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Con sabor a Augusta
Punta del Este. El Johnnie Walker Blue Label Golf Tour tuvo su final y un premio para ir a The Masters

Juan Pablo Carrere e Inés 
Leborgne fueron los ga-
nadores de la final del 
Johnnie Walker Blue 
Label Golf Tour que se 

desarrolló el fin de semana en el 
Club del Lago Golf de Punta del 
Este, donde la firma organizadora 
del evento además sorteó entre los 
finalistas un viaje al prestigioso 
Masters de Augusta, uno de los 
cuatro torneos más importantes 
del mundo en ese deporte. 

La última fecha, realizada el 
sábado, marcó la definición del 
circuito que previamente había 
tenido cinco etapas en cinco can-
chas distintas. La modalidad de 
juego, en distintos campos, fue 
una apuesta para los organizado-
res ya que no es habitual que los ju-
gadores salgan fuera de sus clubes.

El tour comenzó en setiembre 
con la primera fecha en el Club 
de Golf del Uruguay. La segunda 
fue en octubre en La Tahona, la 
tercera en noviembre en Altos del 
Arapey, el 14 y 15 de enero fue la 
cuarta en el Club del Lago y el 21 y 
22 de enero la quinta en La Barra 
Golf Club.

De esos cinco torneos, jugados 
en modo individual, avanzaron a 
la gran final el mejorscore gross 
de damas y caballeros y los ga-
nadores y segundos de cada ca-
tegoría, quienes compitieron por 
el título en el Club del Lago Golf.

La definición se disputó a 18 
hoyos singles medal play con hán-
dicap. En damas se jugó en dos ca-
tegorías con hándicap, y en caba-
lleros en cuatro; con premiación 
al mejor Score Gross de damas y 
caballeros, y a los ganadores y se-
gundos de cada categoría.

Los principales triunfadores 
fueron Juan Carrere en scratch 
caballeros e Inés Leborgne en 
scratch damas, mientras que las 
distintas categorías por edades 
tuvieron varios vencedores.

Un gran desafío
Pablo López, gerente de Marke-

golf

“Ir a Augusta es lo máximo para un golfista”
sE vA Al mAJor

Sofía Carrau fue la afortunada ga-
nadora del pasaje y entrada para 
el Masters de Augusta 2017 que se 
disputará en el mes de abril.

“Poder ir a Augusta es lo máxi-
mo para cualquier golfista, ya sea 
por la cancha que es hermosa, 
como por el nivel de los jugadores 

golf. Sofía Carrau 
ganó el sorteo para  
el Masters de abril

ting de Diageo Uruguay, firma que 
representa a Johnnie Walker en 
el país, indicó a Referí que “fue 
espectacular el circuito y cómo 
surgió la idea” del torneo.

“Fue un proyecto ambicioso 
que quería generar un gran torneo 
que uniera a los principales clubes 
de golf del país”, comentó. “Era un 
desafío grande de lograr porque 
lo habitual es que cada golfista 

El Club del Lago Golf fue escenario de la final

Juan Álvarez, el mejor golfista uruguayo, en plena acción

Sofía Carrau
que ahí compiten”, dijo a Referí. 
“Además, conseguir entradas no 
es nada fácil. Hay que ser dirigen-
te o anotarse un año antes para 
ver si podés obtenerlas”, comentó.

Carrau, quien practica golf 
desde hace unos 10 años y ha 
ganado torneos locales y partici-
pado en campeonatos fuera del 
país, señaló que en el Major podrá 
asistir a ver dos días de prácticas.

Sobre su actuación en la final 
del Club del Lago, dijo que no tuvo 

su mejor performance. Pero poco 
le importó. “Iba a jugar con cua-
tro mujeres más, pero no fueron y 
terminé jugando nada menos que 
con Juan Álvarez, así que más no 
puedo pedir, eso y ganar el premio 
a Augusta hizo que fuera el día de 
golf más feliz de mi vida, no me 
sacó la sonrisa de la cara”.

