
 

Domingo 14 de junio de 2015. Fabián Gómez consiguió su primer título en el PGA Tour esta 

tarde al adjudicarse el FedEx St. Jude Classic 2015, evento incluido en el calendario de 

competencias del circuito más importante del mundo. El argentino completó la última vuelta 

jugada en el TPC Southwind con 66 golpes, registrando cinco birdies y sólo un bogey. De esa 

manera, sumó 267, trece bajo el par.  

La tarjeta dominical del profesional del Chaco arrojó birdies en los hoyos 3, 8, 11, 16, 18, con 

sólo un error al par 4 del cinco. Con 66, 68, 67, 66, siempre se mantuvo en la pelea principal y 

hoy comenzó a jugar en el grupo final habiendo terminado la jornada previa como co líder 

junto a Greg Owen, quien finalmente fue su escolta más cercano con 271 golpes, 70. 

Con este triunfo, Gómez quedó clasificado al próximo PGA Championship, el que será el primer 

Major de su carrera, y al Masters del año que viene; Además se ha asegurado la tarjeta en el 

PGA Tour hasta la temporada 2016/2017. 

El mejor final del argentino hasta el día de hoy había sido en el inicio de la temporada actual, 

en el The McGladrey Classic, donde finalizó octavo. Su primera incursión en el PGA Tour fue en 

2013, año en el que no logró retener su tarjeta. En 2014, nuevamente en el Web.com Tour, no 

dejó pasar el tiempo y logró volver al primer circuito mundial terminando entre los primeros 

veinticinco jugadores de la Orden de Mérito que lo hacen en forma directa.  

Con dos triunfos en el PGA Tour Latinoamérica, la última vez que había liderado al cabo de los 

54 hoyos en un evento del PGA Tour había sido en el Puerto Rico Open en 2013, donde igualó 

como segundo con Jordan Spieth. Con 36 años de edad, y una conducta impecable dentro y 

fuera de las canchas, Gómez ha logrado lo que muy pocos argentinos, ganar un certamen del 

PGA Tour. Con la mitad de la temporada por jugarse, puede volver a ocurrir. 

Domingo 14 de junio de 2015. El Rust-Oleum Championship fue el evento de esta semana para 

el Web.com Tour, donde Miguel Ángel Carballo registró un total de 279 golpes con vueltas de 

73, 67, 67, 72. El jugador de Bahía Blanca sumó cinco bajo el par del Lakewood Country Club 

con una tarjeta final en la que incluyó birdies al 10 y 13, y bogeys en el 1, 2, 4. Por su parte, 

Jorge Fernández Valdés sumó 69, 68, 72, 73, 282 con aciertos al 7, 8, 14 y cinco bogeys. El 

estadounidense Shane Bertsch fue el ganador del certamen con 266 golpes, 66. El Air Capital 

Classic presented by Aetna, en Crestview CC, Wichita, Kansas, es el próximo certamen del 

Web.com Tour desde el 25 de este mismo mes. 

Domingo 14 de junio de 2015. José Cóceres hizo 77, 71, 72, 72, para sumar 292 en el 

Constellation SENIOR PLAYERS Championship, evento de esta semana en el Champions Tour. 

Hoy bajó el par del 4 y 10, mientras que le resultaron adversos el 1, 7, 11. Con 265 golpes, -19, 

Bernhard Langer defendió con éxito su título. El US Senior Open Championship, en Del Paso 

Country Club, Sacramento, California, es el próximo certamen del circuito desde el 25 de junio. 

 



Sábado 13 de junio de 2015 

Sábado 13 de junio de 2015. Fabián Gómez es uno de los punteros del FedEx St. Jude Classic y 

con 18 hoyos por delante tratará de lograr su primera victoria en el PGA Tour, circuito del que 

es parte por segunda vez. El profesional del Chaco registra 66, 68, 67 para un total de 201, 

nueve bajo el par del TPC Southwind de Memphis. Empezó mal el día con bogey, y logró bajar 

el par de los hoyos 2, 3, 5, 6 antes de finalizar la primera parte del recorrido. En el 15 y 16 

también logró birdies, después de cometer bogeys al 11 y 13. El mejor final del argentino fue 

en el inicio de la temporada actual, en el The McGladrey Classic, donde finalizó octavo. 

El inglés Greg Owen comparte el liderazgo del certamen con el argentino y ambos son 

escoltados por Scott Brown y Brooks Koepka, líder al inicio del día. Por su parte, ayer Andrés 

Romero quedó a un golpe del límite establecido para el corte clasificatorio, sumando rondas 

de 71 y 71, dos sobre el par. Ben Crane fue el ganador de la última edición. El historial de 

ganadores se inicia en 1958 y no cuenta con ganadores de nuestro país. 

