
	  
	  
Domingo	  23	  de	  agosto	  de	  2015.	  Finalizó	  en	  Chile	  una	  nueva	  edición	  del	  
Campeonato	  Juvenil	  de	  Chile	  y	  Dobles	  Mixtos	  Internacional,	  	  organizados	  por	  Golf	  
Juniors	  de	  Chile	  en	  conjunto	  con	  la	  Federación	  Chilena	  de	  Golf.	  El	  Club	  de	  Golf	  
Brisas	  de	  Chicureo	  fue	  la	  sede	  del	  evento,	  donde	  el	  binomio	  de	  la	  Argentina	  se	  
consagró	  ganador	  con	  registros	  de	  140,	  148,	  135	  golpes,	  para	  un	  total	  de	  423.	  
	  
Este	  sábado,	  Jesús	  Montenegro	  y	  Emilia	  Santecchia	  habían	  tenido	  un	  día	  
complicado	  en	  comparación	  con	  su	  buen	  comienzo.	  Sin	  embargo,	  lograron	  
mantenerse	  en	  el	  segundo	  lugar	  y	  hoy	  superaron	  a	  Colombia,	  que	  venía	  liderando	  
la	  competencia;	  sus	  jugadores	  Simón	  Uribe	  e	  Isabella	  Cárdenas	  finalizaron	  como	  
escoltas	  de	  los	  jugadores	  designados	  por	  la	  AAG,	  con	  un	  total	  de	  426	  golpes.	  Chile	  A	  
fue	  tercero	  con	  429,	  mientras	  que	  las	  Federaciones	  de	  Córdoba	  y	  mar	  y	  Sierras	  
terminaron	  como	  cuarta	  y	  quinta	  con	  registros	  de	  439	  y	  445.	  	  
	  
Muchos	  argentinos	  tomaron	  parte	  de	  las	  categorías	  dispuestos	  a	  lo	  largo	  de	  los	  tres	  
días	  de	  competencia.	  Por	  caso,	  en	  Juveniles,	  donde	  el	  ganador	  fue	  Joaquín	  Niemann	  
de	  Chile	  con	  196	  golpes,	  el	  cordobés	  Gastón	  Romero	  finalizó	  en	  el	  segundo	  puesto	  
con	  209,	  hoy	  71,	  igualando	  con	  Tomás	  Gana	  de	  Chile.	  En	  el	  cuarto	  lugar	  se	  ubicó	  
Jesús	  Montenegro,	  quien	  cumplió	  su	  ronda	  dominical	  con	  67	  golpes,	  con	  seis	  
birdies	  y	  sólo	  un	  bogey.	  
	  
Entre	  las	  damas,	  Sol	  Santecchia	  sumó	  213	  golpes,	  hoy	  68,	  terminando	  a	  una	  
distancia	  de	  seis	  de	  la	  brasilera	  Luiza	  Altmann,	  ganadora	  de	  la	  categoría.	  La	  
jugadora	  de	  Mendoza	  hizo	  Hoyo	  al	  Uno	  en	  el	  3,	  tres	  birdies	  y	  sólo	  cometió	  un	  
bogey.	  La	  colombiana	  Isabella	  Cárdenas	  fue	  tercera	  con	  214,	  en	  tanto	  las	  tres	  
posiciones	  siguientes	  fueron	  para	  las	  argentinas	  Candela	  Ferreyra,	  María	  Josefina	  
Foa	  y	  Milena	  Lucero	  con	  220,	  227	  y	  230	  golpes	  respectivamente.	  
	  
Mateo	  Fernández	  de	  Oliveira	  fue	  el	  ganador	  en	  Pre	  juveniles.	  Con	  una	  ronda	  
dominical	  de	  68	  golpes	  acumuló	  208,	  -‐8,	  estableciendo	  una	  diferencia	  de	  seis	  con	  
respecto	  a	  su	  compatriota	  Vicente	  Marzilio,	  hoy	  69.	  Ambos,	  fueron	  los	  dos	  únicos	  
jugadores	  en	  terminar	  bajo	  el	  par	  dentro	  de	  este	  grupo	  donde	  Juan	  Haurie	  y	  Pedro	  
Lozada	  fueron	  quinto	  y	  sexto	  con	  totales	  de	  225	  y	  227.	  
	  
Los	  dos	  primeros	  puestos	  también	  fueron	  para	  la	  Argentina	  entre	  las	  mujeres,	  ya	  
que	  Laura	  Edmonds,	  hoy	  76,	  y	  Guadalupe	  Dabos,	  80,	  los	  supieron	  ocupar	  con	  
registros	  finales	  de	  229	  y	  236	  golpes.	  Entre	  las	  primeras	  cinco	  posiciones,	  
Valentina	  Rossi	  fue	  cuarta	  sumando	  239,	  80.	  	  
	  