“Todos los que ganamos cam-
peonatos de Johnnie Walker fui-
mos invitados al Club del Lago y 
sabíamos que se iba a sortear el 
viaje. Yo hacía tiempo que no ju-
gaba, no estaba en mi mejor ni-
vel, pero fui igual por el sorteo y 
terminé ganándolo”, comentó. l

todos los ganadores

CategorÍa sCratCH daMas
1- INÉS LEBORGNE 95 GOLPES
CategorÍa sCratCH CaBalleros
1- JUAN PABLO CARRERE 37/37/74
CategorIa daMas 21/36
2- GRACIELA BABUGLIA 55/53/108/30/78
1- MARIA DEZULIANI 49/47/96/25/71
CategorIa daMas 0/20
2- MAYRA ALTER 49/46/95/18/77
1- UTE HENRIOT 48/45/94/20/74
CategorIa CaBalleros 25/36
2- WALTER VIDAL 50/55/105/27/78
1- PEDRO DECHOV 53/49/102/31/71
CategorIa CaBalleros 17/24
2- NINO PESCE 46/51/97/21/76
1- PITTER HENRIOT 46/43/89/18/78
CategorIa CaBalleros 10/16
2- ANDRES SCOTTI 43/40/83/10/73
1- DANIEL MAGENHEN 46/41/87/15/72
CategorÍa CaBalleros 0/9
2- MARTIN PAYOVICH 43/43/86/8/78
1- MARTÍN PEREIRA 42/39/81/7/74
ganadora sorteo al Master de aUgUsta: 
SOFIA CARRAU

juegue en su club y con esto bus-
camos que fuera a jugar a otros, 
como en un tour. Y la propuesta 
fue superbienvenida”.

Por cada etapa, los 12 ganado-
res de las diferentes categorías 
eran invitados a jugar a la siguien-
te en otra cancha y clasificaban a 
la final. “La organización de todos 
los clubes fue perfecta y eso fue 
valorado por los participantes”, 

agregó. “Y tuvo como frutilla de 
la torta el sorteo al Masters de Au-
gusta, que es una gran atracción 
para los que les gusta el golf”.

Para la firma, el circuito marcó 
otro punto de apoyo a ese deporte 
en Uruguay. “Johnnie Walker a ni-
vel mundial impulsa el progreso 
personal y en el golf hay mucho 
de eso, de esforzarse y de perse-
verar”, señaló López. “Este torneo 
también se suma a la actual cam-
paña realizada con Juan Álvarez 
como figura y la idea es seguir 
apostando al golf”. 

En tanto, Gabriel Figueredo, 
gerente del Club del Lago Golf, 
quien participó de la organiza-
ción de la final, sostuvo que por 
esas características, de rotar eta-
pas, fue un evento “único”. “Fue 
uno de los eventos más impor-
tantes en los últimos tiempos en 
el golf uruguayo, por la unión de 
las distintas canchas y clubes, lo 
que llevó a que los participantes 
compitieran en Salto, en Monte-
video y en Punta del Este”, desta-

có. También resaltó que hubo un 
gran nivel de premios y sorteos, 
principalmente por el viaje a Au-
gusta, “la cancha más reconocida 
del mundo”.

La primera edición del circuito 
tuvo unos 50 participantes dis-
putando la final y a 100 golfistas 
jugando la copa de esa misma fe-
cha, que también fue organizada 
por Johnnie Walker. 

Entre ellos hubo un 50% de 
participantes extranjeros, prin-
cipalmente argentinos, más al-
gunos europeos que veraneaban 
en el Este, y los representantes 
uruguayos, dijo Figueredo.

Tras las buenas sensaciones 
que dejó el circuito, en Diageo es-
tudian realizar una segunda edi-
ción. Al respecto, López, indicó: 
“Ojalá se dé porque las repercusio-
nes fueron muy buenas”. l
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