
	  

	  
	  

Sábado	  22	  de	  agosto	  de	  2015.	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  concluyó	  con	  68	  golpes	  su	  tercera	  
ronda	  y	  suma	  a	  una	  jornada	  de	  la	  finalización	  del	  certamen	  205	  golpes,	  ocho	  bajo	  el	  par	  
del	  Fox	  Den	  Country	  Club,	  donde	  el	  líder	  es	  Matt	  Fast	  con	  198	  golpes,	  hoy	  68.	  

El	  jugador	  cordobés	  registró	  birdies	  en	  los	  hoyos	  1,	  4,	  6,	  8,	  18,	  mientras	  que	  subió	  el	  par	  
del	  9	  y	  17.	  Mañana,	  a	  las	  11:15	  de	  nuestro	  país,	  dará	  comienzo	  su	  ronda	  dominical.	  

Por	  su	  parte,	  Julián	  Etulain	  completó	  su	  recorrido	  de	  sábado	  con	  69	  golpes,	  bajando	  el	  par	  
de	  los	  hoyos	  4,	  5,	  10,	  12,	  mientras	  que	  la	  suerte	  le	  resultó	  adversa	  al	  15	  y	  18.	  Con	  206	  
golpes	  en	  el	  total,	  este	  domingo	  dará	  inicio	  a	  su	  vuelta	  final	  desde	  las	  10:45.	  

Ayer,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  quedó	  a	  un	  golpe	  del	  corte	  clasificatorio	  con	  -‐3	  y	  vueltas	  de	  68	  
y	  71.	  

Viernes	  21	  de	  agosto	  de	  2015	  

Viernes	  21	  de	  agosto	  de	  2015.	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  y	  Julián	  Etulain	  avanzan	  a	  las	  
rondas	  finales	  del	  News	  Sentinel	  Open	  presented	  by	  Pilot,	  evento	  de	  esta	  semana	  en	  el	  
Web.com	  Tour.	  El	  primero	  de	  ellos	  suma	  hasta	  aquí	  137	  golpes,	  cinco	  bajo	  el	  par	  del	  Fox	  
Den	  CC,	  y	  luego	  de	  haber	  concluido	  el	  viernes	  con	  68	  golpes	  y	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  marcó	  
aciertos	  en	  los	  hoyos	  10,	  11,	  16,	  17,	  18	  (salió	  por	  el	  tee	  del	  10).	  En	  su	  tramo	  final	  no	  tuvo	  
suerte	  en	  los	  hoyos	  2,	  3,	  6,	  aunque	  logró	  cerrar	  el	  dia	  con	  un	  nuevo	  birdie	  en	  el	  par	  cuatro	  
del	  9.	  

Por	  su	  parte,	  Julián	  Etulain	  acumula	  137,	  hoy	  67,	  habiendo	  completado	  su	  vuelta	  de	  
viernes	  con	  birdies	  al	  10,	  14,	  17,	  5,	  7,	  y	  un	  error	  sufrido	  al	  13.	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  quedó	  
a	  un	  golpe	  del	  corte	  clasificatorio	  con	  -‐3	  y	  vueltas	  de	  68	  y	  71.	  	  

El	  puntero	  de	  la	  competencia	  es	  Matt	  Fast	  con	  130	  golpes,	  -‐12,	  y	  registros	  de	  64	  y	  66.	  A	  las	  
10:00	  y	  10:36,	  hora	  de	  Argentina,	  comenzarán	  a	  jugar	  este	  sábado	  Fernández	  Valdés	  y	  
Etulain.	  

Viernes	  21	  de	  agosto	  de	  2015.	  El	  Made	  in	  Denmark,	  etapa	  de	  esta	  semana	  para	  el	  
European	  Tour,	  se	  quedó	  sin	  los	  dos	  argentinos	  que	  comenzaron	  a	  jugar	  ayer.	  Ricardo	  
González	  sumó	  rondas	  de	  77	  y	  79	  golpes,	  mientras	  que	  Daniel	  Vancsik,	  quien	  este	  jueves	  
había	  concluido	  con	  78,	  se	  retiró	  del	  certamen.	  El	  inglés	  David	  Horsey	  lidera	  con	  130	  
golpes,	  63,	  67,	  doce	  bajo	  el	  par	  del	  Himmerland	  G&SR.	  