Ayer,	  en	  Menores,	  Mariano	  Racca	  fue	  ganador	  con	  dos	  vueltas	  de	  70	  golpes,	  cuatro	  
bajo	  el	  par	  del	  campo.	  El	  argentino	  fue	  el	  único	  con	  números	  rojos	  y	  sus	  
perseguidores	  más	  próximos	  fueron	  los	  chilenos	  Carlos	  Vega,	  151,	  Vicente	  



Basagoítia,	  152,	  y	  Cristóbal	  Sepúlveda,	  153.	  El	  argentino	  Ignacio	  Rosas,	  con	  154	  y	  
una	  vuelta	  de	  sábado	  de	  75,	  ocupó	  el	  quinto	  espacio.	  
	  
Todos	  los	  resultados	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  la	  página	  oficial	  de	  la	  
organización	  por	  el	  link	  lateral.	  
	  
Sábado	  22	  de	  agosto	  de	  2015.	  Jesús	  Montenegro	  y	  Sol	  Santecchia	  terminaron	  el	  
sábado	  con	  74	  golpes.	  Ambos	  son	  los	  jugadores	  que	  fueron	  designados	  por	  la	  AAG	  
para	  conformar	  el	  equipo	  de	  Argentina	  en	  la	  competencia	  internacional	  mixta	  y,	  
como	  tales,	  se	  ubican	  en	  el	  segundo	  puesto	  con	  un	  total	  de	  288	  golpes,	  habiendo	  
concluido	  el	  día	  con	  148	  
	  
Ambos	  igualan	  con	  los	  binomios	  de	  Chile	  A	  y	  el	  de	  la	  Federación	  de	  Golf	  de	  la	  
Provincia	  de	  Córdoba,	  conformado	  por	  Milena	  Lucero,	  hoy	  75,	  y	  Gastón	  Romero,	  
69.	  La	  Federación	  Regional	  de	  Golf	  de	  Mar	  y	  Sierras	  suma	  299,	  mientras	  que	  la	  
Federación	  Colombiana	  lidera	  con	  Simón	  Uribe	  e	  Isabella	  Cárdenas	  sumando	  281.	  
	  
Todos	  los	  resultados	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  la	  página	  oficial	  de	  la	  
organización	  por	  el	  link	  lateral.	  
	  
En	  la	  categoría	  Juvenil,	  el	  cordobés	  Gastón	  Romero	  es	  el	  argentino	  mejor	  ubicado	  
con	  un	  total	  de	  138	  golpes,	  -‐6,	  estando	  a	  una	  distancia	  de	  seis	  con	  respecto	  a	  
Joaquín	  Niemann	  que	  sigue	  el	  frente.	  Romero,	  ganador	  del	  Tercer	  Torneo	  Nacional	  
de	  Menores	  semanas	  atrás,	  hoy	  hizo	  69	  golpes	  con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  1,	  4,	  5,	  6,	  
13,	  15,	  y	  bogeys	  al	  8,	  14,	  17.	  	  Por	  su	  parte,	  el	  marplatense	  Montenegro	  perdió	  
posiciones	  y	  suma	  143	  luego	  de	  haber	  registrado	  aciertos	  al	  1,	  2,	  6,	  11,	  18,	  con	  
suerte	  adversa	  en	  el	  3,	  13,	  15,	  16,	  17,	  en	  éste	  hoy	  con	  triple	  bogey.	  
	  
Entre	  las	  Damas,	  Sol	  Santecchia	  está	  tercera	  con	  un	  total	  de	  145,	  +1,	  a	  tres	  de	  las	  
punteras	  Luiza	  Altmann,	  68,	  de	  Brasil,	  y	  la	  colombiana	  Isabella	  Cárdenas,	  quien	  
hizo	  75	  en	  el	  día.	  La	  mendocina	  bajó	  el	  9,	  equivocando	  al	  8,	  11,	  17.	  Las	  primeras	  
cinco	  posiciones	  se	  completan	  con	  las	  argentinas	  Candela	  Ferreyra	  y	  Milena	  
Lucero,	  con	  149	  y	  150	  golpes	  respectivamente.	  
	  
Todos	  los	  resultados	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  la	  página	  oficial	  de	  la	  
organización	  por	  el	  link	  lateral.	  
	  
