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FEG news

En la Categoría Mid-Amateur, 
jugada por golfistas mayores de 25 
años, el ganador sería Javier 
Correa con 220 golpes, 7 sobre par. 
A solo tres golpes el segundo lugar 
le perteneció a Gonzalo León con 
223 golpes, 10 sobre par. 

En la categoría de Caballeros de 3 a 
9 Gross, el ganador sería Joaquin 
Guerrero con 222 golpes, 9 sobre 
par. El dueño del segundo lugar en 
esta categoría fue el joven Diego 
Albuja con 226 golpes, 13 sobre par. 
En la categoría de Caballeros de 3 a 
9 Neto, el ganador fue Diego Albuja. 

En la categoría de Caballeros de 10 a 
15 Gross, el ganador sería Francisco 
Moreno con muy buenas vueltas los 
primeros días de juego. En el segun-
do lugar y a solo un golpe llegaría 
Francisco Guerrero.  En la categoría 
de Caballeros de 10 a 15 Neto, el 
ganador fue Francisco Guerrero. 

 En la categoría de Caballeros de 22 
a 28 Gross, el ganador fue otro joven 
golfista, Federico Veintimilla, que 
tuvo una gran semana ganando la 
categoría por diez golpes. El segun-
do lugar le pertenece a Roberto 
Nicolalde, del club Arrayanes. En la 
categoría de Caballeros de 22 a 28 
Neto, ganador  Federico Veintimilla. 

En la categoría de Caballeros de 16 a 
21 Gross, empatarían en el primer 
lugar Bernardo Proaño e Ismael 
Roca con 266 golpes. Por mejor 
segunda vuelta el primer lugar se lo 
llevaria Bernardo Proaño y asi el 
joven Ismael Roca quedaria en 
segundo puesto. En la categoría de 
Caballeros de 16 a 21 Neto, el gana-
dor fue Ismael Roca. 

Uno de los logros más importantes 
para un golfista es lograr un hoyo 
en uno. El deportista Andrés Artea-
ga socio de Arrayanes Country Club 
consiguió, en su debut, un hoyo en 
uno en el 13, uno de los más difíciles 
del campo. ¡Felicidades Andrés!

En la categoría Damas de 19 a 28 
Gross, la ganadora sería otra joven 
golfista, Josefina Ortega, quien 
tuvo un excelente fin de semana 
para llevarse el primer lugar. Con un 
fantástico ultimo día Morela Anran-
go se quedaría con el segundo 
lugar de la categoría. En la categoría 
Damas de 19 a 29 Neto, la ganadora 
fue Josefina Ortega.

El Abierto Nacional de Arrayanes marcó el retorno a las canchas de los entrena-
dores de la selección ecuatoriana de golf, Juan Moncayo y José Andrés Miranda, 
quienes serían los protagonistas, pues consiguieron el primer y segundo lugar 
del torneo. José Andrés Miranda se llevaría la vuelta del torneo el domingo con 
un bogey free 64, 7 bajo el par. Juan Moncayo tendría los mejores scores de la 
semana jugando siempre bajo 70 golpes con vueltas de 69, 67 y 65 golpes. 
 
En el Abierto de damas, Amalia Ortega, del Quito Tenis y Golf Club, ocuparía el 
primer puesto al finalizar el torneo con vueltas de 79, 74 y 79 para terminar con 
un total de 232 golpes. Valentina Cortez dejaría su mejor juego para el último día 
y completó su vuelta con 73 golpes, con lo que consiguió el segundo puesto en la 
categoría con un total de 234 golpes.                              
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Arrayanes Country Club recibió el primer Torneo Nacional Abierto del año 2022, 
que tuvo un field completo con 120 jugadores de todo el país. Durante los tres 
días de juego hubo un gran nivel de golf.

El ganador del Abierto Amateur 
sería el guayaquileño Ben El Cohn, 
que continúa demostrando su gran 
nivel una vez más terminando el 
torneo PAR cancha con sus vueltas 
de 67-75-71. El segundo lugar fue 
para Philippe Thorin que representó 
al Ecuador en el Sudamericano 
Juvenil 2022 en Lima. Ben El Cohn
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