
el acuerdo se realizó la semana pasada

lavergne 
fue el elegido  

el argentino Santiago 
Lavergne fue con-
tratado por el Club 
de Golf del Uruguay 
(CGU) y la Asociación 

Uruguaya de Golf (AUG) para ser 
el director responsable de la es-
cuela de la institución y los selec-
cionados nacionales. 

Lavergne, de 46 años, comen-
zará el 15 de febrero sus funciones 
con el inicio de las clases de golf 
para los menores del club. Este 
será el segundo período que ten-
drá el coach en Montevideo, antes 
estuvo entre 2006 y 2007.

Lavergne dialogó con Referí 
y dijo que sus objetivos son “co-
laborar con el desarrollo del golf 
en el Uruguay. Formar golfistas 
a temprana edad, teniendo en 
cuenta en transmitir valores 
como la honestidad, el respeto, 
la humildad, la perseverancia y 
el esfuerzo”.

Lavergne también tendrá a los 
jugadores de selección y comen-
tó que su intención es "obtener el 
máximo potencial de cada uno de 
las jugadoras y los jugadores”. “La 
misión será objetivos comparti-
dos y claros entre los profesores, 
alumnos y dirigentes”, sentenció 
Lavergne.

“Fue una grata sorpresa que el 
CGU y la AUG se interesaran en 
mí y de volver a una grande ins-
titución y dirigir a Uruguay, me 
siento orgulloso en lo personal”, 
expresó Lavergne. 

El coach trabajo en los últimos  
cinco años en el Jockey Club de 
Rosario, Argentina. “Quiero agra-
decer por este medio al Jockey 
Club de Rosario por estos cinco 
años increíbles, gracias”, expresó.

Referí también conversó con 
Sergio Aguirre,  Capitán De-
portivo Jockey Club de Rosario 
(JCR), quien expresó: “Lavergne 
ha demostrado una entrega total 
hacia el JCR, hemos compartido 
viajes con los equipos y entrena-
mientos durante este año con las 
distintas categorías, tanto meno-
res como en adultos, en damas y 
caballeros, y pude comprobar su 
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puntA del este. Todos coinci-
den que la temporada de vera-
no 2017 en el principal balnea-
rio de Uruguay  será un gran 
éxito. El golf tendrá numerosos 
torneos, y por eso Referí reco-
mienda cuáles jugar. 

Para los que pasaron Na-
vidad en Punta del Este y se 
quedan, el jueves 29 y viernes 
30 de diciembre se juega la 12ª 
edición de la copa Víctor Pau-
llier. Se juega bajo modalidad 
de duplas en La Barra Golf Club 
y el Cantegril Country Club, un 
día en cada institución.

El lunes 2 de enero en La 
Barra Golf Club se realizará 
otra edición del torneo soli-
dario Reaching U, donde nu-
merosas empresas y golfistas 
participan con el fin de cola-
borar para ayudar a una noble 
causa. 

El miércoles 4 de enero, en 

el Club del Lago Golf, se rea-
lizará el certamen Latin Ad-
visors (ex Raymond James), 
unos de los puntos altos de esa 
institución. 

Del 4 al 8 se jugará en el 
Cantegril Country Club la 
prestigiosa copa Anibal Vigil 
que llega en este 2017 a su 58ª 
edición. 

Además, del viernes 6 al 
domingo 8 de enero en La Ba-
rra Golf Club se desarrollará la 
23ª edición del “Abierto” de La 
Barra Golf Club, uno de los cer-
támenes destacados ya que es 
puntuable para el World Ama-
teur Golf Ranking. 

Finalmente, el sábado 7 de 
enero se jugará el torneo más 
importante en recaudación so-
lidaria, la copa London Supply 
en el Club del Lago Golf. Así se 
cierran los primeros 10 días de 
la temporada. l

Qué vale la pena jugar 
en  el verano  2017 

Tarigo y García austt 
cierran el año como 
los mejores en el WaGr 
Montevideo. Ya sin Juan Ál-
varez, quien saltó al campo 
profesional, Agustín Tarigo y 
Sofía García Austt quedaron 
como los mejores exponentes 
del golf uruguayo en el Wo-
lrd Amateur Golf Ranking 
(WAGR).

Tarigo se encuentra en la 
posición 664 y es actualmen-
te el número uno de Uruguay 
en el WAGR. Jugó 16 torneos 
del calendario puntuable al 
WAGR, destacándose el títu-
lo obtenido en Argentina en 
la copa Juan Carlos Tailhade. 

Tarigo tuvo un cambio de 
entrenador esta temporada, 
cuando dejó a Rubén Llanes 
y pasó a entrenar con Hernán 
Rey, notando cambios en se-
guida con el título en Argen-
tina.  

