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Jimena Marqués 
gritó campeona

Jimena Marqués se 
consagró campeona 
del “Tercer Torneo de 
Menores” de 15 años, 
certamen co organiza-

do por la Asociación Argentina de 
Golf (AAG) y Federación de Golf 
del Sur del Litoral, que se realizó 
el sábado y domingo pasado en el 
Kentucky Club de Campo, Rosa-
rio, Argentina.

La uruguaya de 15 años tota-
lizó 147 golpes, tres sobre par y 
rondas de 73 y 74 impactos.

Faltando tres hoyos para fina-
lizar, Marqués estaba un golpe de 
la puntera y con temple empleó 
dos birdies seguidos para dar 
vuelta el resultado y adjudicarse 
el campeonato.

Fue su segundo título interna-
cional en este 2017 para la uru-
guaya y en su palmarés llegó a 
cinco ganados en el exterior.

“Jimena es monitoreada por 
el argentino Rubén Llanes”, ex-
presó Nicolás Marqués, papá de 
la campeona. “No tengo diálogo 
con el Director de la escuela del 
Club de Golf del Uruguay”, sen-
tenció el papá feliz por lo logrado 
por su hija.

Para el segundo semestre Ji-
mena Marqués tiene previsto par-
ticipar del 6 al 9 de julio en la 87ª 
edición del Campeonato Amateur 
de Brasil en el club Curitibano de 
la ciudad de Curitiba.

En agosto, del 8 al 12 jugará en 
la 113ª edición del Campeonato 
Argentino de Aficionadas en Los 
Pingüinos Country Club.

A mediados del mes de se-
tiembre, viajará al Campeonato 
Sudamericano Pre Juvenil en 
Arrayanes Country Club, Quito, 
Ecuador.

A principios de octubre, la 
uruguaya afrontará los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud, 
ODESUR, en Santiago de Chile, 
en el campo Brisas de Chicureo.

A la semana siguiente será el 
turno para disputar en Buenos Ai-
res, Argentina, el Annika Interna-
tional Latinoamérica, certamen 
en el cual participará por segunda 
vez consecutiva.
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Montevideo. Miguel Reyes y 
Sofía García Austt se adjudica-
ron en ambas ramas las etapas 
del Ranking Nacional de ma-
yores organizado por la Asocia-
ción Uruguaya de Golf que se 
disputaron en el Club de Golf 
del Uruguay durante el fin de 
semana pasado.

Reyes empleó 144 golpes, 
2 bajo par y rondas de 69 y 75 
impactos.

Nicholas Teuten finalizó se-
gundo con 147 golpes y el podio 
lo cerró Pablo Juan Carrere con 
151 golpes.

En damas, Sofía García 
Austt fue la mejor con 150 gol-
pes, 4 sobre par y vueltas de 75 
impactos cada día.

Victoria Bargo concluyó se-
gunda con 157 impactos y ter-
cera cerró Inés Rapetti con 163 
golpes. l
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triunfo de spieth
ConneCtiCut. Jordan Spieth se 
impuso en el primer hoyo extra 
de desempate a Daniel Berger 
luego de embocarla desde 
el bunker (trampa de arena) 
para hacer birdie contra par 
del vencido.

El estadounidense se adju-
dicó el Travelers Champion-
ship, certamen del PGA Tour 
que contó con un gran field 
en el TPC River Highlands, 
Cromwell, EE.UU.

Spieth totalizó para los 72 
hoyos de competencia 268 gol-
pes, 12 bajo par y rondas de 63, 
69, 66 y 70 impactos. 

Por su victoria se embolsó 
un cheque por US$ 1.224.000.

En noviembre será el turno del 
Sudamericano de Mayores, copa 
Los Andes, que se jugará del 22 al 
25 de noviembre en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia.

A comienzo del mes de diciem-
bre tendrá el Abierto “Ciudad de 
Montevideo”, torneo que se juega 
en el Club de Golf del Uruguay.

Su extensa agenda se cierra y a 
la espera de la oportunidad de re-
presentar a Uruguay en el Junior 
Orange Bowl International del 27 
al 30 de diciembre. Eso dependerá 
de las autoridades de la AUG.

Cabe señalar que Marqués tie-
ne una escolaridad excelente en 
la colegio Seminario.

Otra uruguaya que participó 
por la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) fue Lousiane Gauthier, 
quién finalizó en la octava posi-
ción con 159 golpes, 15 sobre par y 
rondas de 77 y 82 impactos.

El field de la competencia tuvo 
a 20 jugadoras de tres países, Chi-
le, Uruguay y el anfitrión Argen-
tina.

Jimena Marqués feliz por una nueva consagración internacional

Belén Franco empleó 201 gol-
pes, 59 sobre par y rondas de 100 
y 101 impactos para ubicarse en 
el lugar 20.

En caballeros participaron 74 
jugadores de los tres países (Ar-
gentina, Chile y Uruguay).

El uruguayo Jean Paul Marte-
leur finalizó en la posición 21 con 
155 golpes, 11 sobre par y rondas 
de 77 y 78 impactos.

Matías Rapetti ocupó el puesto 
54 con 168 golpes, 24 sobre par y 
rondas de 85 y 83 impactos.

Matías Baldomir terminó en el 
lugar 69 con 175 golpes, 31 sobre 
par y rondas de 91 y 84 impactos.

El campeón fue el argentino 
Ricardo Mathó con 142 golpes.

Cabe señalar que los menores 
de 15 años viajaron representando 
a la AUG.

Esteban Frascheri, staff de la 
escuela del Club de Golf del Uru-
guay y Cecilia Peñalva, funciona-
ria de la Asociación Uruguaya de 
Golf, fueron los mayores respon-
sables de la delegación. l

Jordan spieth.

WisConsin. Fred Couples se 
llevó el triunfo al obtener el 
American Family Insurance 
Championship, certamen del 
PGA TOUR Champions que se 
desarrolló del viernes al do-
mingo pasado en el University 
Ridge Golf Course, Madison, 
EE.UU.

El estadounidense de 57 

años totalizó 201 golpes, 15 
bajo par y rondas de 67, 68 y 66 
impactos.

Por su victoria se adjudicó 
un cheque por US$ 300 mil.

Fue el título número 13 en la 
gira para mayores de 50 años y 
llegó a 62 triunfos en el campo 
rentado que comenzó en el año 
1980. l

MuniCh. Andrés Romero ganó el 
BMW International Open, certa-
men del European Tour que se 
disputó en el Golfclub München 
Eichenried, Alemania.

El argentino de 36 años reali-
zó 271 golpes, 17 bajo par y rondas 
de 67, 71, 68 y 65 impactos.

“El Pigu” apodo como lo lla-
man sus compañeros y amigos se 
embolsó un cheque por € 333.330.

Romero profesional desde 
1998 no ganada en la gira del 
viejo continente hacia 10 años y 
cuenta con 19 victorias en el cam-
po rentado. l Andrés "pigu" romero
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 (- bajo par)  
- Días atrás, el hombre más impor-
tante del golf uruguayo (ya veterano) 
fue el que consiguió sentar en una 
mesa al oficialismo y a la oposición 
de una prestigiosa institución y acor-
daron una mejor relación.
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rd
ie  (+ sobre par)     

+ No es serio , crea sospechas y no da 
una correcta imagen fijar etapas de 
Ranking Nacional estando la número 
uno participando en un torneo interna-
cional, enviada por el mismo organo 
rector.

Bogey

Victoria de couples

Con 23 años de edad y dos tí-
tulos “Majors” llegó a su triunfo 
número 13. l

Venció "pigu" romero


