
se jugará en 2018

La Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG) 
oficializó a través de 
su Comité Ejecutivo 
al Club de Golf del 

Uruguay (CGU) como institución 
sede para la realización del Sud-
americano de mayores, copa Los 
Andes 2018.

Esta decisión fue en sesión 
realizada la semana pasada y co-
municada formalmente al club de 
Punta Carretas.

“Es un honor y un desafío para 
el club y estamos seguros que es-
taremos a la altura de las circuns-
tancias en la organización del 
evento”, expresó Gonzalo Vertiz, 
presidente del CGU. 

Ahora solo falta la aprobación 
de la Federación Sudamericana 
de Golf (FSG). El viernes se re-
unirán los 10 países de Sudamé-
rica en la sede del PGA Tour en 
Ponte Vedra Beach, estado de la 
Florida, justo en la semana del 
The Players. Pero es seguro que 
el CGU será designado y apro-
bado unánimemente como club 
sede.

A lo largo de la historia del golf 
uruguayo el Club de Golf del Uru-
guay ha realizado casi todos estos 
eventos cuando le tocó a Uruguay 
ser local.

En Montevideo, en el campo 
cuyo diseño pertenece al famo-

anfitrión de lujo. La AUG confirmó al Club de Golf del 
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Buena semana de 
álvarez en Costa rica

so Alister Mackenzie se jugaron 
en los años 1998, 1988, 1978, 1969, 
1961, 1955 y 1949. 

En 1969, Uruguay fue campeón 
en damas, siendo la primera haza-
ña a nivel aficionado en equipos 
para la AUG. Ese equipo estuvo 
integrado por Sheila Rumassa, 
Blanca de Canet, Madelón de 
Páez, Gladys Cooper de Bragard 
y Rosina Ferber de Pons.

Será la novena vez que Uru-
guay atrapará la atención del 
máximo evento por equipos sud-
americanos. Solo en una oportu-
nidad, en el año 2008, el Cante-
gril Country Club fue sede de esta 
competencia.

Sin dudas fue un gran acierto 
de la comisión directiva que pre-
side Gonzalo Vertiz.

Entre otros proyectos que tiene 
previstos la cúpula directriz está 
realizar en 2022, justo en la fecha 
que se cumple 100 años de la insti-
tución, el Latin America Amateur 
Championship (LAAC), certamen 
que hoy se televisa a más de 150 
países en directo por las máximas 
cadenas internacionales de TV. 

“Creemos que sería un cam-
peonato que acompañaría un año 
de festejos para el centenario de 
nuestra institución. En tal sentido, 
pude manifestarle nuestra inten-
ción a Mark Lawrie, director de la 
R&A para Sudamérica, El Caribe 
y América Central, y a las autori-
dades de la AUG, que recibieron 
con buenos ojos nuestro planteo 
inicial sobre el que debemos seguir 
trabajando", sentenció Vertiz. l

el trofeo estará en 2018 en el Club de Golf del uruguay.

Venció john Daly
texAs. John Daly logró su pri-
mer triunfo en la gira del PGA 
TOUR of Champions tras im-
ponerse en el Insperity Invi-
tational. 

El estadounidense de 51 
años totalizó para los 54 hoyos 
de competencia 202 golpes, 14 
bajo par en el The Woodlands 
Country Club, EE.UU. 

Por la victoria se embolsó 
un cheque por US$ 322.500. l

Matías Paullier sigue 
en racha triunfal
CAnelones. Matías Paullier se 
impuso el sábado pasado en la 
5ª edición de la Copa HSBC, cer-
tamen disputado en La Tahona 
Golf Club.

Paullier obtuvo un nuevo 
torneo realizando 82 golpes y 
está en racha ya que es el segun-
do en forma consecutiva en la 
categoría scratch.

