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El certamen puntuó para el World Amateur Golf Ranking 
y el field contó con los mejores exponentes del golf uruguayo 

Del viernes al domingo 
pasado se jugó en el Club 
de Golf del Ur ug uay 

la 27ª edición de la Copa de Oro 
Búsqueda, certamen que puntuó 
para el World Amateur Golf Ran-
king (WAGR) a través de la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
y fue etapa clasificatoria para el 
Sudamericano Copa los Andes que 
se realizará a fines de noviembre 
en Paraguay.

El field fue muy competitivo y 
participaron los mejores exponen-
tes del golf nacional.

Jimena Marqués fue la cam-
peona scratch tras doblegar a Ma-
ría Victoria Bargo en el desempate 
de tres hoyos.  La campeona hizo 
birdie en la bandera del 1 y pares 
consecutivos en el 2 y 8.

Marqués, de 17 años, totalizó 
para los 54 hoyos de competencia 
225 golpes, seis sobre par y rondas 
de 80, 73 y 72 impactos.

En caballeros, Nicholas Teuten 
se impuso en la categoría scratch 
con 217 golpes, dos bajo par y ron-
das de 73, 72 y 72 impactos. André 
Gauthier finalizó segundo con 223 
golpes.

En las categorías con hándi-
cap, en damas, Lousiane Gauthier 
empleó 228 golpes (81+72+75) y se 
llevó el triunfo hasta 12 de hándi-
cap, Candelaria Almeida ganó en la 
categoría 13 a 24 de hándicap con 

Triunfos de Marqués y Teuten  
en el Club de Golf del Uruguay 
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Knight ganó su primer 
título en el LPGA Tour
Cheyenne Knight se impuso en 
el Volunteers of America LPGA 
Texas Classic, torneo válido del 
LPGA Tour que se realizó en el 
Old American Golf Club, Esta-
dos Unidos. La estadounidense 
empleó 266 golpes, 18 bajo par y 
vueltas de 66, 67, 67 y 66 impac-
tos. Fue su primera victoria en el 
circuito y se adjudicó un cheque 
por US$ 195 mil. 

Jon Rahm revalidó el 
titulo del Open Español
Jon Rahm ganó el Mutuactivos 
Open de España, certamen del 
European Tour que se jugó en el 
Club de Campo Villa de Madrid, 
España.
El español de 24 años totalizó 262 
golpes, 22 bajo par y rondas de 66, 
67, 63 y 66 impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por € 250 mil.
Rahm, profesional desde 2016, 
llegó a nueve triunfos en el cam-
po rentado, cinco de ellos en la 
gira del viejo continente.
El año anterior, Rahm también 
ganó este campeonato.

Nicholas Teuten y Jimena Marqués, campeones de la edición 27 de la Copa de Oro

153 golpes (79+74) y María Laura 
Vázquez se llevó la victoria en la 
categoría 25 a 36 de hándicap con 
169 golpes (89+80).

En Senior, categoría hasta 24 
de hándicap, la ganadora fue Lilo 
Wells con 76 impactos y en la 25 a 
36 de hándicap, el triunfo fue para 
Margarita Yamada con 92 golpes.

En caballeros, en la categoría 
hasta 9 de hándicap, el vencedor 
fue Facundo Álvarez con 222 gol-
pes (77+73+72); en la 10 a 16, Gonza-
lo Vertiz se impuso con 241 golpes 

(84+79+78); en la 17 a 24, la victoria 
fue para Gabriel Camargo con 217 
impactos (75+68+74) y en la catego-
ría 25 a 36 de hándicap, el triunfo 
correspondió a Pablo Itman con 
158 golpes (81+77).

En Pre Senior, la categoría has-
ta 16 de hándicap, se la adjudicó 
Germán Campiglia con 147 golpes 
(73+74); en la 17 a 24, el vencedor fue 
Eduardo Pezzani con 150 impactos 
(77+73) y en la 25 a 36 de hándicap, 
el ganador fue Daniel Mendiverry 
con 78 golpes.

En Senior, la categoría hasta 16 
de hándicap, el campeón fue Gus-
tavo Mahia con 155 golpes (84+71); 
en la 17 a 24, se impuso Pedero Bia-
lade con 152 impactos (78+74) y en 
la categoría 25 a 36 de hándicap, la 
victoria fue para José Viana con 
75 golpes.

En juveniles, el triunfo fue para 
Juan Ignacio Silveira con 141 im-
pactos (74+67).

El domingo por la noche, en el 
salón Long Drive de la institución, 
se realizó la premiación. l  

Importante actividad en La Tahona  
Nutrida concurrencia tuvo el campeonato que entregó varios premios 

El sábado pasado se jugó en 
La Tahona Golf Club, la 10ª 
edición de la Copa HSBC, 

torneo que se disputó a 18 hoyos 
en diferentes categorías.

En caballeros, en la categoría 
scratch, Gregor Schmid se impuso 
con 76 golpes.

En la categoría hasta 9 de hán-
dicap, el triunfo fue para Juan Pe-
dro Altamirano con 73 impactos.

Jorge De Paolis ganó la cate-
goría 10 a 16 de hándicap con 68 
impactos.

En la categoría 17 a 24 de hán-
dicap, la victoria correspondió a 
Guillermo Staruch con 64 golpes.

Jernónimo Ramírez venció 
con 56 impactos en la categoría 
25 a 36 de hándicap.

En Seniors, mayores de 55 Sonrientes y con sus copas, Albarracín junto a Etchebarne

años, Juan Inciarte se llevó el 
triunfo en la categoría hasta 16 de 
hándicap con 71 golpes. Segundo 
fue Marcelo Alagia con 76. 

Juan Francisco Etchebarne 
ganó en la categoría 17 a 36 de 
hándicap con 68 golpes. Mario Al-
barracín terminó segundo con 71.

En damas, Nicky Bryans se ad-
judicó la categoría scratch con 90 
golpes; en la categoría con hán-
dicap, la vencedora fue Carolina 
Mailhos con 77 impactos y en 
Senior, Gabriela Bordaberry se 
impuso con 77 golpes.

En principiantes, el ganador 
fue Luis Álvarez con 59 golpes. 
Segundo entró Gerardo Gancedo.

Por la noche, terminado el 
torneo, se realizó la tradicional 
entrega de premios. l  

Kevin Na venció 
en el desempate
Kevin Na se llevó el título en el 
Shriners Hospitals for Children 
Open, torneo del PGA TOUR que 
se desarrolló en el TPC Summer-
lin, Las Vegas, Estados Unidos.
El estadounidense de origen sur-
coreano, finalizó con 261 golpes, 
23 bajo par y rondas de 68, 62, 61 y 
70 impactos.
Na disputó un desempate contra 
Patrick Cantlay y lo doblegó en el 
segundo hoyo adicional para ob-
tener un cheque por US$ 1.260.00.

Augusto Núñez se llenó 
de gloria en Ecuador
Augusto Núñez se adjudicó la 
victoria en el Banco del Pacífico 
Open, certamen del PGA Tour La-
tinoamérica y que se disputó en el 
Quito Tenis y Golf Club, Ecuador.
El argentino hizo 266 golpes, 22 
bajo par y rondas de 68, 67, 64 y 67 
impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 31.500.
Nóñez de 26 años, se sitúa prime-
ro en la Orden de Mérito con US$ 
99.669.
El uruguayo Juan Álvarez tam-
poco jugó este evento y sigue en 
caída libre, ahora en el lugar 131 
con US$ 1.558. 


