
 

Domingo 9 de agosto de 2015. Jorge Fernández Valdés logró su segundo mejor final en la 

actual temporada del Web.com Tour, a casi un mes de haber logrado el más importante en el 

Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, donde obtuvo la segunda ubicación.  

 

Hoy, el jugador del Córdoba Golf Club terminó con un total de 266 golpes, dieciocho bajo el par 

del Nicklaus GC at LionsGate, y con registros diarios de 66, 67, 65, 68. Este domingo completó 

su recorrido final con birdies en los hoyos 6, 7, 9, 16, 17, mientras que subió el par del 2 y 8. Se 

ubicó cómo décimo primero a ocho golpes de Martin Piller, quien se mantuvo al frente y 

culminó el domingo con 65. Antes de comenzar el certamen, Jorge Fernández Valdés se 

ubicaba en el vigésimo octavo lugar en la Orden de Mérito. A la espera de los cálculos, podría 

pasar a ser parte de los 25 que al cabo de la temporada lograrán su pase directo al PGA Tour 

en 2016. 

 

Con rondas de 65, 68, 68, 68, para 269, Miguel Ángel Carballo se ubicó en la vigésima tercera 

posición. Su vuelta dominical contó con aciertos en los hoyos 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 8. El triple 

bogey en el 1 y los bogeys al 6 y 8 le impisieron terminar con una ronda aún mejor.  

 

El Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper será la próxima etapa del 

Web.com Tour, a disputarse en Highland Springs CC, Springfield, Missouri. 

 

Domingo 9 de agosto de 2015. Rondas de 75, 72, 73, 72 golpes y un total de 292, fueron las 

cifras que logró Fabián Gómez al término de este domingo en el WGC-Bridgestone Invitational, 

que se jugó esta semana en el Firestone GC. Con birdies en los hoyos 11, 13, 14, y errores al 7, 

9, 16 (doble bogey), 18, Gómez le puso fin al certamen que fue ganado por el irlandés Shane 

Lowry, quien estableció 66 golpes finales para 269, -11. La semana que comienza este lunes es 

la del PGA Championship, a jugarse en el Whistling Straits, Sheboygan, WI. 

 

Domingo 9 de agosto de 2015. En la última ronda del Shaw Charity Classic, fecha de esta 

semana en el Champions Tour, José Cóceres terminó con 70 golpes su ronda final, 204 en el 

total, seis bajo el par del Canyon Meadows G&CC El profesional del Chaco había hecho 70 y 64 

en sus rondas previas y hoy empezó el día en el décimo puesto, terminando cómo vigésimo 

segundo. Birdies en los hoyos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, y errores al 1, 7, 15, 16, 18 (doble bogey) 

conformaron su tarjeta final. 

 

Por su parte, César Monasterio, con vueltas de 70, 68, 69, y 207 golpes en el total, hoy 

presentó aciertos en los hoyos 11, 12, 18 (salió por el tee del 10), 4, con suerte adversa al 13, 

15, 17. Jeff Maggert resultó ganador en la competencia con 194 golpes, hoy 64, tomando 

distancia de cuatro sobre Colin Montgomerie de Escocia, 70 para este domingo. 

 



Domingo 9 de agosto de 2015. Estanislao Goya culminó su participación en el Northern Ireland 

Open in Association with Sphere Global and Ulster Bank, European Challenge Tour, con un 

total de 280 golpes, cuatro bajo el par del Galgorm Castle. Sus registros diarios fueron de 66, 

70, 72, 72, ocupando el sexto lugar al cabo de la ronda inicial. Hoy logró águila al 10 y birdies 

en los hoyos 14 y 16, mientras que le resultaron adversos el 3, 5, 8 (doble bogey), 13. Ganador 

fue Clement Sordet de Francia con 267 golpes, 66 en el día. La semana que viene se jugará el 

GANT Open en el Aura GC, Turku, Finlandia. 

 

Sábado 8 de agosto de 2015 

 

Sábado 8 de agosto de 2015. Jorge Fernández Valdés subió hasta el séptimo lugar del tablero 

en el Digital Ally Open, Web.com Tour, luego de haber cerrado la tercera ronda con 65 golpes 

para sumar 198, quince bajo el par del Nicklaus GC at LionsGate. En su recorrido sabatino logró 

birdies en los hoyos 3, 7, 8, mientras que sus aciertos en el tramo final se dieron al 10, 13, 14, 

15, 17. Dos bogeys, al 4 y 9, fueron sus errores del día. Mañana jugará desde las 13:40 hora de 

nuestro país. 

 

Por su parte, Miguel Ángel Carballo hizo 68 acumulando 201, -12. El bahiense entregó una 

tarjeta en la que marcó sus aciertos en los casilleros de los hoyos 2, 3, 6, 10, 15, 18, en tanto 

sus errores se dieron en el 8, 9, 12. Este domingo jugará a las 12:30 hora de Argentina. 