En las categorías con hán-
dicap hubo victorias de Mateo 
Quiroga, Julio Forcade (reali-

zó un hoyo en uno en el par 3 
del 16), Daniel Fontanarossa y 
Eduardo Wachsmuth. En Se-
nior ganaron Eduardo Chapuis 
y Luis Eduardo Cardoso.

En damas, Carina Spera se 
adjudicó la categoría scratch.

En la categoría con hándicap 
la vencedora fue Gabriela Bor-
daberry y en Senior el triunfo 
fue para Elisa Bordaberry.

En principiantes el campeón 
fue Valentín López. l

“amigos golfistas” ganó esta vez de local
puntA del este. El combinado 
de “Amigos Golfistas” derrotaron 
con autoridad a los representan-
tes del Náutico San Isidro, equi-
po de jugadores argentinos que 
cruzó el charco para disputar la 
segunda edición de la copa Río de 
la Plata. 

Los uruguayos vencieron 25,5 
puntos a 13,5 puntos y revalidaron 
el título obtenido en Buenos Aires 
en la primera edición en 2016.

El torneo se disputó el viernes 
y sábado pasado en el Cantegril 
Country Club y el Club del Lago.

Cgu recibirá la 
Copa Los andes
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Harman se impuso en el pGa Tour   

Brian Harman se llevó la victoria en el Wells Fargo 
Championship que se jugó en el Eagle Point 

Golf Club, EE.UU.. El estadounidense de 30 años 
empleó 278 golpes, 10 bajo par y rondas de 71, 69, 

70 y 68 impactos.

Kim Triunfó en méxico  
Sei Young Kim se adjudicó el Lorena Ochoa 
Match Play, que se jugó en el Club de Golf 

México. La surcoreana venció a la tailandesa 
Ariya Jutanugarn por un arriba. Por su triunfo 

se embolsó US$ 240 mil.

GuAnACAste. El profesional 
uruguayo Juan Álvarez termi-
nó en el lugar 49 del Essential 
Costa Rica Classic, en su sexta 
aparición en el PGA TOUR La-
tinoamérica.

El certamen se jugó desde el 
jueves y finalizó ayer lunes, por 
las intensas lluvias y tormen-
tas eléctricas que azotaron la 
región del Reserva Conchal 
Golf Club, Costa Rica.

Álvarez, que regresó al 
campo rentado a fines de 2016, 
totalizó para los 54 hoyos (fue 
reducido por el clima) 211 gol-
pes, 2 bajo par y rondas de 72, 
65 y 74 impactos.

El domingo cerró su se-
gunda ronda con 65 golpes y 
pasó el corte clasificatorio, su 
segundo consecutivo. 

El mismo día salió a jugar 
la jornada final y no tuvo un 
buen cierre. 

Con esta actuación Álvarez 
tiene prácticamente asegura-
da la tarjeta para el segundo 
semestre.

José Toledo de Guatemala 
fue el campeón tras realizar 
195 golpes, 18 bajo par.

turno para el us open
El próximo jueves, Álvarez em-
prenderá viaje a un gran desa-

Se jugó bajo modalidades 
duplas e individuales y los cam-
peones (foto) fueron: Mario Al-
barracín, Mario López, Ezequiel 
Rovati, José Luis Luz, Gerard 

Bonet, Gabriel Ustinelli, Álvaro 
Rodriguez, Gustavo Pinasco, Án-
gel Machado, Álvaro Firpo, Félix 
Máscolo, Carlos Baldizan y Hora-
cio Rodríguez. l

Juan Álvarez en acción. FOtO 
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fío que será disputar la primera 
instancia de clasificación para 
el US Open.

Jugará el martes 16 y su tee 
time será a las 8.05 desde el tee 
del hoyo 10 del North Shore 
Country Club, Glen Head, Long 
Island, New York. 

Álvarez tiene previsto dispu-
tar una ronda de práctica en el 
campo que disputará la qualy el 
sábado 13 junto a Louis Rinaldi,  
uruguayo radicado en New York 
que pagó todo para que Álvarez 
esté en ficha field. l


