
 

Domingo 17 de mayo de 2015. Al cabo de la tercera ronda en el Colombian Junior International 
Elite, en el San Andrés Golf Club de Colombia, Macarena Aguilera se consolida en el primer puesto 
con 18 hoyos por delante. La jugadora de Pilar GC terminó el día con 70 golpes, logrando su ronda 
más baja en las tres jornadas para sumar 213, tres bajo el par. De esa manera se distancia por seis 
de su inmediata escolta Ángela López, de Colombia, quien hizo 70. 

Aguilera cumplió su recorrido dominical bajando el par de los hoyos 1, 4, 8, 18, mientras que sufrió 
bogeys en el 6 y 14. Mañana lunes jugará su ronda final desde las 08:24 hora local. Pilar Schele, de 
Chile, suma 222 golpes, y la colombiana Vanesa Manrique 223. Tras ellas se encuentra Aldana 
Foigel de la Argentina. La jugadora de Comahue GC hizo 75 golpes con bogeys en el 3, 12, 16; su 
total asciende a 227 golpes y este lunes comenzará a jugar a las 08:06. 

Entre los caballeros, Jesús Montenegro perdió el liderazgo que tenía en su poder al comenzar el 
día. El jugador de Mar del Plata GC se mantuvo al frente al cabo de las dos primeras vueltas y 
finalizado el domingo es parte de los jugadores que escoltan al peruano Alonso Palma, nuevo 
puntero con 212 golpes. Montenegro, 214, terminó su vuelta con 75 golpes y totaliza -2. Su ronda 
constó de un acierto al 17, mientras que no tuvo suerte en el 2, 3, 7, 14, 18. Este lunes dará su 
primer golpe a las 08:15. Alejandro Valenzuela de Bolvia y Daniel Faccini de Colombia igualan con 
él. 

Juan Ignacio Iturra continúa mejorando su performance y hoy presentó una tarjeta de 71 golpes 
con la que sumó 221. No obstante, aún está lejos de los principales puestos con una ronda por 
jugar. El jugador del CG Palihue bajó el 2, 7, 18, y cometió sus bogeys del día al 9 y 15.  A las 07:39 
dará inicio su ronda final. 

Sábado 16 de mayo de 2015. Jesús Montenegro continúa al frente del Colombian Junior 
International Elite, que tiene lugar en el San Andrés Golf Club de Colombia. El jugador de Mar del 
Plata GC registra vueltas de 68 y 71 golpes para 139, cinco bajo el par. En su recorrido de hoy (los 
caballeros iniciaron por el tee del hoyo 10), bajó el par del 17 y 3, en tanto no tuvo suerte al 1 
donde cometió su único bogey del día.  

Alonso Palma, de Perú, es el escolta más cercano del argentino, último ganador del Abierto OSDE 
del Centro para Aficionados; con 140 golpes tiene ventaja de dos con respecto a Daniel Faccini y 
Alejandro Valenzuela, de Bolivia y Colombia respectivamente. Juan Ignacio Iturra, ganador del 
Primer Torneo de Menores de Argentina, mejoró su score previo y hoy hizo 73 golpes para 150; el 
jugador del Club de Golf Palihue hoy marcó sus aciertos en los casilleros de los hoyos 2, 4, 7, 18, 
mientras que hizo bogeys al 3, 10, 11, 15, 16. Cuenta con dos rondas por delante para ganar 
posiciones. 

Macarena Aguilera ha logrado una ventaja significativa con respecto a la jugadora que la sigue en 
el orden de la clasificación actual. Con una ronda de 72, un total de 143, -1, la aficionada de Pilar 
Golf Club- también ganadora del Abierto OSDE del Centro para Aficionadas- se separa por cinco 



golpes de Pilar Schele, de Chile, quien finalizó el día con 75. Aguilera cumplió su recorrido sabatino 
con birdies en los hoyos 2, 8, 12, en tanto cometió bogeys al 11, 13, 16. 

Las colombianas María Ángeles López y Vanesa Manrique, con 149 y 150 golpes, se ubican en el 
tercer y cuarto puesto, mientras que la representante de Perú Micaela Farah suma 151, uno 
menos que Aldana Foigel de Argentina y Karen Zambrano de Colombia. Foigel, actual Número 1 
del Ranking Argentino de Aficionadas, bajó el 6 y el 8, sin igual suerte en el 4, 7, 9, 12 (doble 
bogey). La jugadora de Comahue GC tratará de dar vuelta esta historia mañana. 

El certamen dará puntos para el Ranking Mundial, es organizado por Global Junior Golf, y 
reservado para jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años. El Global Junior Golf Tour tiene su 
base en Alemania como un circuito de torneos juveniles. Ofrece la posibilidad de ver en acción a 
destacados jugadores, midiéndose en un escenario de alcance internacional, con exigencias y 
características que nada tienen que envidiarle a los certámenes profesionales. 

