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Simultáneamente se jugó la Copa General José Gervasio Artigas 
por equipos y los representantes de Chile fueron los campeones 

Finalizó la 67ª edición de la 
Copa de Oro, certamen que 
se realizó durante la sema-

na pasada en el Cantegril Country 
Club de Punta del Este y fue pun-
tuable para el World Amateur Golf 
Ranking (WAGR).

En damas, con un field de na-
cionales, Jimena Marqués se con-
sagró campeona tras emplear para 
los 54 hoyos de competencia 223 
golpes, 4 sobre par y rondas de 73, 
77 y 73 impactos. 

La joven de 17 años, cosechó su 
segundo “Oro” en  dicho campeo-
nato. 

Marqués ahora se preparará 
para otros eventos nacionales, 
donde confirmó su participación 
en el Campeonato Nacional Juve-
nil que se jugará del 4 al 6 de febre-
ro en el Club de Golf del Uruguay.

La revelación y sorpresa fue la 
actuación de María Paz Marqués, 
hermana de Jimena, de 12 años de 
edad.

La menor de las Marqués ter-
minó en el segundo lugar en la ca-
tegoría scratch con 229 golpes, 10 
sobre par y rondas de 75, 74 y 80 
impactos.

María Paz, fue puntera a falta 
de 18 hoyos, pero no pudo aguantar 
el embate de su hermana mayor, 
que tiene mucha más experiencia, 
triunfos y torneos internacionales 
sobre sus espaldas.

El podio lo cerró María Victoria 
Bargo con 230 golpes.

En caballeros, Héctor Ortega 
fue el ganador.

El paraguayo concluyó con 273 
golpes, 11 bajo par y rondas de 69, 
67, 70 y 67 impactos.

Ortega que se sitúa en el lugar 

Marqués y Ortega se bañaron 
de oro en el Cantegril CC 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Fernández y Marquéz, campeones de la Copa Artigas

1.541 en el WAGR, jugó en forma pa-
reja durante los 72 hoyos en las cua-
tro jornadas.

El guaraní realizó sus cuatro 
vueltas bajo el par del campo.

La segunda posición fue para el 
argentino Augusto Bruchmann con 
275 golpes.

El tercer lugar lo ocupó el chile-
no Ángel Fernández Leiva con 278 
impactos.

Leishman ganó en Torrey Pines
El australiano de 36 años se embolsó un cheque por US$ 1.350.000

M arc Leishman se adjudi-
có el Farmers Insuran-
ce Open, certamen del 

PGA Tour que se jugó en Torrey 
Pines Golf Club, en los campos 
North & South, en San Diego, Ca-
lifornia, Estados Unidos.

El australiano empleó 273 gol-
pes, 15 bajo par y rondas de 68, 72, 
68 y 65 impactos.

Con 36 años, llegó a cinco títu-
los en la máxima gira profesional 

y se embolsó un cheque por US$ 
1.350.000.

Profesional desde 2005, Leish-
man llegó a 13 triunfos en el cam-
po rentado.

Tiger Woods comenzó la tem-
porada y totalizó 279 golpes, 9 
bajo par y se ubicó en la novena 
posición.

Seis jugadores sudamericanos 
participaron del evento y solo dos 
lograron el corte.

El venezolano Jhonattan Vegas 
empleó 283 golpes y se ubicó en el 
lugar 30.

El chileno Joaquín Niemann 
concluyó en la posición 49 con 286 
golpes.

A partir del jueves y hast el do-
mingo, el PGA Tour llegará con 
el Waste Management Phoenix 
Open, en el famoso TPC Scotts-
dale, Arizona, escenario donde 
concurre más público. l Marc Leishman

