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Las uruguayas finalizaron en el tercer y cuarto lugar en el  
Campeonato Abierto de Damas; Zeballos fue la campeona 

Inés Rapetti y Jimena Mar-
qués participaron de la 19ª 
edición del Abierto Argentino 

de Damas, certamen que organizó 
la Asociación Argentina de Golf 
(AAG) y que se disputó en Highland 
Park Country Club, Buenos Aires, 
Argentina. 

Este evento es considerado por 
la AAG como uno de los más impor-
tantes en su calendario.

Rapetti finalizó en la tercera 
colocación con 216 golpes, par del 
campo y rondas de 70, 75 y 71 im-
pactos.

La uruguaya de 18 años, que el 
próximo viernes soplará 19 velitas, 
jugó dos de las tres vueltas bajo el 
par del campo.

Por otra parte, Jimena Marqués 
finalizó en la cuarta posición con 
219 golpes, 3 sobre par y rondas de 
73, 72 y 74 impactos.

La actual Premio Charrúa en 
golf fue muy regular y mejoró su 
promedio de scores en eventos in-
ternacionales. 

La competencia fue a 54 hoyos, 
medal play. Este certamen puntuó 
para el World Amateur Golf Ran-
king (WAGR).

La campeona fue Agustina Ze-
ballos con una imponente actua-
ción. La argentina desplegó tres 
notables rondas de 67, 65 y 66 im-
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pactos para sumar 198 golpes, 18 
bajo par, en tres días de juego.

A nivel profesional, la argentina 
Sofía Toccafondi se impuso con 219 
golpes, 3 sobre par y rondas de 76, 
71 y 72 impactos.

El golf quedó envuelto 
en otro escándalo
Fernando Etcheverry Ferber 
presentó un escrito en depen-
dencias policiales por “Difama-
ción e Injurias” con número de 
denuncia 9662355 en el Departa-
mento de Delitos Informáticos, 
a raíz de unas publicaciones 
en una cuenta de la red social 
(Instagram) llamada “memes-
golfuruguayo”.
El expresidente de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) y del 
Club de Golf del Uruguay (CGU) 
fue objeto de imágenes y video 
denigratorios, sin su consenti-
miento, las que se viralizaron. 
Esta situación fue interpretada 
por él, como un acto difamatorio 
y que le causa perjuicio y daño 
moral.
Etcheverry Ferber presentó las 
pruebas correspondientes don-
de quedó registrado quien sería 
el autor de los hechos.
No fue la única persona inju-
riada por el responsable de la 
cuenta. También Claudio Billig, 
actual presidente de la AUG, fue 
objeto de la publicación donde 
se lo catalogó de “El Jefe de la 
mafia”. 
Además, otros socios del CGU 
que fueron afectados por las 
publicaciones concurrieron a la 
dependencia policial y “amplia-
ron”  la denuncia que presentó 
Etcheverry Ferber. 

Casey ganó el Porsche 
European Open
Paul Casey se llevó la victoria 
en el Porsche European Open, 
certamen del European Tour que 
se realizó del jueves al domingo 
pasado en el Green Eagle Golf 
Course, Hamburgo, Alemania.
El inglés de 42 años de edad 
totalizó para los 72 hoyos de 
competencia 274 golpes, 14 bajo 
par y rondas de 66, 73, 69 y 66 
impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por € 333.330.

Inés Rapetti y Jimena Marqués jugaron muy bien en Argentina.

Cabe destacar que la Asociación 
Uruguaya de Golf abonó la inscrip-
ción de las jugadoras a este certa-
men, US$ 35 por golfista.

La stadía, comida y viaje, se lo 
pagaron las jugadoras.

Rapetti y Marqués llegaron el 
lunes 2 a Buenos Aires y entrena-
ron con su coach, el argentino Ru-
ben Llanes, y se pusieron a punto 
para realizar buenas actuaciones 
en el campeonato. l  

Paul Casey exhibe el trofeo

La R&A capacitó a entusiastas dirigentes
La Asociación Uruguaya de Golf no concurrió al evento que se realizó en Panamá

L  a semana pasada se reali-
zó en las instalaciones del 
Hotel Hilton Panamá, la 

tercera edición de la Conferencia 
Internacional organizada por The 
Royal & Ancient (R&A).

Esto sucedió en el marco del 
apoyo que proporciona el or-
ganismo rector con sede en St. 
Andrews donde trabaja con 156 
asociaciones nacionales afiliadas, 
que atienden a 30 millones de gol-
fistas en 143 países.

Golf sustentable, crecimiento 
y desarrollo del golf femenino, 
educación como herramienta de 
progreso, programas de meno-
res, gestión de Federaciones y/o 
Asociaciones de bajos recursos 
y The R&A en América Latina y 
el Caribe, fueron algunos de los 
temas que se expusieron a través 
de distintos disertantes a lo largo 
de las dos jornadas.

Mark Lawrie, director de la R&A, hablando hacia los presentes.

“Esta experiencia con diser-
tantes y dirigentes de todos los 
países de la región resulta alta-
mente satisfactoria porque se 
integra a la plataforma educativa 

y de capacitación que The R&A 
busca para toda la región”, resal-
tó  Mark Lawrie, Director The R&A 
para Latinoamérica y el Caribe y 
anfitrión del evento en Panamá.

“La importancia de esta confe-
rencia internacional para toda la 
región es primordial. Se tocaron 
temas muy variados y que son de 
interés de todos. La interacción 
entre todos los directivos de las 
distintas Asociaciones y Federa-
ciones es una de las cosas más im-
portantes en este tipo de eventos”, 
comentó Mike Leeson, Director 
Ejecutivo de la Asociación Argen-
tina de Golf.

“Para la Federación de Golf 
de Colombia es muy importante 
la vinculación de The R&A en el 
golf latinoamericano. Todos sus 
programas nos están llegando a 
Colombia de manera muy eficaz y 
eso nos ayuda a fomentar el golf”, 
comentó Camilo Sánchez, Presi-
dente de la Federación Colombia-
na de Golf.

La Asociación Uruguaya de 
Golf no concurrió. l 