Viernes 15 de mayo de 2015. Muy bueno fue el comienzo para Argentina en el Colombian Junior 
International Elite, que este viernes ha cumplido con sus primeros 18 hoyos. En el caso de los 
caballeros, Jesús Montenegro es el líder de la competencia con 68 golpes. El aficionado del Mar 
del Plata Golf Club completó el recorrido del San Andrés GC registrando birdies en los hoyos 2, 3, 
7, 14, 18, mientras que su único error del día fue al par cuatro del 17. Este sábado jugará desde las 
11:24 saliendo por el tee del hoyo 10, al igual que el resto de los hombres. 

Con cuatro golpes bajo el par, se distancia por dos del peruano Alonso Palma, mientras que el 
representante chileno Tomas Burgemeister registra 71 igualando en el tercer lugar con Alejandro 
Valenzuela de Bolivia, Juan Antonio Victoria de Colombia y Santiago Zubiate de Perú. Juan Ignacio 
Iturra es el otro argentino que está en competencia en Colombia; en su caso, el jugador del Club 
de Golf Palihue no tuvo un buen inicio con 77 golpes y una sumatoria de birdies al 7 y 8, tres 
bogeys y dos doble bogeys. Mañana jugará 11:15. 

Montenegro es el último ganador del Abierto OSDE del Centro para Aficionados. Al igual que 
Macarena Aguilera, quien en esta oportunidad lidera entre las damas que juegan en Colombia. La 
jugadora de Pilar Golf Club hoy comenzó a jugar por la vuelta y bajó el par de los hoyos 10 y 15, y 
logró además un águila al 12. Por el contrario le resultaron adversos el 13, 14, 16. La segunda 
jornada para Macarena dará inicio a las 12:09. 

Pilar Schele, de Chile, Valeria Mendizábal, de Guatemala, Manuela Lizarazu Bernhardt, de Perú, 
siguen en el orden de la clasificación con 72, 73, y 74 golpes respectivamente. Con 77 igualan 
cuatro jugadoras entre las que figuran Aldana Foigel; la argentina de Comahue Golf Club hoy 
registró birdie al 8, cuatro bogeys y un doble bogey. Su ronda de sábado dará inicio a las 12:18. 

El certamen dará puntos para el Ranking Mundial, es organizado por Global Junior Golf, y 
reservado para jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años. El Global Junior Golf Tour tiene su 
base en Alemania como un circuito de torneos juveniles. Ofrece la posibilidad de ver en acción a 
destacados jugadores, midiéndose en un escenario de alcance internacional, con exigencias y 
características que nada tienen que envidiarle a los certámenes profesionales. 

Lunes 11 de mayo de 2015. Desde este viernes, Aldana Foigel, Macarena Aguilera, Jesús 
Montenegro y Juan Ignacio Iturra serán parte del Colombian Junior International Elite, que se 
jugará en el San Andrés Golf Club de Colombia. El certamen es a 72 hoyos juego por golpes, y 
cuenta con la presencia de 120 jugadores, 80 de ellos provenientes de América del Sur y Central. 

Los horarios ya se encuentran publicados y son los siguientes en el caso de los argentinos: 
Montenegro dará inicio a su ronda inicial desde las 08:24 hora local, en tanto Iturra lo hará 08:33. 



Entre las Damas, Aldana Foigel jugará desde las 07:21 mientras que Aguilera lo hará a las 07:30, en 
ambos casos saliendo por el tee del hoyo 10. 

Aldana Foigel, jugadora de Comahue GC, ganó el Campeonato Nacional por Golpes en marzo, lo 
que le permitió escalar a la primera posición del Ranking Argentino de Aficionadas que está 
próximo a concluir. Por su parte, Aguilera, de Pilar GC, cuenta con su reciente triunfo en el Abierto 
del Centro para Aficionados; también en Villa Allende y en la misma competencia se impuso Jesús 
Romero. Por su parte, Juan Ignacio Iturra ganó el Primer Torneo de Menores del año –junto a 
Foigel- habiéndose declarado previamente ganador del Trofeo Aníbal Vigil en representación del 
Club de Golf Palihue y junto a Juan Ignacio Garmendia. 

El certamen dará puntos para el Ranking Mundial, es organizado por Global Junior Golf, y 
reservado para jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años. El Global Junior Golf Tour tiene su 
base en Alemania como un circuito de torneos juveniles. Ofrece la posibilidad de ver en acción a 
destacados jugadores, midiéndose en un escenario de alcance internacional, con exigencias y 
características que nada tienen que envidiarle a los certámenes profesionales. 