Sábado 13 de junio de 2015. Fuertes tormentas en el área de Cleveland generaron un retraso 

total de cuatro horas y veinte minutos para la jornada del viernes en el Rust-Oleum 

Championship, evento de esta semana para el Web.com Tour. Fue el motivo por el cual mucho 

de los jugadores en el Lakewood Country Club debieron completar la segunda ronda hoy 

sábado. En el caso de los argentinos Miguel Ángel Carballo y Jorge Fernández ya jugaron sus 

primeros 54 hoyos. Carballo registra 73, 67, 67, 207, seis bajo el par; su ronda de hoy contó 

con aciertos al 12, 14, 14, 4, 9 (salió por el tee del 10), en tanto subió el par del 8. 

Por su parte, Jorge Fernández Valdés totaliza -4, 69, 68, 72, 209. El cordobés hizo birdies en el 

5, 6, 9, 12, con suerte adversa en el 2 (triple bogey), 8, 18. Al momento de publicarse esta 

información, varios jugadores continuaban en competencia.  

Sábado 13 de junio de 2015. José Cóceres cumplió la tercera ronda del Constellation SENIOR 

PLAYERS Championship con 72 golpes y suma con 18 hoyos por jugar 220. Sus birdies del día se 

dieron al 4, 9, 13, 18, mientras que le resultaron adversos el 5, 6, 7, y 12 (doble bogey). 

Mañana jugará desde las 10:29 hora de Argentina. Bernhard Langer suma 197 golpes y tiene 

ocho golpes de ventaja con respecto a su escolta más cercano Russ Cochran. 

Viernes 12 de junio de 2015 

Viernes 12 de junio de 2015. Fabián Gómez concluyó con 68 golpes la segunda ronda del 

FedEx St. Jude Classic, cita de esta semana para el PGA Tour, y suma 134, seis bajo el par del 

TPC Southwind de Memphis. El recorrido de hoy para el jugador del Chaco, que sigue ubicado 

en las posiciones de pelea por el título, constó de aciertos al 11, 16, 6, 7 (salió por el tee del 

hoyo 10), mientras que subió el par del 14 y 17. 

Con 131 golpes, -9, Brooks Koepka lidera las posiciones habiendo cerrado el día con 67. Austin 

Cook y Steven Alker, de Nueva Zelanda, son sus escoltas con 132 y 133 golpes 

respectivamente. Gómez es parte del grupo de siete jugadores que igualan en el cuarto 

espacio y mañana jugará desde las 14:30 hora de Argentina. 

Por su parte, Andrés Romero quedó a un golpe del límite establecido para el corte 

clasificatorio, sumando rondas de 71 y 71, dos sobre el par. Ben Crane fue el ganador de la 

última edición. El historial de ganadores se inicia en 1958 y no cuenta con ganadores de 

nuestro país. 



Viernes 12 de junio de 2015. Jorge Fernández Valdés culminó la segunda ronda del Rust-

Oleum Championship en Lakewood Country Club, cita de esta semana en el Web.com Tour; lo 

hizo con 68 golpes para sumar 137, cinco bajo el par. Comenzó a jugar por el tee del hoyo 10 y 

sus birdies en el primer tramo fueron al 15, 17, 2, 6, 8, mientras que los bogeys fueron en el 10 

y 18. 

Miguel Ángel Carballo llegó hasta el hoyo 15 antes de la suspensión por falta de luz y hasta allí 

había bajado el par de los hoyos 5, 6, 8, 9, 12, 14, sin suerte al 1 y 3. La lluvia retrasó cuatro 

horas y media el juego y mañana la competencia se reanudará a primera hora del día con los 

grupos que aún no concluyeron. Por su parte, Julián Etulain no logró superar el corte 

clasificatorio al sumar rondas de 74 y 68 golpes, que lo dejaron a dos del corte proyectado. 

Viernes 12 de junio de 2015. José Cóceres se recuperó de una complicada ronda inicial en el 

Constellation SENIOR PLAYERS Championship, cita de esta semana para el Champions Tour. 

Ayer había concluido con 77 golpes y al cabo de este viernes sumó 71 para un total de 148, seis 

sobre el par del Belmont Country Club. Su tarjeta constó de birdies marcados en los casilleros 

de los hoyos 2, 4, 14, en tanto cometió bogeys al 3, 5, 11. Aun así, está lejos de Bernhard 

Langer, hoy 65, quien lidera con -12 defendiendo el título con éxito hasta el momento. Cóceres 

dará su primer golpe del sábado a las 10:19 hora de Argentina. 

