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FEG news

Arrayanes Country Club ubicado en Puembo 
fue sede del II Campeonato Nacional Match 
Play que se jugó en tres categorías:
Abierto general, Primera categoría y Segunda 
categoría. Los golfistas compitieron los primeros 
dos días para obtener un cupo en los “matches” 
del fin de semana. La ronda del clasificatorio se 
la llevó Javier Correa con 66 golpes, cinco bajo el 
par (-5). Esta excelente ronda incluyó seis birdies, 
once pares y solo un bogey. Los 16 mejores de 
cada categoría avanzarían a los “matches” del fin 
de semana, en los que los ganadores tendrían 
que jugar 36 hoyos diarios para llegar a la soñada 
final del domingo en la tarde. 

La primera categoría comenzó los “matches” 

en los octavos de final y el ganador del clasifi-

catorio Francisco Torres siempre mantuvo un 

margen grande contra Julian Carrera con 

diferencia 4&3. El siguiente match se jugó el 

domingo en la mañana contra Fabricio Galeas. 

Lo que al inicio pareció un match que se 

resolvería pronto con Francisco 4 arriba con 7 

hoyos jugados, no lo fue porque Fabricio 

remontaría y empataría el match en el hoyo 12. 

Francisco ganó los hoyos 13, 14, y 15 pero el 

match llegaría al hoyo 17 donde finalmente 

ganaría el match 3&1. Francisco disputaría la 

final con Juan Esteban Fabara en la tarde del 

mismo domingo. Francisco ganó el primer 

hoyo y no soltó el liderato hasta ganarlo en el 

hoyo 13 con un resultado 6&5.

Valentina Guarderas

CLASIFICATORIO CAMPEONATO 
SUDAMERICANO JUVENIL 2022

II CAMPEONATO 
NACIONAL MATCH PLAY 

Sábado en la mañana comenzaron los “matches” 
del abierto general y el sueño de 16 jugadores de 
alzar el trofeo. El camino hacia la final y el triunfo 
para el eventual ganador Ben El Cohn no fue fácil. 
El guayaquileño, en su primer match, tuvo que 
enfrentarse a Valentina Cortez y solamente en el 
hoyo 18 lograría ganar su match 2 up. El siguiente 
match para Ben El fue contra la mejor golfista 
ecuatoriana, Daniela Darquea. También sería un 
match complicado con Darquea dos golpes 
arriba en el tee del hoyo 14. Ben El terminó su 
ronda con tres birdies en sus últimos cuatro 
hoyos para aseguró la victoria 1 up. El domingo en 
la manaña Ben El tuvo que enfrentarse al local 
Philippe Thorin. Mantuvo el control y logró un 
birdie en el hoyo 12 con el cual tomó la punta y no 
la volvería a soltar. Su gran match terminó en el 
hoyo 17 con resultado 3&1. 
La final sería frente a Manuel Corral. Ben El venía 
tres abajo en el tee del hoyo 8. El ganador lograría 
empatar el match en el hoyo 12 pero se pondría 
uno abajo otra vez en el tee del hoyo 15. Birdies en 
el hoyo 15 y 16 le darían el liderato, pero una mala salida en el hoyo 18 generó un playoff. Se jugó 
en el hoyo 1 y después de dos buenas salidas y dos approaches al green todo se definiría en el 
putt. Ben El iría primero y con un buen control de distancia le dejaría a un metro del hoyo. 
Manuel golpeó un poco fuerte y se dejaría un putt de tres metros en bajada. Corral falló y Ben El 
ganó el match play. 