Exitoso torneo se realizó 
en el Club del Lago Golf 
La semana pasada se disputó la 
sexta edición de la copa Coster 
Golf & Poker, torneo que reunió 
amigos y entusiastas de este de-
porte en el Club del Lago Golf.
Gabriel Ustinelli, promotor del 
evento, brindó un homenaje a su 
hermano, Enrique, fallecido en 
2019, realizando una muestra del 
trabajo fotográfico del querido 
Quique.
El torneo se disputó a 18 hoyos 
bajo stableford (por puntos) en 
distintas categorías.
El campeón fue Juan José Gepp 
con 42 puntos.
Juan Francisco Etchebarne se 
impuso con 36 unidades en la 
categoría hasta 18 de hándicap.
Juan José Dubourdieu se llevó la 
victoria en la categoría 19 a 36 de 
hándicap con 42 puntos.
En la categoría Senior, el ganador 
fue Hugo Cuevas con 39 unida-
des.
En damas, Alina Röhrdanz triun-
fó con 41 puntos.
En la categoría juveniles, Juan 
Cruz Esmoris fue el vencedor con 
37 unidades y en principiantes 
ganó Juan Pablo Pinasco.

Simultáneamente el Cantegril 
Country Club, organizó la 61ª edi-
ción de la Copa General José Ger-
vasio Artigas, torneo que se dis-
puta en duplas por países, donde 
el costo lo sume el club (pasajes, 
estadías y comidas). 

La Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) envía las invitaciones a las 
federaciones de la región y no apor-
ta en lo económico. 

Tampoco en la premiación se 
los observó  a las autoridades de la 
AUG con el saco blanco ese que les 
gusta utilizar cuando viajan al The 
Masters o al The Open. 

Chile, cuyos integrantes fueron 
Agustín Márquez Giordani junto a 
Ángel Fernández Leiva se llevaron 
un nuevo título para la Federación 
Chilena de Golf. Los jugadores em-
plearon 560 golpes, 8 bajo par.

Uruguay terminó segundo con 
570 golpes. Franco Martínez y 
Pablo Juan Carrere, tuvieron una 
muy buena actuación.

Brasil cerró el podio con 573 
impactos.

En lo individual, Martínez fue 

el mejor uruguayo en el torneo, 
ocupó el quinto lugar con 281 gol-
pes, 3 bajo par y rondas de 70, 70, 
68 y 73 impactos.

Otros “nacionales” que tuvie-
ron un buen campeonato fueron 
Agustín Tarigo en el octavo pues-
to con 283 golpes y Carrere en la 
novena posición con 289 golpes.

Copa Aníbal Vigil
Hace semanas atrás se disputó 
la 61ª edición de la Copa Aníbal 
Vigil, certamen tradicional del 
calendario veraniego del Cante-
gril Country Club.

La dupla integrada por Agus-
tín Tarigo junto a Martín De León, 
se llevaron el triunfo tras emplear 
para los 54 hoyos de competencia 
196 golpes, 17 bajo par y rondas de 
63, 68 y 65 impactos.

En damas, las campeonas 
fueron, la gran jugadora Lorena 
Rappaport junto a Mariana de 
Mindlin con 214 golpes, rondas 
de 74, 71 y 69 impactos.

El Cantegril Country Club cie-
rra un muy buen enero 2020. l 

Ángel y Gabriel Ustinelli y Gepp

Fernández Valdés se 
impuso en Mar del Plata 
Jorge Fernández Valdés se llevó 
la victoria en la 102ª edición del 
Abierto del Sur, certamen que se 
desarrolló en el Mar del Plata Golf 
Club, Argentina y fue cosanciona-
do junto al Dev Series-PGA TOUR 
Latinoamérica.
El argentino de 27 años finalizó 
los 72 hoyos de competencia con 
266 golpes, 14 bajo par y rondas 
de 68, 67, 66 y 65 impactos.
“Es una gran alegría, porque gané 
por primera vez en Argentina, 
además un torneo con tanta 
historia y en una cancha tan 
tradicional como esta”, fueron las 
primeras palabras del campeón 
que habitualmente participa en el 
PGA TOUR Latinoamérica.
A partir de hoy y hasta el viernes 
se jugará la escuela clasificatoria 
del PGA TOUR LA, en Cañuelas 
Golf Club,  Buenos Aires, Argenti-
na y el profesional uruguayo Juan 
Álvarez no se inscribió. 
El que figura en el field, es el 
argentino-uruguayo Pablo Nah-
mías. 

Jimena y María Paz Marqués, 1 y 2 en la scratch

Ortega, ganador de la Copa de Oro

Jorge Fernández Valdés