Jueves 11 de junio de 2015 

Jueves 11 de junio de 2015. Muy bueno fue el inicio de competencia para el argentino Fabián 

Gómez en el Par 70 del TPC Southwind de Memphis, donde tiene lugar el FedEx St. Jude 

Classic, cita de esta semana para el PGA Tour. El jugador del Chaco registró 66 golpes, -4, 

entregando una tarjeta en la que marcó aciertos en los hoyos 2, 3, 14, 16, 18, subiendo el par 

sólo al 5. Igualado en el octavo puesto con cinco jugadores, está a dos de los tres punteros, 

Brooks Koepka, el inglés Greg Owen y Ryan Palmer. El mejor final del argentino fue en el inicio 

de la temporada actual, en el The McGladrey Classic, donde finalizó octavo. 

Por su parte, Andrés Romero terminó el día con 71 golpes habiendo hecho birdies al 3, 6, 16, y 

cometiendo errores en el 5, 11 (doble bogey) y 17. El tucumano jugará su segunda ronda 

desde las 09:00 hora de Argentina, saliendo por el tee del hoyo 10; por el mismo lugar 

comenzará su ronda de viernes Gómez, en su caso desde las 10:40 hora de Argentina. Ben 

Crane fue el ganador de la última edición. El historial de ganadores se inicia en 1958 y no 

cuenta con ganadores de nuestro país. 

Jueves 11 de junio de 2015. Jorge Fernández Valdés culminó la primera ronda del Rust-Oleum 

Championship en Lakewood Country Club, Westlake, OH, con 69 golpes, -2, y es hasta aquí el 

argentino con mejor score en esta nueva etapa del Web.com Tour. El profesional de Córdoba 

logró birdies en los hoyos 5, 10, 11, 13, en tanto le resultaron adversos el 1 y 7. El sudafricano 

Dawie van der Walt es quien domina la escena con 62 golpes poniendo distancia de siete con 

respecto al argentino. 

Por su parte, Miguel Ángel Carballo hizo 73 golpes con un registro de birdies logrados en los 

hoyos 14 (salió por el tee del 10), 1, 9, mientras que subió el par del 12, 17, 18, 3, 8. Julián 

Etulain, con uno más que su compatriota, marcó sus aciertos al 2 y 4, con suerte contraria en el 

13, 18, 6, 7, 9. Este viernes jugará a partir de las 13:10 hora de nuestro país; 13:30 lo hará 

Carballo. Por el tee del 10 y desde las 09:20 dará su primer golpe Jorge Fernández Valdés. 



Jueves 11 de junio de 2015. El argentino José Cóceres no tuvo un buen inicio en el 

Constellation SENIOR PLAYERS Championship, cita de esta semana para el Champions Tour. El 

profesional del Chaco hizo 77 golpes con cuatro bogeys y un doble bogey, sumando seis sobre 

el par del Belmont Country Club, donde el último ganador, Bernhard Langer, lidera con 65, -6. 

A las 11:36 hora de Argentina, Cóceres comenzará a jugar su ronda de viernes.  

Miércoles 10 de junio de 2015 

Miércoles 10 de junio de 2015. El FedEx St. Jude Classic se juega desde este jueves y Andrés 

Romero y Fabián Gómez son los argentinos presentes en el field de jugadores que desde 

mañana jueves buscarán su mejor resultado en el Par 70 del TPC Southwind de Memphis, TN. 

Con la satisfacción de haber logrado la clasificación al próximo US Open, el tucumano dará su 

golpe inicial a las 14:00 hora de Argentina, mientras que su compatriota lo hará a las 15:40. 

Ben Crane fue el ganador de la última edición. El historial de ganadores se inicia en 1958 y no 

cuenta con ganadores de nuestro país. 

Miércoles 10 de junio de 2015. En el Web.com Tour, esta semana se juega el Rust-Oleum 

Championship en Lakewood Country Club, Westlake, OH. Julián Etulain jugará desde las 07:00 

hora local buscando sumar posiciones en la Orden de Mérito que lo encuentra en la vigésima 

quinta posición. Por su parte, Miguel Ángel Carballo, quinto en el mismo ordenamiento y 

prácticamente clasificado a la próxima temporada del PGA Tour, comenzará su ronda inicial a 

las 07:20. El único que iniciará su juego por el tee del hoyo principal será Jorge Fernández 

Valdés a partir de las 13:30. Steven Alker fue el ganador de la primera y única edición del 

certamen jugada como parte del calendario del circuito de acceso directa al PGA Tour. 

Miércoles 10 de junio de 2015. El Constellation SENIOR PLAYERS Championship es la cita de 

esta semana para el Champions Tour, donde José Cóceres jugará a partir de las 09:02 hora de 

Argentina. La competencia será en Belmont Country Club y su último ganador es Bernhard 

Langer. 