Mateo	  Fernández	  de	  Oliveira	  es	  el	  argentino	  que	  lidera	  en	  Menores.	  Lo	  hace	  con	  
una	  ronda	  sabatina	  de	  72	  golpes,	  con	  la	  que	  sumó	  140	  logrando	  una	  diferencia	  de	  
cinco	  con	  su	  escolta	  y	  compatriota	  Vicente	  Marzilio,	  hoy	  78.	  El	  líder	  actual	  
presentó	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  marcó	  birdies	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  1,	  5,	  6,	  
en	  tanto	  subió	  el	  par	  del	  2	  y	  18,	  en	  éste	  caso	  con	  doble	  bogey.	  
	  
En	  Damas	  también	  es	  argentino	  el	  dominio,	  ya	  que	  Laura	  Edmonds	  se	  mantiene	  en	  
lo	  más	  alto	  luego	  de	  terminar	  el	  sábado	  con	  153	  golpes,	  73,	  80.	  Michelle	  Melandri,	  
de	  Chile,	  hoy	  76,	  es	  su	  escolta	  con	  154,	  mientras	  que	  en	  el	  tercer	  y	  cuarto	  lugar	  se	  
encuentran	  Guadalupe	  Dabos	  y	  Valentina	  Rossi,	  con	  156	  y	  159	  golpes	  
respectivamente.	  
	  



Finalmente,	  en	  Menores,	  Mariano	  Racca	  fue	  ganador	  en	  Menores	  con	  dos	  vueltas	  
de	  70	  golpes,	  cuatro	  bajo	  el	  par	  del	  campo.	  El	  argentino	  fue	  el	  único	  con	  números	  
rojos	  y	  sus	  perseguidores	  más	  próximos	  fueron	  los	  chilenos	  Carlos	  Vega,	  151,	  
Vicente	  Basagoítia,	  152,	  y	  Cristóbal	  Sepúlveda,	  153.	  El	  argentino	  Ignacio	  Rosas,	  con	  
154	  y	  una	  vuelta	  de	  sábado	  de	  75,	  ocupó	  el	  quinto	  espacio.	  
	  
Todos	  los	  resultados	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  la	  página	  oficial	  de	  la	  
organización	  por	  el	  link	  lateral.	  
	  
Viernes	  21	  de	  agosto	  de	  2015.	  Comenzó	  la	  competencia	  en	  el	  Club	  de	  Golf	  Brisas	  
de	  Chicureo,	  y	  al	  cabo	  de	  la	  primera	  ronda,	  los	  jugadores	  designados	  por	  la	  AAG	  
para	  representar	  a	  la	  Argentina	  se	  encuentran	  en	  la	  segunda	  posición	  de	  sus	  
respectivas	  categorías.	  
	  
Se	  trata	  de	  Jesús	  Montenegro	  y	  Sol	  Santecchia.	  El	  primero	  de	  ellos,	  del	  Mar	  del	  
Plata	  Golf	  Club,	  culminó	  su	  primera	  ronda	  con	  69	  golpes,	  tres	  bajo	  el	  par,	  y	  está	  a	  
dos	  del	  actual	  puntero,	  el	  local	  Joaquín	  Niemann.	  Montenegro,	  que	  iguala	  con	  el	  
chileno	  Tomás	  Gana	  y	  el	  argentino	  Gastón	  Montenegro,	  completó	  su	  ronda	  inicial	  
con	  birdies	  al	  2,	  5,	  9,	  16,	  18,	  mientras	  que	  subió	  el	  par	  del	  11	  y	  17.	  Su	  compatriota	  
Romero	  anotó	  aciertos	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  6,	  9,	  10,	  12,	  sin	  suerte	  al	  4.	  
	  
Juveniles	  es	  la	  categoría	  que	  integran	  ambos	  jugadores,	  en	  la	  que	  Argentina	  es	  el	  
segundo	  país	  con	  mayor	  cantidad	  de	  inscriptos	  detrás	  del	  anfitrión.	  Los	  resultados	  
de	  cada	  uno	  de	  ellos	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  la	  página	  oficial	  de	  la	  
organización	  por	  el	  link	  lateral.	  
	  
Entre	  las	  Damas,	  Sol	  Santecchia	  se	  ubica	  en	  el	  segundo	  lugar.	  Lo	  hace	  con	  un	  
registro	  de	  71	  golpes,	  -‐1,	  y	  después	  de	  haber	  presentado	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  
marcó	  birdies	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  1,	  2,	  5,	  16,	  malogrando	  el	  8,	  17,	  18.	  Es	  
una	  de	  las	  dos	  jugadoras	  con	  números	  rojos;	  la	  otra	  es	  la	  puntera	  Isabella	  
Cardenas,	  de	  Colombia,	  quien	  suma	  67.	  Candela	  Ferreyra	  y	  Milena	  Lucero	  son	  
parte	  de	  las	  jugadoras	  ubicadas	  en	  el	  Top	  Five	  con	  74	  y	  75	  golpes	  respectivamente.	  
	  
