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uruguayos lejos en 
el ranking mundial

el World Amateur Golf 
Ranking (WAGR) ha 
evolucionado en los 
últimos años y los 
uruguayos empeza-

ron a prestar más atención y jugar 
varios torneos puntuables para el 
WAGR, no solo los pocos campeo-
natos en Uruguay sino algún que 
otro en el exterior. 

¿El motivo? Llegar en primera 
instancia al Latin America Ama-
teur Championship (LAAC) para 
luego ilusionarse con jugar un cer-
tamen “Major” profesional, que es 
The Masters, pero que requiere ga-
nar el primero para poder acceder.

En caballeros, el uruguayo 
Agustín Tarigo es el mejor rankea-
do y está en la posición 568.

Su triunfo más importante por 
su jerarquía y field fue en noviem-
bre de 2016, cuando se consagró 
campeón de la copa Juan Carlos 
Tailhade.

En esta temporada 2017, has-
ta ahora Tarigo se ha presentado 
en cinco certámenes oficiales del 
WAGR, tres de ellos en el exterior. 

El año 2016 participó en 16 com-
petencias, cinco de ellas a nivel lo-
cal y 11 en diferentes países.

El australiano Curtis Luck es el 
número uno del WAGR. Su parti-
cipación en el primer “Major” de 
la temporada, The Masters, donde 
pasó el corte clasificatorio, le da un 
cierre a su gran carrera en el golf 
amateur. En estos días pasará al 
campo rentado.

Miguel Reyes con 42 años ha 
sido una grata revelación para su 
edad en este ranking, que está di-
reccionado a los jóvenes univer-
sitarios donde en muchos fines 
de semana compiten en EEUU  y 
otros países en etapas del WAGR.

Reyes, ubicado en el lugar 763, 
el uruguayo divide su tiempo en-
tre la familia, el trabajo y su mayor 
hobby, este deporte. Este año su 
objetivo es tratar de seguir en la 
alta competencia –para eso entre-
na su físico mínimo tres veces por 
semana– y llegar muy aceitado en 
su golf para el LAAC en la tercera 
semana de enero del año próximo. 
Se ilusiona en ganarlo y cumplir 
uno de sus mayores sueños que es 
jugar uno de los máximos torneos 
mundiales, The Masters, en Au-

dura realidad. Agustín Tarigo es el mejor de Uruguay y se sitúa en la 
posición 568, mientras que en damas Sofía García Austt está 665 

molinari ganó
 siete años después
Rabat. Edoardo Molinari lo-
gró una ansiada victoria en el 
Trophee Hassan II, campeo-
nato válido para la gira del Eu-
ropean Tour que se desarrolló 
en el Royal Golf Dar Es Salam, 
Marruecos.

El italiano de 36 años finalizó 
los 72 hoyos de competencia con 
283 golpes, 9 bajo par y rondas 
de 71, 74, 70 y 68 impactos.

Molinari tuvo que disputar 
un desempate contra el irlandés 
Paul Dunne y lo venció en el pri-
mer hoyo extra.

Fue su tercera victoria en la 
gira del viejo continente y su dé-
cimo título en el campo rentado 
que comenzó en el año 2006.
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Venció Cristie keer 
Kapolei. Cristie Kerr (foto) fue la 
ganadora del Lotte Champion-
ship, certamen de la gira del 
LPGA TOUR que se desarrolló 
del jueves al domingo pasado 
en el Ko Olina Golf Club, Oahu, 
Hawaii.

La estadounidense de 39 
años realizó tras los 72 hoyos 
de competencia un score de 268 
golpes, 20 bajo par y rondas de 
71, 69, 62 y 68 impactos.

Por su victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 300 mil.

Kerr, pasó al campo rentado 
en el año 1996, y cuenta con 26 
títulos en su carrera, 19 de ellos 
en el máximo circuito profesio-
nal femenino. 

Además tiene dos títu-
los “Majors”, el primero el US 
Women ś Open en 2007 y en el 

Bryan se estrena 
en el Pga tour 
CaRolina del suR. Wesley Br-
yan (foto) fue el campeón del 
RBC Heritage, certamen del 
PGA TOUR que se jugó del jue-
ves al domingo pasado en el 
Harbour Town Golf Links, Hil-
ton Head Island, EE.UU.

El estadounidense de 27 años 
finalizó los 72 hoyos de compe-
tencia con un score de 271 gol-
pes, 13 bajo par y rondas de 69, 
67, 68 y 67 impactos.

