
Abierto "Sul brASileiro de Golfe"

Jimena Marqués 
ganó en brasil

uruguay tuvo una 
destacada actua-
ción en la 67ª edi-
ción del Campeo-
nato “Aberto Sul 

Brasileiro de Golfe”, etapa del 
ranking nacional del vecino país 
y puntuable al World Amateur 
Golf Ranking (WAGR).

El Porto Alegre Country Club, 
Brasil fue el escenario donde los 
equipos de damas y caballeros 
fueron protagonistas represen-
tando a la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG)

Con tan solo 14 años de edad, 
Jimena Marqués se consagró 
campeona tras derrotar en el ter-
cer hoyo extra a la defensora del 
título Sofía García Austt. 

Ambas uruguayas emplearon 
en los 54 hoyos de competencia 
226 golpes.

Inés Rapetti cerró el podio ne-
tamente uruguayo con 236 golpes.

en el playoffs. La uruguaya venció en el tercer hoyo de 
desempate contra García Austt; Rapetti culminó tercera
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CAnelones. Matías Paullier fue 
el campeón de la segunda etapa 
del certamen clasificatorio para 
el Campeonato Latinoamerica-
no, disputado el sábado en La 
Tahona Golf club.

Paullier empleó 77 golpes 
y aventajó por dos unidades a 
Marcelo Ponfilio.

En la categoría hasta 9 de 
hándicap, la victoria fue para 
Felipe Dios con 72 golpes, y el 
segundo lugar fue para Gustavo 
Antonaccio con 72 impactos.

En la categoría 190 a 16 de 
hándicap, el triunfo fue para 
Mateo Quiroga con 71 golpes. 
La segunda posición fue para 
Juan Inciarte con 71 golpes. 

En la categoría 17 a 24 de 
hándicap, el vencedor fue Pablo 
Idoate con 71 golpes. Alejandro 
García Terra finalizó segundo 
con 71 impactos.

En la categoría 25 a 36 de 
hándicap, el ganador fue Walter 
Vidal con 73 impactos. La se-
gunda colocación fue para Ale-
jandro Figueredo con 74 golpes.

En damas, categoría 0 a 36 
de hándicap, el triunfo fue para 
Nicky Bryans con 76 golpes. Lu-
cía Bartesaghi ocupo el segun-
do puesto con 76 golpes.

El próximo sábado, la insti-
tución realizará un importante 
torneo del calendario, cuando 
se juegue  la copa HSBC. l

Matías Paullier 
ganó en la tahona

Para Marqués es un premio a 
la dedicación y una conducta de-
portiva ejemplar. A esto se suma 
el apoyo incondicional de su fa-
milia.

En caballeros, Agustín Tarigo 
fue el mejor de los varones uru-
guayos tras concluir en el cuarto 
lugar con 212 golpes, 2 sobre par 
y rondas de 71, 70 y 71 impactos.

Luis Rochón tuvo una buena 
actuación finalizando en la sépti-
ma posición con 215 golpes 

Joaquín Bialade terminó en la 
colocación 17 con 225 golpes 

Daniel Angenscheidt ocupó el 
lugar 37 con 249 golpes, 39 sobre 
par.

El argentino Martin Contini 
fue el ganador con 207 golpes. l

García Austt, Marqués y rapetti, con los trofeos

en China festejó 
Alexander levy
BeiJinG. Alexander Levy (foto)
se adjudicó el Volvo China 
Open, certamen del European 
Tour que se disputó del jueves 
al domingo en el Topwin Golf 
& Country Club, China.

El francés de 26 años se im-
puso en el primer hoyo extra 
contra el sudafricano Dylan 
Frittellli.

Levy empleó 271 golpes, 17 
bajo par y rondas de 63, 70, 71 
y 67 impactos.

Fue su cuarto título en 
la gira que realiza en el viejo 
continente y por su victoria se 
embolsó un cheque le reportó 
€ 448.183. l

Solidaridad en 
Punta Carretas
Montevideo. Durante el fin 
de semana el Club de Golf del 
Uruguay realizó varios torneos 
en beneficio directo para la 
fundación Amigos del Pereira 
Rossell.

El viernes pasado el torneo 
se jugó a 18 hoyos singles me-
dal play en una sola categoría 
mixta.

Daniel Campomar fue el ga-
nador con 70 golpes. Gerardo 
Molina se ubicó en la segunda 
posición con 72 impactos.

El sábado se disputó en du-
plas y por puntos en dos cate-
gorías. En caballeros Gregor 
Schmid junto a Carlos Crispo 
fueron los vencedores tras to-

talizar 43 puntos.
Gastón Ojero y Francisco 

Rodríguez Larreta terminaron 
en la segunda colocación con 
42 unidades.

En damas, la victoria co-
rrespondió a Clara Laffitte 
y Ana Evora con 36 puntos, 
mientras que Cristina Zanoni 
y Jeniffer Mc Conney lograron 
el segundo lugar con 35 pun-
tos.

El domingo se desarrolló a 
18 hoyos otro de los certáme-
nes para recaudar fondos y 
el triunfo fue para Fernando 
Etcheverry Ferber con 39 uni-
dades. Segundo entró Rodolfo 
Bialade con 37 puntos. l

Golf

Blixt y  smith se llevaron la victoria en new orleans
Jonas Blixt junto a Cameron Smith se llevaron la victoria en el Zu-
rich Classic of New Orleans, luego de disputar un desempate con-
tra Kevin Kisner y Scott Brown. El torneo del PGA Tour que se reali-
zó del jueves al domingo en el TPC Louisiana, Avondale,  EEUU. 
Blixt y Smith emplearon 261 golpes, 27 bajo par y rondas de 67, 62, 
68 y 64 impactos. 

r&A recibió al golf mundial 
en su sede de St. Andrews
La semana pasada se realizó la 
International Golf Conference, 
con la presencia de importantes 
personalidades del golf mundial 
en la llamada “Cuna del Golf”, en 
Escocia.

En las instalaciones del Fair-
mont St. Andrews, muy cerca del 
Royal & Ancient Golf Club, repre-
sentantes de las distintas federa-
ciones y asociaciones afiliadas al 
Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews(R&A) asistieron a una 
reunión en la que se abordarán 
distintos temas de suma impor-
tancia para el desarrollo de esta 
disciplina para los próximos años.

“Nos reunimos para debatir 
las oportunidades y desafíos que 
enfrentamos como líderes al ser-
vicio de millones de jugadores de 
todo el mundo, los que forman 
parte fundamental de nuestra 
disciplina”, aseguró Martín Slum-
bers, Director Ejecutivo del R&A.

Fairmont st. Andrews, lugar donde se desarrolló el Cónclave

Temas tan cruciales como la 
modernización de las reglas de 
golf, la importancia de la rama 
femenina, sostenibilidad y polí-
ticas gubernamentales relaciona-
das con el deporte, el conteo hacia 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y 
la proyección hacia la unificación 
de un hándicap mundial, fueron 
algunos de los que se incluyeron 
en la agenda cargada de activida-

des. En el grupo de conferencistas 
se destacaron las presencias de 
Clive Edginton (Presidente del 
R&A), David Bonsall (Presidente 
del Comité de Reglas del R&A), 
Diane Bailey (Presidente de la La-
dies Union Golf), Peter Dawson 
(Presidente de la International 
Golf Federation) y Mark Lawrie 
(representante para América La-
tina del R&A). l


