
 

Sábado 11 de julio de 2015. Jorge Fernández Valdés continúa en la pelea por el título en el 

Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, certamen de esta semana para el Web.com 

Tour, y este domingo será uno de los dos jugadores de la salida principal. Hoy cumplió un muy 

buen recorrido inicial con birdies en los hoyos 2, 3, 7. En los últimos nueve, subió el par cuatro 

del 14, pero se reivindicó inmediatamente con birdies consecutivos entre el 15 y 17. Mañana 

jugará desde las 17:00 hora de Argentina, buscando su primer título. 

Sus registros diarios hasta el momento son de 65, 63, 66, 194, diecinueve bajo el par del 

Hilcrest Country Club. Está a cinco golpes de Martin Piller, líder del certamen, y a quien deberá 

superar para obtener la victoria. 

Es su mejor actuación en la actual temporada del circuito de acceso directo al PGA Tour, la 

segunda para él tras haber recuperado su status el año pasado al terminar entre los cinco 

mejores jugadores de la Orden de Mérito del PGA Tour Latinoamérica. Su mejor final hasta 

aquí fue en el Brasil Champions presented by HSBC, donde culminó en el décimo tercer puesto. 

En la Orden de Mérito del circuito se encuentra en el puesto 84. 

Sábado 11 de julio de 2015. Tomás Cocha finalizó con 69 golpes la tercera ronda en The 

Players Cup, evento de la semana en The Mackenzie Tour, PGA Tour Canadá. El profesional de 

Salta suma de esa manera 209 golpes, cuatro bajo el par del Pine Ridge GC, ubicado en el 

décimo séptimo lugar.  

Hoy logró birdies en los hoyos 1, 3, 4, 12, 13, 16, sin suerte al 5, 11, 15, 18. El argentino que la 

semana que viene comenzará a jugar los Juegos Panamericanos Toronto 2015 junto a 

Alejandro Tosti, Manuela Carbajo Ré y Delfina Acosta, se encuentra a una distancia de nueve 

golpes con respecto al actual puntero, JJ Spaun. Mañana arrancará su vuelta final a las 10:50 

hora local. 

Sábado 11 de julio de 2015. Con dos rondas de 71 golpes, dos bajo el par en el total, el 

argentino José Cóceres empezará a jugar su ronda dominical en el North Shore CC. Será a las 

11:46 hora de Argentina, donde buscará su mejor final en la etapa de esta semana del 

Champions Tour, el Encompass Championship. Hoy completó su recorrido con birdies en los 

hoyos 16, 1, 3 (salió por el tee del 10), fallando en el 15 y 4. Con catorce bajo el par, Jerry 

Smith domina la competencia que tiene a Tom Lehman como el último ganador. La primera 

edición fue ganada por Craig Stadler. 

Viernes 10 de julio de 2015 

Viernes 10 de julio de 2015. Jorge Fernández Valdés continúa por el buen camino en el 

Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, certamen de esta semana para el Web.com 

Tour. Ayer había concluido en el la cuarta posición y finalizada la segunda jornada en el Par 71 

del Hillcrest CC se encuentra en el segundo lugar. Su total asciende a 128 golpes, -14, estando 



a cuatro del actual puntero Martín Piller. El cordobés iguala con Peter Malnati y este sábado 

jugará desde las 16:55 hora de Argentina. 

En su ronda de hoy hizo birdies en los hoyos 2, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, para sumar 63 golpes sin 

errores. Es su mejor actuación en lo que va de la temporada actual en el circuito de acceso 

directo al PGA Tour. Es además el único argentino que queda en la competencia, ya que 

Miguel Ángel Carballo no logró superar el corte tras sumar 66, 71, para un total de -5, 

quedando sólo a un golpe del límite establecido. Julián Etulain, con 71 y 67, registró un 

acumulado de -4. 

Viernes 10 de julio de 2015. Con dos rondas de 70 golpes, Tomás Cocha avanza al fin de 

semana en The Players Cup, evento incluido en el calendario del Mackenzie Tour, PGA Tour 

Canadá, y cita anterior para él al compromiso en los Juegos Panamericanos que darán inicio el 

jueves 16 en lo que a golf respecta. Hoy hizo birdies al 8 y 12, sufriendo un solo error en el 11. 

Con dos golpes bajo el par del Pine Ridge GC, se encuentra a una distancia de siete golpes con 

respecto a los punteros actuales, JJ Spaun, de Estados Unidos, y el canadiense Mackenzie 

Hughes. Mañana jugará desde las 11:00 hora local. 

Viernes 10 de julio de 2015. José Cóceres terminó la ronda inicial del Encompass 

Championship, etapa de esta semana en el Champions Tour, con 71 golpes, uno bajo el par del 

North Shore CC. Su vuelta contó con aciertos en los hoyos 3, 4, 5, 11, 16, con suerte adversa al 

12 (doble bogey), 13, 15. Mañana jugará desde las 10:54 hora de Argentina, saliendo por el tee 

del hoyo 10. 

Son cuatro los punteros, que con 65 golpes se dirimen el liderazgo del certamen. Se trata de 

Lee Janzen, Brad Bryant, Fred Funk y el sudafricano David Frost. Tom Lehman fue el último 

ganador del certamen, que cuenta con dos ediciones como parte del circuito. La primera fue 

ganada por Craig Stadler. 

Viernes 10 de julio de 2015. Fabián Gómez se despidió del John Deere Classic, última cita del 

año en el PGA Tour que otorga clasificación para el Open. Fue luego de haber registrado 

vueltas de 68 y 73 golpes, para un total de 141, uno bajo el par del TPC Deere Run. El límite 

establecido para continuar jugando fue de -4. Dos birdies, en los hoyos 3 y 6, y cuatro bogeys 

al 2, 8, 17, 18 determinaron el score del día para el chaqueño. El puntero de la competencia de 

cara a las dos rondas finales es Justin Thomas con 130 golpes. 