En	  Pre	  Juvenil	  Varones,	  son	  Vicente	  Marzilio	  y	  Mateo	  Fernández	  los	  que	  ocupan	  los	  
dos	  primeros	  puestos	  con	  67	  y	  68	  golpes.	  Juan	  Haurie	  iguala	  el	  par	  del	  campo	  con	  
72	  golpes,	  compartiendo	  la	  tercera	  posición	  con	  el	  chileno	  Jan	  Hellema.	  	  
	  
Entre	  las	  mujeres,	  Laura	  Edmonds	  y	  Guadalupe	  Dabos	  son	  primera	  y	  segunda	  con	  
73	  y	  74	  golpes	  respectivamente.	  Michelle	  Melandri,	  de	  Chile,	  iguala	  en	  el	  tercer	  
lugar	  con	  las	  argentinas	  Carla	  Lucero	  y	  Valentina	  Rossi,	  las	  tres	  con	  78	  golpes.	  
Todos	  los	  resultados	  pueden	  consultarse	  ingresando	  a	  la	  página	  oficial	  de	  la	  
organización	  por	  el	  link	  lateral.	  
	  
En	  Infantil	  Varones	  también	  es	  un	  argentino	  el	  que	  se	  ubica	  a	  la	  vanguardia	  de	  las	  
posiciones.	  Se	  trata	  de	  Mariano	  Racca,	  quien	  concluyó	  su	  vuelta	  de	  viernes	  con	  70	  
golpes,	  -‐2,	  siendo	  el	  único	  bajo	  par.	  Sus	  escoltas	  son	  tres	  jugadores	  de	  Chile	  con	  +4,	  
y	  el	  argentino	  Tomás	  Varini,	  como	  quinto	  y	  sumando	  78,	  +6.	  
	  



Martes	  18	  de	  agosto	  de	  2015.	  Esta	  semana	  comenzará	  a	  disputarse	  el	  XVII	  
Campeonato	  Nacional	  Juvenil,	  una	  cita	  que	  ya	  se	  ha	  hecho	  tradicional	  en	  esta	  
época.	  El	  XVII	  Campeonato	  Juvenil	  de	  Chile	  y	  Dobles	  Mixtos	  Internacional,	  	  
organizados	  por	  Golf	  Juniors	  de	  Chile	  en	  conjunto	  con	  la	  Federación	  Chilena	  de	  
Golf,	  son	  los	  eventos	  principales.	  
	  
El	  escenario	  de	  este	  torneo	  de	  alto	  nivel	  es	  el	  Club	  de	  Golf	  Brisas	  de	  Chicureo,	  
donde	  se	  jugará	  a	  54	  hoyos	  Stroke	  Play,	  para	  las	  categorías	  Juvenil	  y	  Pre-‐Juvenil	  
(cancha	  Valle),	  y	  a	  36	  hoyos,	  para	  la	  categoría	  Infantil	  (cancha	  Montaña).	  
	  
Representantes	  de	  Argentina,	  Uruguay,	  Perú,	  Colombia	  y	  Brasil,	  además	  de	  los	  más	  
destacados	  golfistas	  menores	  del	  país	  sede,	  competirán	  con	  salidas	  desde	  las	  08.30	  
horas	  y	  sin	  corte.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  los	  Dobles	  Mixtos,	  cada	  país	  extranjero	  nominó	  a	  una	  dupla	  mixta	  
cuyos	  golfistas	  sumarán	  sus	  scores	  diariamente.	  	  Por	  Argentina	  jugarán	  Jesús	  
Montenegro	  y	  Sol	  Santecchia.	  Por	  Chile	  habrá	  dos	  equipos:	  el	  “A”,	  integrado	  por	  
Joaquín	  Niemann	  y	  Pilar	  Schele,	  además	  del	  equipo	  “B”,	  compuesto	  por	  Diego	  
Salinas	  y	  Paula	  Alcaíno.	  
	  
Finalizado	  el	  campeonato	  se	  premiará	  a	  los	  ganadores	  y	  runner-‐up	  en	  cada	  
categoría,	  campeones	  en	  Dobles	  Mixtos	  y	  un	  triunfador	  general	  de	  Damas	  y	  
Varones	  del	  Abierto.	  De	  esta	  manera,	  todos	  están	  invitados	  a	  ver	  a	  las	  promesas	  
sudamericanas	  que	  demostrarán	  todo	  su	  talento	  durante	  tres	  días	  de	  cerrada	  
lucha.	  
	  


