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Pablo Nahmías y Jimena Marqués, flamantes campeones de la copa Elbio Barabino.

El tradicional evento del verano esteño se realizó en el Cantegril 
Country Club y reunió a los mejores exponentes del golf nacional 

La 40ª edición de la copa 
Elbio Barabino finalizó el 
domingo pasado en el Can-

tegril Country Club de Punta del 
Este con los triunfos de Pablo Na-
hmías y Jimena Marqués.

La máxima cita competitiva 
de febrero de la temporada este-
ña tuvo a los mejores exponentes 
del golf uruguayo y se jugó a 54 
hoyos stroke play.

El campeonato puntuó en 
ambas ramas para el World Ama-
teur Golf Ranking (WAGR).

Nahmías sorprendió vinien-
do desde atrás y logró su primer 
título en el prestigioso torneo, 
que rindió homenaje a una figu-
ra emblemática de la institución 
y de Punta del Este.

El nacido en Argentina, to-
talizó 218 golpes, 5 sobre par y 
rondas de 74, 74 y 70 impactos.

De 28 años, Nahmías estaba a 
seis golpes de la punta a falta de 
18 hoyos y con un score de uno 
bajo par en la ronda final, y espe-
ró en el club house el desenlace 
entre los punteros.

Álvaro Vargas, líder de las 
dos primeras jornadas, no pudo 
mantener su juego y con ronda 
de 76 impactos, terminó segun-
do con 218 golpes (70+72+76), 
pero por desempate automático 
de competencia establecido por 
la institución, no pudo alcanzar 
el triunfo. 

El tercer lugar correspondió 
a Miguel Reyes con 219 golpes.

 “Estoy muy contento con esta 
victoria, estaba esperando un 
triunfo así, en un certamen que 
tiene mucha tradición en Punta 
del Este”, expresó Nahmías.

“Para este año tengo ganas de 
participar en diferentes eventos 
tanto de aficionados como de 
profesionales, para elevar mi 
nivel, y si se da trataría de inte-
grar los equipos de Uruguay”, 
subrayó el campeón, dejando 
abierta la posibilidad que desde 
la Asociación Uruguaya de Golf 
se interesen por él.

En damas, la campeona del 
torneo fue Jimena Marqués con 
222 golpes, 3 sobre par y rondas 
de 70, 77 y 75 impactos. De esta 
forma logró retener el título que 
había obtenido en 2018.

La uruguaya de 16 años, sigue 
en un alto nivel competitivo y 
este fue su segundo título im-
portante en este verano de Punta 
del Este 2019. 

A ntes había obtenido el 
Abierto de La Barra, ambos eta-
pas para el WAGR. 

A partir del martes, Marqués 
defenderá su palmarés en el 
Campeonato Nacional Juvenil, 

que se realizará en el Club del 
Lago Golf.

Segunda finalizó María Vic-
toria Bargo con 223 golpes, 4 so-
bre par y rondas de 74, 79 y 70 
impactos. Bargo que venía de 
conseguir la Copa de Oro, jugada 
semanas atrás en el mismo cam-
po, tuvo su oportunidad, pero  la 
frenó un bogey en el par 5 del 16 
de la ronda final. 

El podio lo cerró Inés Rapetti 
con 226 golpes.

Rapetti salió los últimos 18 
hoyos empatada en la primera 
colocación y no logró ningún 
birdie en toda la ronda. l 

Estanislao Goya ganó  
en la “Catedral” 
Estanislao Goya triunfó en la 
101ª edición del Abierto del Sur, 
certamen del Dev Series del PGA 
Tour Latinoamérica y el Tour 
Profesional de Golf Argentino, 
que se desarrolló en la “Catedral” 
del golf sudamericano, el Mar del 
Plata Golf Club, en Argentina.
“Tano”, como lo llaman en los 
circuitos, finalizó los 72 hoyos de 
competencia con 265 golpes, 15 
bajo par y rondas de 67, 67, 64 y 67 
impactos.
El argentino mantuvo su buen 
juego durante las cuatro rondas y 
afirma su regreso a los primeros 
planos de la mano de su entrena-
dor Rubén Llanes. 

Tomaron declaraciones 
La Asociación Uruguaya de Golf (AUG) tomó de-
claraciones en el marco de la denuncia contra una 
jugadora por hacer trampa al no anotar un tiro que 
terminó en un hazard durante un campeonato. 

Además, el presidente de la AUG Claudio Billig 
se entrevistó con otra testigo de los hechos, que 
estuvo presente luego de terminar el juego en 
aquella tarde del domingo 20 de enero. La testi-
go mencionó con detalles lo que se conversó en 
una mesa, entre las jugadoras y familiares.

AUG: Solo restan las sanciones

Nahmías y Marqués triunfaron 
en la copa Elbio Barabino

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Holmes cortó sequía de casi cuatro años 
El estadounidense se impuso en el PGA Tour con 270 golpes y logró US$ 1.332.000  

John Bradley Holmes se 
adjudicó el Genesis Open, 
certamen del PGA Tour 

que se jugó en el Riviera Country 
Club, Pacific Palisades, en Cali-
fornia, Estados Unidos.

El estadounidense finalizó los 
72 hoyos de competencia con 270 
golpes, 14 bajo par y rondas de 63, 
69, 68 y 70 impactos.

De 36 años, Holmes cosechó su 
octava victoria en el campo renta-

Korda se impuso 
en Australia  
Nelly Korda se llevó la victoria en 
el ISPS Handa Women’s Austra-
lian Open, certamen del LPGA 
Tour que se disputó en el The 
Grange Golf Club, Australia.
La estadounidense de 20 años 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 271 golpes, 17 bajo par y 
rondas de 71, 66, 67 y 67 impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 195.000.
Fue su segundo título en la máxi-
ma gira profesional femenina y su 
tercera en el campo rentado que 
comenzó en 2016. 

do y su quinta en la máxima gira 
profesional. Hacía más de tres 
años y medio que no obtenía una 
victoria y por la triunfo se embol-
só un cheque por US$ 1.332.000.

Tiger Woods jugó y concluyó 
en la posición 15 con 278 golpes.

A partir del jueves se juga-
rán dos eventos del PGA Tour, 
el World Golf Championships - 
Mexico Championship y el Puerto 
Rico Open. l 