Por su victoria se llevó un 
cheque por US$ 1.170.000.

Bryan ingresó al campo ren-
tado en el año 2012 y esta vic-
toria fue su primer título en el 
máximo circuito profesional. 

Por su triunfo obtuvo un 
cheque por € 416.660. 

Hacía siete años que no 
ganaba en el Tour. l 

agustín tarigo, el mejor uruguayo en el World amateur Golf Ranking.

gusta National Golf Club.
Facundo Álvarez es el tercer 

uruguayo mejor posicionado en el 
WAGR, hoy en la colocación 2.046.

Sin ninguna destacada actua-
ción internacional, pero suman-
do siempre donde participa, es 
el jugador uruguayo con mayor 
presencia en el LAAC, el certamen 
más importante de Latinoamé-
rica. 

Su juego este año deberá pro-
yectarse si quiere algo más serio 
en el deporte. Dependerá de sí 
mismo, simplemente de su men-
talidad y ambiciones.

Nicholas Teuten quizás fue un 
jugador con muy buena proyec-
ción, pero que a cierta edad sus 
prioridades lógicas de estudio y 
trabajo han imposibilitado su cre-
cimiento en este deporte. 

El “hobby” quedó relegado, eso 
hace que no se destaque a nivel na-
cional, pero en sus ratos trata de 
estar en competencia para viajar 
y representar a Uruguay.

en damas
Sofía García Austt es la mejor ce-
leste en el World Amateur Golf 
Ranking ubicándose en el lugar 
665. Sus buenas actuaciones a ni-
vel local la sostienen en un ran-
king donde las damas celestes 
tienen poca competencia interna 
e internacional y eso imposibilita 
una mejor colocación.

En 2017, hasta el momento ha 
jugado cuatro campeonatos, dos 
a nivel local y dos internacionales. 

El año anterior participó en ocho 
campeonatos puntuables para el 
WAGR, cuatro en el exterior con 
victoria incluida.

García Austt emprenderá su de-
sarrollo académico y golfístico en 
esta temporada en EEUU.

La número dos de Uruguay, Ji-
mena Marqués con sus 14 años de 
edad ha marcado una forma seria 
de dedicación. Hoy se sitúa en el 
puesto 917 del WAGR.

Extraordinaria alumna a nivel 
académico en Montevideo y con 
una pasión hacia este deporte dig-
no de imitar, hace suponer que a fu-
turo Uruguay tendrá una destaca-
da jugadora a nivel internacional.

La tercera uruguaya mejor 
rankeada es María Victoria Bar-
go. Luego de su brillante despe-
gue tras ganar este año, en enero, 
el Abierto de La Barra Golf Club 
entró al WAGR y ahora está en la 
posición 1.839. 

Bargo es una jugadora que tiene 
mucho potencial y dependerá de 
ella misma en cuanto a su dedi-
cación.

La irlandesa Leona Maguire es 
actualmente la número uno del 
WAGR femenino, ha participado 
en el 2016 en 16 eventos, todos ellos 
de máxima categoría y field.

Uruguay está muy lejos del alto 
nivel mundial de golf y a nivel sud-
americano no ha crecido.

Año tras año, aparece algún 
resultado que ilusiona, pero rápi-
damente se desvanece en el hori-
zonte. l 
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triunfó sorhobigarat en la barra
Juan Carlos Sorhobigarat ganó el sába-
do pasado el torneo que se disputó en 
La Barra Golf Club, tras completar los 
18 hoyos con 70 golpes neto. La segun-
da posición fue para Marcos López y el 
podio lo cerró Santiago García Calvo.  

Chiesa y Quesada se llevaron la victoria en CCC
Fernando Chiesa se impuso en el Abierto de Semana de 
Turismo que se jugó este fin de semana en el Cantegril 
Country Club. El argentino totalizó 139 golpes, 3 bajo par 
y rondas de 70 y 69 impactos. En damas, Valeria Quesa-
da fue la ganadora en la categoría scratch realizando 
rondas de 82 y 77 golpes para un total de 159 golpes.

2010 triunfó el Women’s PGA 
Championship.

El segundo lugar fue para 
la neozelandesa Lydia Ko, y 
las surcoreanas In Gee Chun 
y Su Yeon Jang, todas con 271 
golpes.. l 

Antes había ganado tres tor-
neos en el Web.com Tour y en 
e 2016 fue nombrado “Player of 
the Year” en dicho circuito. l
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