TPC. El tucumano terminó el día 

con 67 golpes al igual que ayer y totaliza 134, -6, ubicado en el décimo sexto lugar del 

leaderboard.  

En su ronda de hoy, hizo birdies en el 5 y 7, mientras que en su retorno bajó el par del 10, 11, 

12, y más tarde el 17 y 18. Falló al 2, 4 y 16, donde hizo doble bogey. Mañana jugará desde las 

14:45 hora de Argentina, tratando de subir en las posiciones, lideradas por el venezolano 

Jhonattan Vegas, ganador del VISA Open en 2010, y por el norteamericano Scott Langley, 

ambos con 131, -9. 

Ángel Cabrera, con 71 y 72 golpes, quedó a cinco golpes del corte clasificatorio, mientras que 

Fabián Gómez hizo 71 y 74. Este certamen otorgará la clasificación directa al The Open 

Championship a los cuatro primeros jugadores (que aún no hayan clasificado) que finalicen 

entre los mejores doce y empatados. 

Viernes 3 de julio de 2015. Jorge Fernández Valdés no logró mantenerse entre los diez 

primeros puestos pero sigue adelante en el Nova Scotia Open, certamen de esta semana en el 

Web.com Tour. Hoy hizo 73 golpes sumando 141, dos bajo el par del Ashburn GC. Su tarjeta 

arrojó birdies en los hoyos 3 y 11, mientras que la suerte le resultó adversa en el 6 (doble 

bogey), 12 y 18. Mañana jugará a partir de las 11:15 hora de Argentina, para recuperar 

posiciones. Andrew Landry sigue al frente con 131 golpes, hoy 67, once bajo el par. 



Por su parte, el resto de los argentinos se despidieron del certamen. Tomás Cocha lo hizo tras 

sumar rondas de 67 y 74; Carballo con 72 y 72; y Julián Etulain con 72 y 73. El corte 

clasificatorio fue establecido en 141 golpes, -1. 

Jueves 2 de julio de 2015 

Jueves 2 de julio de 2015. Finalizó la primera ronda del Greenbier Classic en The Old White 

TPC, donde Andrés Romero terminó con 67 golpes, -3, producto de birdies logrados en los 

hoyos 13, 14 (salió por el tee del hoyo 10), 1, 4, 6 y con bogeys al 8 y 9. El nivel del field se 

traduce en los scores, ya que el puntero acumula 62 golpes; Scott Langley no cometió faltas y 

se lució con ocho birdies para un total de -8. 

El defensor del título es Ángel Cabrera; el cordobés dio cuenta de 71 golpes, bajando el par del 

1, 5, 12, con suerte contraria en el 3, 8, 16 (doble bogey). Igual total tiene su compatriota 

Fabián Gómez; en su regreso al circuito tras su victoria en el FedEx St. Jude Classic, el 

profesional del Chaco bajó el 10 y 1 (salió por la vuelta), sufriendo los bogeys al 11, 4, 6. 

Mañana jugará a partir de las 10:00 hora Argentina, diez minutos antes que Cabrera, quien 

dará su primer golpe desde el tee del hoyo 10. Romero comenzará su segunda vuelta a las 

14:00. 

The Old White TPC, Par 70, vuelve a ser escenario de la competencia. Este certamen otorgará 

la clasificación directa al The Open Championship a los cuatro primeros jugadores (que aún no 

hayan clasificado) que finalicen entre los mejores doce y empatados. 

Jueves 2 de julio de 2015. Como la semana pasada, Jorge Fernández Valdés tuvo un buen 

comienzo en un torneo del Web.com Tour. Se trata del Nova Scotia Open, donde el cordobés 

terminó la primera ronda con 67 golpes para ubicarse como sexto a tres golpes del puntero 

Andrew Landry. En 2013, Fernández Valdés participó de la primera temporada del PGA Tour 

Canadá logrando completar siete torneos de ocho jugados con un Top Ten inclusive.  

Hoy, en el Ashburn GC bajó el par de los hoyos 12, 14 (salió por el tee del hoyo 10), 1, 4, 7, 

equivocando en el 9. Mañana jugará desde las 14:10 hora de Argentina buscando subir más 

peldaños. 

Tomás Cocha también es parte de la competencia. En su retorno a un torneo del Web.com 

Tour, el doble ganador de la actual temporada en el PGA Tour Latinoamérica cerró el día con 

69 golpes, merced a los birdies que consiguió en los hoyos 3, 4, 6, 10, 12, 13. Le resultaron 

adversos el 7, 16, 18, en este caso doble bogey. Este viernes comenzará a competir a las 14:50 

saliendo por el tee del hoyo 10. 

Por su parte, Miguel Ángel Carballo y Julián Etulain culminaron con 72 golpes la presente 

jornada. El primero de ellos hizo bogey al 16. Etulain bajó el 4 y 9 y cometió bogeys en el 15, 

17, 18. Mañana jugarán desde las 08:10. Roger Sloan fue el último ganador del campeonato, 

que fue parte del circuito por primera vez justamente en 2014. El trazado nuevo del Ashburn 

GC es Par 72 de 7.014 yardas. 

Miércoles 1 de julio de 2015 

Miércoles 1 de julio de 2015. Es la semana del Greenbier Classic, certamen que Ángel Cabrera 

ganó el año pasado y en el que tratará de defender su título desde las 15:10 de este jueves, 

hora de Argentina. Con dieciséis golpes bajo el par del The Old White TPC, el cordobés lograba 



su primer triunfo en un torneo del PGA Tour, fuera de los dos Majors que lo hacen el mejor 

jugador de Argentina. 

En esta ocasión, Andrés Romero y Fabián Gómez serán sus compatriotas en competencia. El 

tucumano arrancará a las 09:00 por el tee del hoyo 10, buscando mejorar su presente de cara 

al resto de la temporada. Gómez comenzará a las 15:00 saliendo por la vuelta.  

The Old White TPC, Par 70, volverá a ser escenario de la competencia. Este certamen otorgará 

la clasificación directa al The Open Championship a los cuatro primeros jugadores (que aún no 

hayan clasificado) que finalicen entre los mejores doce y empatados. 

Miércoles 1 de julio de 2015. Esta semana se juega el Nova Scotia Open por el Web.com Tour, 

y son cuatro los jugadores argentinos que intervendrán en el mismo desde este jueves. Se 

trata de Jorge Fernández Valdés, que jugará desde las 09:00 de Argentina saliendo por el tee 

del 10, de Tomás Cocha, doble ganador del PGA Tour Latinoamerica en la temporada actual, y 

que jugará desde las 10:40, y Miguel Ángel Carballo y Julián Etulain, quienes compartirán salida 

a partir de las 13:20 saliendo por el tee del hoyo 10. 

Roger Sloan fue el último ganador del campeonato, que fue parte del circuito por primera vez 

justamente en 2014. El trazado nuevo del Ashburn GC es Par 72 de 7.014 yardas. 