 

Ayer, Julián Etulain se despidió del certamen con vueltas de 72 y 70. Con 193 golpes, Martin 

Piller estira su diferencia a dos, luego de haber culminado la jornada con 66.  

 

Sábado 8 de agosto de 2015. José Cóceres cosechó 64 golpes tras la segunda ronda del Shaw 

Charity Classic, fecha de esta semana en el Champions, y de esa manera totaliza seis bajo el 

par del Canyon Meadows G&CC, 134. En una vuelta libre de bogeys bajó el par del 10, 11, 14,   

4, 6, 8 (salió por el tee del 10), para ubicarse en el décimo puesto del leaderboard, a seis de los 

punteros, Miguel Ángel Jiménez, hoy 61, y Colin Montgomerie, 66. Este domingo jugará desde 

las 13:55 hora de Argentina. 

 

Por su parte, César Monasterio hizo 68 para 138, -2, después de lograr birdies al 11, 13, 16, 17, 

3, (salió por el tee del hoyo 10), con bogeys en el 10, 18, 6. Mañana jugará desde las 12:25. 

 

Sábado 8 de agosto de 2015. Con una ronda de 73 golpes terminó Fabián Gómez la tercera 

etapa del WGC-Bridgestone Invitational, en el Firestone GC. De esa manera suma 220 en el 

total. Sus aciertos del día tuvieron lugar en los hoyos 2, 11, 17, mientras que malogró el 4, 7, 9, 

12, 13, 15. Mañana jugará desde las 09:30 hora de Argentina. 

 

Justin Rose y Jim Furyk son líderes de la competencia con 201 golpes; el primero de ellos con 

una muy buena ronda de 63, -7, en tanto Furyk hizo 69. El torneo se realiza desde 1999 y su 

máximo ganador es Tiger Woods con ocho victorias, siendo Rory McIlroy el defensor del título 

en esta ocasión. 

 

Sábado 8 de agosto de 2015. Estanislao Goya culminó la tercera ronda del Northern Ireland 

Open in Association with Sphere Global and Ulster Bank con 72 golpes y perdió posiciones a 

una jornada del final. El cordobés, que supo estar sexto en el inicio del certamen, suma 208 

golpes, cinco bajo el par del Galgorm Castle en la posición 33 del leaderboard. 



 

Hoy cumplió su recorrido con birdie al 2 y águila en el 9, mientras que subió el par del 1, del 3 

(doble bogey) y 17. Este domingo jugará desde las 06:13 hora de Argentina, tratando de 

recuperar posiciones, las que son lideradas por el español Emilio Cuartero Blanco y el irlandés 

Niall Turner con 199 golpes, -14. Ayer, Daniel Vancsik no logró superar el corte clasificatorio 

luego de sumar 75 y 67 golpes, quedando a tres del límite establecido. 

 

Viernes 7 de agosto de 2015 

 

Viernes 7 de agosto de 2015. Vuelta de 70 golpes para Estanislao Goya, quien al cabo de los 

primeros 36 hoyos se encuentra en el puesto 21 con un total de 136, seis bajo el par del 

Galgorm Castle. El cordobés empezó el día en el sexto lugar y en su recorrido bajó el par de los 

hoyos 2, 7, 9, 12, 18, mientras que el 3, 5, 6, 10 le resultaron adversos. Está a una distancia de 

seis con respecto al puntero, el español Emilio Cuartero Blanco, y este sábado comenzará a 

jugar desde las 07:13 hora de Argentina. 

 

Por su parte, Daniel Vancsik no logró superar el corte clasificatorio luego de sumar 75 y 67 

golpes, quedando a tres del límite establecido. Su tarjeta de hoy contó con aciertos al 2, 8, 9, 

11, 18, mientras que equivocó al 5. 

 

Viernes 7 de agosto de 2015. Andrés Romero concluyó la segunda jornada del Barracuda 

Championship con 8 unidades y perdió algunas posiciones en el certamen que se juega bajo el 

formato Stableford. El tucumano hizo birdies en los hoyos 7, 10, 13, 17, 18, mientras que le 

resultaron adversos el 6 y 11. De esa manera suma 20 puntos. Los punteros con 26 puntos son 

Brendan Steele y Andrés Gonzáles. Geoff Ogilvy fue el último ganador del certamen que se 

juega desde 1999, y en el que el propio Romero fue segundo en la edición de 2013. 