Otra grata sorpresa fue la 
aparición en el WAGR de Mi-
guel Reyes, hoy en el lugar 1.784 
y número dos en Uruguay. Con 
siete participaciones en tor-
neos puntuables, se destacó 
por su buen juego en torneos 
nacionales y ser el único uru-
guayo en pasar un corte profe-
sional en esta temporada.

En damas, Sofía García 
Austt cierra su mejor año. En 
el lugar 1.017 del WAGR y núme-

ro uno del país, ha participado 
en ocho eventos puntuables. Su 
mayor destaque fue en Brasil 
a fines de abril y principios de 
mayo, cuando la uruguaya sa-
lió campeona. 

Priscilla Schmid está en la 
colocación 1.034 en el WAGR y 
número dos de Uruguay. Sch-
mid está radicada en Estados 
Unidos, ha participado en sie-
te torneos del WAGR, varios en 
tierras europeas, donde su me-
jor resultado fue la victoria en el 
Innerschweizer Championship 
en julio. 

Otra figura que tuvo su bien-
venida en el WAGR y se sitúa en 
la tercera posición en Uruguay 
es Jimena Marqués.

Con cinco participaciones 
en certámenes puntuables y un 
título local de campeona nacio-
nal match play, la pre juvenil si-
gue subiendo posiciones y hoy 
se encuentra en el lugar 1.662.

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) tiene un rol prepon-
derante ya que es quien trata de 
enviar a los jugadores naciones 
a competir en el exterior y se-
lecciona en simultáneo con los 
clubes de Uruguay algunos cer-
támenes para que sean válidos 
para el World Golf Amateur 
Ranking.  l

profesionalismo y pasión por la 
enseñanza. Además sabemos la 
excelente persona que es, llena de 
valores y compromiso”. “Hemos 
tenido muy buenos resultados 
deportivos junto a Santiago y les 
deseo el mayor de los éxitos en 
Uruguay”, expresó Aguirre. 

Gonzalo Vertiz, presidente del 
Club de Golf del Uruguay, dijo a 
Referí que desde que tomó estado 
público la designación de Laverg-
ne no ha parado de recibir mensa-
jes de felicitaciones por la elección 
hecha, para la cual contó con la 
recomendación de Daniel Scha-
pira, capitán del club.

“Todos coinciden en que se 
trata de un hombre muy traba-
jador, motivador y de excelente  
relacionamiento con los menores, 
atributos que lo señalan como la 
persona idónea para ocupar am-
bos cargos”, sostuvo Vertiz. 

“Entiendo que Lavergne nos 
ayudará a llevar adelante el do-
ble rol que le queremos asignar 
a nuestra escuelita, tener una 
base importante de chicos que 
serán los futuros golfistas de la 
institución y que encontrarán 

aquí un lugar para desarrollar 
su vida social y deportiva du-
rante muchos años y, dentro de 
ellos, preparar a los que llegarán 
al alto rendimiento, en una faz 
netamente competitiva, aportan-
do a la Asociación Uruguaya de 
Golf la materia prima necesaria 
para tener planteles femeninos 
y masculinos que dejen en alto el 
prestigio de nuestro golf, tenien-
do, entre otros, un hermoso desa-
fío cuando apostemos todas las 
fichas a lograr un buen resultado 
en el sudamericano de mayores 
copa Los Andes a disputarse en 
nuestro país en el 2018" concluyó  
Vertiz.

La elección por Santiago La-
vergne fue rápida y segura.  Un 
paso firme de esta Comisión Di-
recitva que en la votación tuvo 
cuatro votos a favor (el oficialis-
mo a pleno), dos abstenciones, la 
de Jorge Rossolino de la Lista 1 y 
Diego Mattos de la Lista 2016 (ar-
gumentaron que no conocían al 
entrenador) y un inesperado voto 
en contra, el de Claudio Billig (fue 
candidato a presidente por la lista 
2016). l

santiago lavergne es el flamante entrenador del CGu y de la AuG

Golf

 (- bajo par)  
- El Club de Golf del Uruguay será la 
sede del sudamericano de mayores 
copa Los Andes en el 2018.                                                          
- Facundo Álvarez asistirá a su tercer 
LAAC consecutivo siendo el uruguayo 
con más participaciones en el mismo.

Bi
rd
ie  (+ sobre par)     

+ Claudio Billig (expresidente de la AUG) 
fue el único directivo que votó en contra 
de la llegada del nuevo entrenador para 
el CGU y la AUG.                                                                       
+ A la suba del valor del hándicap nacio-
nal vigencia 2017.  

Bogey