Jueves 9 de julio de 2015 

Jueves 9 de julio de 2015. Fabián Gómez terminó con 68 golpes su ronda inicial en el Par 71 

del TPC Deere Run, donde se encuentra jugando el John Deere Classic por una nueva etapa del 

PGA Tour. El chaqueño, ganador reciente del FedEx St. Jude Classic, completó su recorrido 

inicial bajando el par de los hoyos 2, 3, 11, 14, 16, 7, 9, 13, sin suerte al 7, 9, 13. Es parte de un 

grupo numeroso de jugadores que terminaron con igual score y que se encuentran a una 

distancia de cinco golpes con respecto a los líderes del momento, Justin Thomas y Nicholas 

Thompson.  

El mismo Gómez jugó el certamen en 2014, terminando octavo con un total de 269 golpes, tres 

más que el ganador Robert Streb. Mañana jugará desde las 14:40 hora de Argentina saliendo 

por el tee del hoyo 10. El mejor ubicado entre los primeros cinco jugadores se ganará además 

su derecho a participar en The Open, por su puesto, sin contar a quienes ya están clasificados. 



Jueves 9 de julio de 2015. Otro gran comienzo de Jorge Fernández Valdés fue el que se 

registró hoy en la etapa inicial del Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, 

certamen de esta semana para el Web.com Tour. El cordobés registró al cabo del día 65 

golpes, seis bajo el par del Hillcrest CC, con birdies en los hoyos 11, 15, 16 (salió por el tee del 

10), 6; además logró un águila al par cinco del 2, sin cometer errores en toda la vuelta. Mañana 

jugará desde las 11:10 hora de Argentina, tratando de mejorar la cuarta posición que al día 

ostenta. Está a cuatro de Martin Piller, que con -10 lidera. 

También fue un buen comienzo para Miguel Ángel Carballo, quien con 66 se encuentra en el 

puesto 14, habiendo logrado aciertos en los hoyos 1, 2, 3, 4, 7, 15; él también se llevó su 

águila, en este caso en el par cinco del 16. En los hoyos 6, 11, 12 cometió sus errores del día. A 

las 15:30 de mañana, saliendo por el tee del hoyo 10, comenzará a disputar su segunda vuelta. 

Julián Etulain también es parte del certamen y concluyó con 71 golpes la primera ronda. Su 

tarjeta ilustró birdies en los hoyos 12, 15, 3, águila al 2, y bogeys en el 11, 13, 4, 6, 8. Mañana 

jugará desde las 15:20 hora de nuestro país. Steve Wheatcroft fue el último ganador del 

certamen, que en esta oportunidad se disputa en el Par 71 del Hillcrest CC. 

Jueves 9 de julio de 2015. Tomás Cocha comenzó a jugar su primer encuentro de la temporada 

del Mackenzie Tour, PGA Tour Canadá. Se trata del The Players Cup, donde ha concluido su 

ronda inicial con 70 golpes, uno bajo el par del Pine Ridge GC, Winnipeg, Manitoba. Su tarjeta 

contó con aciertos marcados en los casilleros de los hoyos 12, 14, 7 (salió por el tee del hoyo 

10), mientras que le resultaron adversos el 5 y 6. Mañana jugará desde las 07:20 hora local.  

Lidera Drew Weaver con 66 golpes. 

Miércoles 8 de julio de 2015 

Miércoles 8 de julio de 2015. El John Deere Classic es el evento de esta semana en el PGA 

Tour. Se juega desde el jueves en el Par 71 del TPC Deere Run, Illinois, con la presencia de un 

solo argentino, Fabián Gómez. El chaqueño que semanas atrás obtuvo su primer título en el 

circuito al ganar el FedEx St. Jude Classic, comenzará su ronda inicial a las 09:30 hora de 

Argentina. El mismo Gómez jugó el certamen en 2014, terminando octavo con un total de 269 

golpes, tres más que el ganador Robert Streb. El mejor ubicado entre los primeros cinco 

jugadores se ganará además su derecho a participar en The Open, por su puesto, sin contar a 

quienes ya están clasificados. 

Miércoles 8 de julio de 2015. El Web.com Tour hace su parada en el Albertsons Boise Open 

presented by Kraft Nabisco esta semana. En su field figuran Miguel Ángel Carballo, Julián 

Etulain y Jorge Fernández Valdés, quienes jugarán desde las 10:20, 10:40, y 16:20 

respectivamente, en el caso de los dos últimos saliendo por el tee del hoyo 10 y en los tres 

casos tomando en cuenta la hora de nuestro país. Steve Wheatcroft fue el último ganador del 

certamen, que en esta oportunidad se disputa en el Par 71 del Hillcrest CC. 

Miércoles 8 de julio de 2015. Tomás Cocha jugará desde mañana su primer encuentro de la 

temporada del Mackenzie Tour, PGA Tour Canadá. Será en The Players Cup, donde el horario 

que se le ha asignado es el de las 12:20 hora local. El Par 71 del Pine Ridge GC, Winnipeg, 

Manitoba, será el escenario donde el argentino competirá saliendo por el tee del hoyo 10. 

Miércoles 8 de julio de 2015. José Cóceres jugará desde este viernes el Encompass 

Championship, etapa de esta semana en el Champions Tour, que tendrá lugar en el North 

Shore CC. Lo hará a partir de las 15:34 hora de Argentina. Tom Lehman fue el último ganador 



del certamen, que cuenta con dos ediciones como parte del circuito. La primera fue ganada 

por Craig Stadler. 

 