 

Puntajes que otorga el formato de juego en el actual certamen 

 

• Doble Águila: 8 puntos 

• Águila: 5 puntos 

• Birdie: 2 puntos 

• Par: 0 puntos 

• Bogey: -1 puntos 

• Doble Bogey o más: -3 puntos 

 

Viernes 7 de agosto de 2015. Jorge Fernández Valdés y Miguel Ángel Carballo igualan en el 

puesto 21 del Digital Ally Open, fecha de esta semana en el Web.com Tour. Finalizada la 

segunda ronda en el Nicklaus GC at LionsGate, en Kansas, ambos argentinos registran totales 

de 133 golpes, nueve bajo el par. 

 

Hoy, el cordobés terminó con 67 golpes en un recorrido en el que incluyó aciertos al 13, 15 

(salió por el tee del 10), 2, 6, 9, subiendo el par del 8. Por su parte, Carballo bajó el 3, 4, 12, 13, 

15, con suerte contraria en el 5, donde hizo doble bogey. Hizo 68 golpes y mañana jugará 

desde las 13:20 hora de Argentina, diez minutos antes que Fernández Valdés. Por su parte, 

Julián Etulain se despidió del certamen con vueltas de 72 y 70.  

 



Con 127 golpes comparten el liderazgo Martin Piller y Shane Bertsch, ambos con rondas de 65 

y 62. El Par 71 del Nicklaus GC at LionsGate es el escenario de la competencia, cuyo último 

ganador fue Zack Sucher. 

 

Viernes 7 de agosto de 2015. Con 72 golpes terminó Fabián Gómez la segunda ronda del WGC-

Bridgestone Invitational, en el Firestone GC. De esa manera suma 147 y mañana jugará desde 

las 09:25 hora de Argentina, buscando subir en las posiciones. En su tarjeta de hoy marcó 

birdies en los hoyos 2 y 8, mientras que subió el par del 1, 3, 9, 15. Jum Furyk es el líder de la 

competencia con 132 golpes y rondas de 66. El torneo se realiza desde 1999 y su máximo 

ganador es Tiger Woods con ocho victorias, siendo Rory McIlroy el defensor del título en esta 

ocasión. 

 

Viernes 7 de agosto de 2015. El Shaw Charity Classic comenzó a jugarse hoy en el Canyon 

Meadows G&CC, Canadá. Allí, al cabo de la ronda inicial, José Cóceres y César Monasterio 

registraron 70 golpes e igualan en el puesto 42 junto a un nutrido grupo de jugadores que se 

encuentran a una distancia de ocho con respecto al escocés Colin Montgomerie. 

 

Cóceres hizo birdies en los hoyos 4, 13, 14, sin suerte al 15 y 17, mientras que Monasterio 

empezó por el diez con tres birdies consecutivos y uno al 18 para terminar los primeros nueve 

hoyos. En su tramo final bajó el 5, y al bogey del 16 le sumó los cometidos al 1, 3, 4, 9. Mañana 

comenzará a jugar a las 12:50.mientars que Cóceres lo hará a las 12:10, hora de Argentina, 

saliendo por el tee del 10 en ambos casos. 

 

Jueves 6 de agosto de 2015 

 

Jueves 6 de agosto de 2015. Andrés Romero concluyó la primera jornada del Barracuda 

Championship con 12 unidades y está sexto, a seis del líder actual, Zack Sucher. El certamen se 

juega bajo el formato Stableford. El tucumano comenzó a jugar por el tee del hoyo 10 y logró 

sus birdies del día en el 14, 16, 18, 4, además de un águila conseguida en el 2. Su único error 

fue al 15. Mañana jugará desde las 10:22 hora de Argentina. Geoff Ogilvy fue el último ganador 

del certamen que se juega desde 1999, y en el que el propio Romero fue segundo en la edición 

de 2013. 

 

Puntajes que otorga el formato de juego en el actual certamen 

 

• Doble Águila: 8 puntos 

• Águila: 5 puntos 

• Birdie: 2 puntos 

• Par: 0 puntos 

• Bogey: -1 puntos 

• Doble Bogey o más: -3 puntos 

 

Jueves 6 de agosto de 2015. Estanislao Goya terminó su primera ronda del Northern Ireland 

Open in Association with Sphere Global and Ulster Bank con 66 golpes, y junto a un grupo de 

diez jugadores se encuentra a uno de distancia con respecto a los punteros actuales, Haydn 

Porteaus, Jhon Hahn, Niall Turner, Daan Huizing, y Emilio Cuartero Blanco. 

 



El certamen tiene lugar en el Galgorm Castle y es para el profesional de Córdoba el mejor 

comienzo en lo que va de la temporada actual en el European Challenge Tour. Sus aciertos del 

día se dieron en los hoyos 3, 7, 9, 13, 14, 16, 17, con suerte adversa al 6 y 8. Mañana jugará 

desde las 09:30 hora de nuestro país, saliendo por el tee del 10. 

 

Por su parte, Daniel Vancsik hizo 75 golpes con birdie al 9, su hoyo final del día, y errores en el 

12, 13 (doble bogey), 17, 1. Este viernes jugará a partir de las 09:00 hora de Argentina.  

