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Abierto Sudamericano 
Amateur Ecuador 2022 12 al 15 de enero

Sol, viento, lluvia, truenos. El clima indescifrable, 
característico de Quito, fue una gran influencia 
en los cuatro días de competencia del Abierto 
Sudamericano Amateur Ecuador 2022, disputa-
do en el Quito Tenis y Golf Club. 

Ecuador tuvo el privilegio de organizar este 
importante torneo internacional en el que 
participaron 96 jugadores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Gua-
temala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
Uruguay y Venezuela. Es decir, el nivel más alto 
del golf de Sudamérica. Esos 14 países compi- 
tieron en las categorías caballeros y damas.

Durante los dos primeros días el clima de Quito 
cooperó, pero dejando su marca en el torneo 
con vientos fuertes y un sol agotador. El tercer 
día fue una carrera contra el tiempo, ya que los 
radares mostraban que se acercaba una 
tormenta eléctrica y con eso la suspensión del 
juego. Los líderes jugaron hasta el tee del hoyo 13, cuando se escuchó el sonido de la sirena que 
informaba a los jugadores en cancha, que su día había terminado.

La tercera ronda se reanudaría a las 7:00 el día sábado con las bajas temperaturas de la madru-
gada en la Capital y con los jugadores ansiosos de poder terminar las casi tres etapas de juego 
que quedaban. Afortunadamente, el sol de la mitad del mundo se hizo sentir y no hubo ningún 
inconveniente para que el Abierto Sudamericano Amateur Ecuador 2022 llegue a su conclusión.

En la categoría caballeros el argentino, Mateo Fernández de Oliveira, mantuvo el liderato del 
torneo durante los cuatro días de juego. Su compatriota y compañero de universidad, Segundo 
Oliva, fue el jugador que más se le acercó, especialmente después de una excelente tercera 
ronda de 69 golpes. 

El último día fue muy disputado. El liderato cambiaba de manos a cada momento. Pero sería 
Mateo Fernández de Oliveira -con un birdie en el penúltimo hoyo quien sellaría una gran 
actuación y el campeonato.

En la categoría damas, la ganadora -Daniela Ballesteros- siempre se mantuvo cerca de la punta. 
En el tercer día, conocido como “moving day”, la jugadora peruana tomó el liderato del torneo y 
no lo soltó. Los 68 golpes fueron la mejor ronda del día y la clave para ganar el campeonato. Sin 
embargo, la mexicana María José Martínez marcó la mejor vuelta del torneo con 65 golpes (7 
bajo par) y estuvo cerca de tomar el liderato, lo cual le puso más emoción a la competencia.

El ecuatoriano destacado en la categoría de caballeros fue Philippe Thorin de Arrayanes Country 
Club. Cerró el torneo con su mejor vuelta, que fue de 69 golpes (3 bajo par) y finalizó los cuatro 
días de juego con 292 golpes (4 sobre par). Alcanzó el decimotercer puesto.

La ecuatoriana más destacada en la categoría damas fue Ana Valentina Guarderas de Arrayanes 
Country Club. Tuvo un gran torneo y su mejor vuelta la logró en el tercer día de juego con 73 
golpes (1 sobre par). Con 303 golpes (15 sobre par) se ubicó en el top 10 del torneo. 

Resultados Damas: https://fesgolf.la.plus.golf/leaderboard/T20220108-562/133

Resultados Varones: https://fesgolf.la.plus.golf/leaderboard/T20220108-562
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Un nuevo récord de campo fue lo que logró Juan 
Moncayo, luego de tres días de competencia, en 
el Clasificatorio de Profesionales de Quito 
disputado en el Club Los Chillos. 

Juan, con rondas de 69, 66 y 66 golpes (15 bajo 
par), rompió el anterior récord de campo, que 
también le pertenecía.
 
El segundo lugar fue para Héctor Bolagay, del 
Club Los Chillos, con 215 golpes (1 bajo par) y el 
tercero para el profesional de Arrayanes Country 
Club, Gustavo Ramos, con 226 golpes (10 sobre 
par). Los dos cupos restantes se los llevaron 
Walberto Haro con 227 golpes (11 sobre par) y 
Fernando Ramos con 229 golpes (13 sobre par).

Philippe Thorin

Clasificatorio Profesionales 30 de enero
al 1 de febrero

QUITO

LaCosta Country Club fue sede del Clasificatorio 
de Profesionales de Guayaquil en el que, después 
de la mejor vuelta del torneo con 69 golpes             
(3 bajo par), el profesional Pablo Díaz Real             
aseguró el empate de la primera posición con 
Armando Huacón. 

Los dos profesionales guayaquileños empataron 
en la punta del campeonato con 220 golpes           
(4 sobre par). En tercer lugar y solo tres golpes 
atrás se ubicó John Moncayo (7 sobre par). Los 
últimos dos puestos del top 5 del torneo fueron 
para Juan Pablo Díaz Muñoz y el local Abdallah 
Murtinho. 

GUAYAQUIL
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