Jueves	  20	  de	  agosto	  de	  2015	  



Jueves	  20	  de	  agosto	  de	  2015.	  El	  News	  Sentinel	  Open	  presented	  by	  Pilot	  es	  el	  evento	  de	  
esta	  semana	  en	  el	  Web.com	  Tour,	  donde	  hoy,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  terminó	  la	  primera	  
ronda	  con	  68	  golpes,	  tres	  bajo	  el	  par	  del	  Fox	  Den	  CC.	  La	  tarjeta	  del	  bahiense	  contó	  con	  
aciertos	  en	  los	  hoyos	  4,	  7,	  10,	  17,	  18,	  en	  tanto	  le	  resultaron	  adversos	  el	  2	  y	  8.	  Su	  segunda	  
ronda	  dará	  inicio	  a	  las	  13:25	  hora	  de	  Argentina.	  

Por	  su	  parte,	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  hizo	  69	  golpes,	  en	  tanto	  Julián	  Etulain	  registró	  70.	  El	  
cordobés	  bajó	  el	  par	  del	  1,	  4,	  10,	  14,	  18,	  con	  desaciertos	  en	  el	  7,	  8,	  11.	  Etulain	  logró	  
aciertos	  al	  5,	  14,	  18,	  sin	  suerte	  al	  4	  y	  11.	  El	  cordobés	  jugará	  desde	  las	  10:00,	  mientras	  que	  
Etulain	  lo	  hará	  a	  partir	  de	  las	  14:35.	  

Con	  63	  golpes,	  Brad	  Elder	  es	  el	  puntero	  del	  certamen,	  seguido	  por	  seis	  jugadores	  que	  
suman	  64.	  Martin	  Piller	  fue	  el	  último	  ganador.	  En	  2013,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  finalizó	  en	  
el	  segundo	  puesto,	  a	  un	  golpe	  del	  ganador	  de	  entonces,	  Peter	  Malnati.	  

Jueves	  20	  de	  agosto	  de	  2015.	  Un	  comienzo	  complicado	  fue	  el	  que	  registraron	  los	  
argentinos	  Ricardo	  González	  y	  Daniel	  Vancsik	  en	  el	  Made	  in	  Denmark,	  evento	  de	  esta	  
semana	  en	  el	  European	  Tour.	  Con	  78	  y	  77	  golpes	  respectivamente,	  se	  encuentran	  lejos	  del	  
límite	  prestablecido	  para	  clasificar	  a	  las	  rondas	  del	  fin	  de	  semana.	  Este	  viernes	  buscarán	  su	  
mejor	  score	  desde	  las	  03:20	  y	  08:00	  hora	  de	  Argentina,	  respectivamente.	  El	  inglés	  David	  
Horsey	  lidera	  con	  63	  golpes.	  
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Miércoles	  19	  de	  agosto	  de	  2015.	  El	  News	  Sentinel	  Open	  presented	  by	  Pilot	  es	  el	  evento	  de	  
esta	  semana	  en	  el	  Web.com	  Tour.	  Allí,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  jugará	  desde	  las	  09:20	  hora	  
de	  Argentina,	  diez	  minutos	  antes	  que	  su	  compatriota	  Julián	  Etulain.	  Por	  su	  parte,	  Jorge	  
Fernández	  Valdés	  dará	  inicio	  a	  su	  ronda	  inicial	  desde	  las	  15:05.	  El	  Fox	  Den	  CC,	  en	  
Tennesse,	  es	  el	  ámbito	  de	  la	  competencia,	  que	  el	  aó	  pasado	  fue	  ganada	  por	  Martin	  Piller.	  
En	  2013,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  finalizó	  en	  el	  segundo	  puesto,	  a	  un	  golpe	  del	  ganador	  de	  
entonces,	  Peter	  Malnati.	  

Miércoles	  19	  de	  agosto	  de	  2015.	  Daniel	  Vancsik	  comenzará	  a	  jugar	  a	  las	  03:00	  hora	  de	  
Argentina	  el	  Made	  in	  Denmark,	  evento	  de	  esta	  semana	  en	  el	  European	  Tour,	  que	  tendrá	  
lugar	  desde	  el	  jueves	  en	  el	  Himmerland	  G&SR.	  Ricardo	  González	  será	  el	  otro	  jugador	  de	  
nuestro	  país	  en	  el	  certamen,	  y	  en	  su	  caso	  comenzará	  a	  jugar	  desde	  las	  08:30	  saliendo	  por	  
el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  Marc	  Warren	  fue	  el	  ganador	  de	  la	  edición	  pasada,	  la	  primera	  realizada	  
como	  parte	  del	  circuito	  del	  viejo	  continente.	  

	  

	  

	  

	  