 

Jueves 6 de agosto de 2015. Miguel Ángel Carballo registró un buen comienzo en el Digital Ally 

Open, fecha de esta semana en el Web.com Tour. El bahiense que cuenta con dos segundos 

puestos y tres Top 10 en la actual temporada, hoy logró siete birdies y cometió sólo un bogey; 

sus aciertos se dieron en los hoyos 10, 12, 13, 14, 15 (salió por el 10), 3 y 7, mientras que su 

único error fue en el 17. Está a dos golpes del puntero Craig Barlow y este viernes jugará desde 

las 14:20. 

 

Por su parte, Jorge Fernández Valdés figura en el vigésimo primer lugar con 66 golpes; en su 

recorrido inicial bajó el par de los hoyos 8, 9, 10, 11, 13, 15, mientras que no tuvo suerte al 6. 

Julián Etulain cerró el día con 72, logrando birdies al 15 y 7, malogrando el 1 y 3 (doble bogey). 

Mañana jugará desde las 10:00 hora de Argentina, veinte minutos antes que Fernández Valdés, 

quien saldrá por el tee del 10. El Par 71 del Nicklaus GC at LionsGate, es el escenario de la 

competencia, cuyo último ganador fue Zack Sucher. 

 

Jueves 6 de agosto de 2015. Con 75 golpes terminó Fabián Gómez la primera ronda del WGC-

Bridgestone Invitational, en el Firestone GC. El profesional chaqueño ganador del PGA Tour es 

el único argentino en la competencia y hoy entregó una tarjeta en la que marcó birdies en el 

casillero del hoyo 12, mientras que no tuvo suerte al 4, 5, 13 (doble bogey), 14, 16. Se 

encuentra a diez golpes del puntero Danny Lee de Nueva Zelanda y este viernes dará inicio a su 

segunda ronda desde las 15:05 hora de Argentina, saliendo por el tee del hoyo 10. El torneo se 

realiza desde 1999 y su máximo ganador es Tiger Woods con ocho victorias, siendo Rory 

McIlroy el defensor del título en esta ocasión. 

 

Miércoles 5 de agosto de 2015. 

Miércoles 5 de agosto de 2015. Fabián Gómez jugará desde las 11:15 hora de nuestro país, 

una nueva edición del WGC-Bridgestone Invitational, en el Firestone GC. La competencia que 

comenzará este jueves, lo tiene como único representante argentino. Se realiza desde 1999 y 

su máximo ganador es Tiger Woods con ocho victorias, siendo Rory McIlroy el defensor del 

título en esta ocasión. 

Miércoles 5 de agosto de 2015. En Nevada, en el Par 72 del Montreux Golf & Country Club, 

Andrés Romero jugará una nueva etapa del PGA Tour. Se trata del Barracuda Championship, 

donde su primer horario será el de las 16:22 hora de Argentina y su lugar de salida el tee del 

hoyo 10. Geoff Ogilvy fue el último ganador del certamen que se juega desde 1999, y en el que 

el propio Romero fue segundo en la edición de 2013. 

Miércoles 5 de agosto de 2015. El Digital Ally Open es la parada de esta semana en el 

Web.com Tour, donde los argentinos Miguel Ángel Carballo, Julián Etulain y Jorge Fernández 

Valdés darán su primer golpe a las 09:00, 15:20, y 15:40 respectivamente, horario de nuestro 



país, y en el caso de los dos primeros saliendo por el tee del hoyo 10. El Par 71 del Nicklaus GC 

at LionsGate, es el escenario de la competencia, cuyo último ganador fue Zack Sucher. 

Miércoles 5 de agosto de 2015. José Cóceres tomará parte de una nueva fecha del Champions 

Tour. Se trata del Shaw Charity Classic, que tendrá espacio entre el viernes y domingo en 

Canyon Meadows G&CC, Canadá. A partir de las 12:40 hora de Argentina, el chaqueño buscará 

el camino para lograr su mejor final en la actual temporada del circuito senior del PGA Tour. 

También estará allí César Monasterio, quien comenzará a jugar desde las 14:20, por el tee del 

hoyo 10. Fred Couples fue el ganador de la segunda edición del certamen, jugada el año 

anterior. 

Miércoles 5 de agosto de 2015. El Northern Ireland Open in Association with Sphere Global 

and Ulster Bank, se jugará en el Galgorm Castle, y es la etapa de esta semana para el European 

Challenge Tour. Allí estarán presentes los argentinos Daniel Vancsik y Estanislao Goya, a 

quienes se les han asignado los horarios de las 04:00 y 04:30 respectivamente, horario de 

nuestro país, y en el caso del misionero saliendo por el tee del hoyo 10. 


