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La jugadora de 17 años recibió su reconocimiento por parte del 
Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay 

J imena Marqués logró por 
primera vez el premio Cha-
rrúa, distinción que anual-

mente entrega el Círculo de Perio-
distas Deportivos del Uruguay.

La uruguaya de 17 años tuvo 
muy buenas actuaciones a nivel 
local e internacional. En 2018, con-
siguió títulos como el Abierto de La 
Barra Golf Club, la copa de Oro en 
Cantegril Country Club, el Abierto 
de Carmelo, todos ellos puntuables 
para el World Amateur Golf Ran-
king (WAGR).

Además tuvo destacadas parti-
cipaciones en eventos internacio-
nales de renombre como el Junior 
Orange Bowl International y AN-
NIKA Invitational Latin America, 
este último logrando la sexta po-
sición.

A principios de 2019, nueva-
mente Marqués repitió palmarés 
en el Abierto de La Barra Golf Club, 
uno de los eventos más competi-
tivos del calendario de verano en 
Punta del Este.

También este año cosechó un 
nuevo triunfo, esta vez en la copa 
Elbio Barabino y sumó puntos para 
el WAGR. Se alzó su tercer campeo-
nato Nacional match play, y a nivel 
juvenil conquistó el Campeonato 
Nacional, su tercero consecutivo.

Estos logros le valieron la dis-
tinción anual de los periodistas 
deportivos de Uruguay.

La uruguaya está dirigida por el 
profesor argentino Rubén Llanes 
desde hace cinco años.

“La actitud y su deseo de seguir 
evolucionando en este deporte que 
es muy difícil, Jimena disfruta mu-
cho competir y cada evento que 
participa lo toma con la seriedad 

Marqués fue distinguida con 
el premio Charrúa en golf 
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del caso”, expresó Llanes sobre la 
jugadora que entrena.

Por su parte, Nicolás Marqués 
padre de la jugadora, expresó: 
“Estamos orgullosos de nuestra 
hija, su dedicación y sacrificio es 
recompensado con estos premios”. 
“Jimena no descuida sus estudios. 
Es muy buena alumna. Cursa quin-
to científico en el colegio y liceo Se-
minario”, sentenció su papá.

Söderberg ganó  
en el European Tour
Sebastian Söderberg se impuso 
en el Omega European Masters, 
certamen del European Tour que 
se realizó del jueves al domingo 
pasado en el Crans-sur-Sierre 
Golf Club, Crans Montana, Suiza.
El sueco de 28 años empleó 266 
golpes, 14 bajo par y rondas de 64, 
70, 66 y 66 impactos.
Söderberg tuvo que disputar un 
desempate contra el norirlandés 
Rory McIlroy, el finlandés Kalle 
Samooja, el italiano Lorenzo Ga-
gli y el argentino André Romero.
Fue en el primer hoyo extra que 
el sueco embocó su birdie para 
adjudicarse su primer triunfo en 
la gira del viejo continente y un 
cheque por € 416.660. 

Green logró una buena 
victoria en Portland
Hannah Green se llevó la victoria 
en el Cambia Portland Classic, 
torneo válido para el LPGA Tour, 
que se jugó en el Columbia Ed-
gewater Country Club, Portland, 
EEUU. La australiana totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
267 golpes, 21 bajo par y rondas de 
64, 63, 73 y 67 impactos.
Green de 22 años, profesional des-
de 2016 llegó a siete títulos en el 
campo rentado en el cual cosecha 
esta temporada un certamen Ma-
jor, el Women’s PGA Champions-
hip. Por su triunfo se embolsó  un 
cheque por US$ 195 mil. 

Jimena Marqués con el premio “Charrúa” en golf en sus manos

Marqués reparte su tiempo en-
tre el exigente estudio, de la maña-
na y su intenso entrenamiento, que 
es todos los días.

El calendario que tiene pre-
visto la nueva Charrúa en golf, es 
participar esta semana de la 19ª 
edición del Campeonato Abierto 
de Damas, evento organizado por 
la Asociación Argentina de Golf, 
el Abierto del Jockey Club de Ro-

sario, también en el vecino país y 
ambos que otorgan puntos para 
el WAGR.

En octubre jugará el Campeo-
nato Nacional por golpes en Cante-
gril Country Club (Punta del Este) y 
quedará lista para jugar en el Club 
de Golf del Uruguay, su cancha, 
de local, el ANNIKA Invitational 
Latin America, su gran sueño de 
gritar campeona. l 

Hannah Green besa el trofeo

Söderberg, ganador en Suiza.

Tiger Woods pasó por el quirófano
El estadounidense reaparecería a finales de octubre en un evento del PGA TOUR 

Días atrás, Tiger Woods co-
municó que se sometió a 
una artroscopia en su ro-

dilla izquierda para corregir una 
lesión en el cartílago. 

“Realizamos la reparación ne-
cesaria y examinamos la rodilla al 
completo, en la que no existe nin-
gún problema adicional”, expresó 
su médico, Vern Cooley.

“Estoy caminando y espero 
reanudar la práctica en las próxi-
mas semanas, mi idea es estar en 
el Zozo Championship a finales A lo largo de su carrera, Tiger Woods tuvo cinco operaciones en su rodilla

del mes de octubre”, expresó el 
poseedor de 15 títulos “Majors”.

Woods tiene previsto viajar a 
Asia para asistir a un nuevo tor-
neo del calendario del PGA Tour 
que se disputará en Japón.

El golfista ha tenido cinco ope-
raciones en su rodilla y cuatro in-
tervenciones en la espalda.

Si bien el estadounidense no 
anunció qué torneos jugará en 
la próxima temporada, los faná-
ticos japoneses lo aguardan con 
los brazos abiertos. l 

Dios y Huisman 
campeones
Campeonato del Club en parejas 
de La Tahona. Felipe Dios y San-
tiago Huisman se consagraron 
campeones del club en duplas 
2019 de La Tahona Golf Club. 
En damas las ganadoras fueron 
Lucía Bartesaghi y Carolina Mail-
hos. En las otras categorías los 
campeones fueron: en segunda, 
Carlos Vilas y Martín Caubarrere; 
en tercera, Gerardo Salaverría 
junto a Eduardo Portela, y en 
cuarta, José Luis Cabrera y Leo-
nardo Curutchague. 