El ganador del clasificatorio Diego Albuja tendría 
su primer match con Zharick Roca. Estuvo los 
primeros nueve hoyos tres abajo y tendría que 
cambiar su estrategia porque se acercaba el final. 
Ganó cinco hoyos seguidos. El match llegaría al 
hoyo 18 donde después de buenos “aproaches” 
los dos jugadores tuvieron buena chance para 
birdies. Zharick iría primero y embocaría obligan-
do a Diego a embocar o el match se iría a playoff. 
Sin apresurarse y con mucha confianza Diego 
embocaría su birdie también, para ganar el 
match 1 up. Su match de la tarde sería con Camila 
Garzón. Diego ganaría el primer hoyo y a partir de 
ahí fue aumentando su ventaja. El match termi-
naría en el hoyo 12, con Diego ganando 7&6. La 
semifinal del domingo en la mañana fue con 
Mauricio Jaramillo y terminó AS después de los 
primeros 9 hoyos. Una vez más Diego elevó su 
juego en los últimos 9 hoyos para llegar a la final 
y terminar su match en el hoyo 16, ganando 3&2. 
La final la disputaría contra Pedro Fabara.               
Sin lugar a duda sería el match más difícil con cambios de liderato varias veces durante el reco  
rrido. Finalmente en el hoyo 14 Diego ganaría el hoyo y se pondría uno arriba y no le permitiría a 
Pedro que se le acercara. Con un gran birdie en el hoyo 17 terminó la final de la Segunda Cate-
goría, Diego ganó 2&1.

La Gira Junior inaugural se jugó en el Club Los Chillos. Lastimosamente para los 
jugadores el clima fue poco favorable, con fuertes lluvias y tormentas eléctricas que 
obligaron a suspender el juego todos los días, lo que no permitió que la mayoría de 
participantes completen los 54 hoyos de competencia. La organización y los 
jugadores hicieron todo lo posible para poder competir, pero con el campo 
inundándose y creando condiciones no aptas para el juego, la decisión decisión del 
comité de campeonato fue acortar el torneo a 36 hoyos. 

Los ganadores por categorías fueron los siguientes:

LaCosta Country Club fue sede del Clasificatorio 
para el Campeonato Sudamericano Juvenil con 
los mejores golfistas juveniles que querían clasi-
ficar y representar a Ecuador en el Campeonato 
Sudamericano Juvenil 2022 en Lima, Perú. El 
Comité de Selecciones estableció una marca con 
la idea de que el jugador que la alcance después 
de 72 hoyos de juego vaya directamente al 
Sudamericano Juvenil. La marca para los hom-
bres fue del par de la cancha (E) y la marca para 
las mujeres de doce sobre el par (+12). Sin duda el 
primer día de juego fue el más desafiante, ya que 
los jugadores tuvieron que jugar 36 hoyos bajo el 
fuerte sol guayaquileño. El fin de semana fue un 
poco más ligero con cielos nublados y solo 18 
hoyos de golf. En la categoría de caballeros 
ningún jugador logró la marca establecida. En la 
categoría de damas la jugadora Ana Valentina 
Guarderas terminó el clasificatorio con vueltas 
de 74, 72, 77, 72 y un total de 295 golpes, es decir 
siete golpes sobre el par, con lo cual logró la 
marca y su puesto en el equipo ecuatoriano para 
el Sudamericano Juvenil 2022.

 Categorías  1RO    2DO    3RO 
6 Años Mixta  Luciana Teran Ana Victoria Flores  Romina Garzón
8 Años Varones Bautista Moreno Francis Henao  Nicolas Mora
8 Años Damas Isabella Coral  Julia Paredes   Alina Lombeida
10 Años Damas Ariana Toapanta Eugenia Nevarez  Luciana Moreira
10 Años Varones Mateo Neder  Jose Alberto Flores  Joaquin Veintimilla
12 Años Damas Sara Ordoñez Maria Ignacia Galeas Giulliana Yu Lee
12 Años Varones Diego Albuja  Federico Veintimilla  Martin Murillo
14 Años Damas Valentina Cortez Avelina Ordoñez  Sofia Nevarez
14 Años Varones Julian Murillo Agustin Moscoso  Santiago Villegas
18 Años Damas Emma Baier  Valentina Guarderas 
18 Años Varones Emilio Torres  Julian Robalino  Mateo Vaca
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