
Campeonato naCional & UrUgUayo matCh play 

el domingo finalizó 
una nueva edición del 
Campeonato Nacio-
nal match play, certa-
men organizado por 

la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y puntuable para el World 
Amateur Golf Ranking (WAGR).

En esta oportunidad se dispu-
tó en el Cantegril Country Club 
durante dos fines de semanas: el 
primero fue la clasificación y el 
pasado los cuartos de finales, se-
mifinales y finales.

Sofía García Austt se consagró 
campeona Nacional tras derrotar 
con comodidad a María Victoria 
Bargo.

García Austt, clasificada en la 
cuarta posición, venció ocho arri-
ba y seis por jugar a Clara Laffitte 
y luego en semifinales a Jimena 
Marqués –bi campeona nacional 
2015 y 2016– por tres arriba y dos 
por jugar.

En la final, pactadas a 36 ho-
yos, García Austt siguió su demo-
ledora actuación y no dio oportu-
nidades a María Victoria Bargo.

En los primeros 18 hoyos, Gar-
cía Austt se colocó cuatro arriba. 
Pasaron los hoyos y la mejor juga-
dora uruguaya en la actualidad 
dominó con claridad el partido y 
cerró el match cinco arriba y tres 
por jugar.

En caballeros, Pablo Juan Ca-
rrere fue un justo campeón  tras 
ganarle en la final al juvenil Joa-
quín Bialade por dos arriba y uno 
por jugar.

nuevos monarcas. García Austt, Carrere, Cancela, 
Furmento, Etchebarne, Firpo y Franco tienen su título
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New York. Juan Álvarez firmó 
el jueves pasado contrato con el 
empresario Louis Rinaldi.

El profesional uruguayo de 
24 años suscribió por dos años, 
con la posibilidad de extenderlo 
a tres más.

A partir de ahora Rinaldi, 
uruguayo y golfista amateur 
scratch, que hace muchas déca-
das se fue a vivir a Estados Uni-
dos, apoyará económicamente 
en todos los gastos y un sueldo 
por mes al profesional.

“Álvarez tiene un potencial 
enorme, y quiero ayudarlo a que 
despegue en su carrera”, dijo. 
“Es un orgullo para mi firmar 
este contrato, espero que tenga 
muy buena suerte en su carrera, 
y vamos por lo mejor”. Además, 
agregó: “Álvarez seguirá en la 
gira del PGA TOUR Latinoamé-
rica y vivirá en Uruguay”. 

Adiós al sueño
Álvarez quedó eliminado en el 
día de ayer en la segunda fase 
para la clasificación del US 
Open. 

El profesional uruguayo jugó 
muy bien, realizando vueltas de 
67 y 70 golpes, pero no le alcan-
zó en el Canoe Brook Country 
Club, en New Jersey y se des-
pidió del sueño del certamen 
“Major”.

“Estoy muy conforme con su 
actuación y actitud, ante rivales 
de jerarquía que participan en 
el PGA TOUR”, comentó Louis 
Rinaldi para Referí.

Con las manos vacías  
y los bolsillos llenos

Carrere, clasificado con el ter-
cer puesto, llegó a cuartos de final 
y vapuleó a Luis Rochón por cin-
co arriba y cuatro por jugar. En la 
tarde del sábado, en semifinales 
venció a Agustín Estefanell.

Experiencia, buen juego y ma-
durez destacaron al ahora penta-
campeón Nacional Match Play, 
que accederá al WAGR algo que el 
número dos del Ranking Nacional 
anhelaba.

Bialade comenzó en gran for-
ma, pero sus inconsistencias en 
su juego lo fueron sacando del 
partido, perdiendo confianza.

Carrere pasó los primeros 18 
hoyos dos arriba.

Pese a los intentos de Bialade, 
Pablo Juan mantuvo a raya al ju-
venil que no logró quebrar al ex-
perimentado Carrere.

En el Campeonato Uruguayo, 

en cuarta categoría Álvaro Firpo 
se consagró campeón tras derro-
tar a Mario Albarracín por cuatro 
arriba y tres por jugar.

En tercera categoría, Juan 
Francisco Etchebarne se impuso a 
Marcelo Cellerino por uno arriba.

En segunda categoría, Maria-
no Furmento fue el campeón. 
Álvaro Cellerino no se presentó 
a jugar la final por una lesión en 
la espalda. 

En primera categoría, Guiller-
mo Cancela venció a Riccardo 
Abatte por uno arriba.

En damas, Belén Franco de 13 
años y oriunda de la escuela del 
Club de Golf del Cerro se consa-
gró campeona doblegando a Ma-
ría Paz Marqués de apenas 9 años 
por uno arriba en el primer hoyo 
extra, luego de que ambas iguala-
ron los 18 hoyos de competencia. l

etchebarne y Firpo, campeones de tercera y cuarta categoría.

Kim se impone en el 
Shoprite lpga Classic
New JerseY. In-Kyung Kim 
se adjudicó el Shoprite LPGA 
Classic, campeonato válido 
para el LPGA TOUR, que se de-
sarrolló a 54 hoyos en el Stoc-
kton Seaview Hotel and Golf 
Club, Bay Course, Galloway, 
EE.UU.

La surcoreana de 28 años fi-

nalizó con 202 golpes, 11 bajo 
par y rondas de 66, 67 y 69 im-
pactos.

Fue la quinta victoria en 
el máximo circuito femenino 
profesional y su octavo título 
en el campo rentado.

 Por su triunfo se embolsó 
un cheque por US$ 225 mil. l 

paratore estrenó 
en el european tour
MAlMö. Renato Paratore se 
impuso en el Nordea Masters, 
torneo válido del European 
Tour que se desarrolló en el 
Barsebäck Golf & Country Club, 
Suecia.

El italiano de 20 años consi-
guió así su primera victoria en 

el circuito del viejo continente.
Paratore, profesional desde 

2014 totalizó para los 72 hoyos 
de competencia 281 golpes, 11 
bajo par y rondas de 68, 72, 71 y 
70 impactos.

Por su victoria se embolsó 
un cheque por € 333 mil. l 

Dufner ganó el the memorial
ohio. Jason Dufner (foto) logró 
una ansiada victoria en el The 
Memorial Tournament, certamen 
del PGA TOUR que se jugó del jue-
ves al domingo en el Muirfield Vi-
llage Golf Club, Dublin, EE.UU.

El campeonato cuenta como 
anfitrión a Jack Nicklaus, el más 
ganador “Major” con 18 consagra-
ciones.

Dufner, de 40 años de edad, 
terminó los 72 hoyos de compe-

Campeones 
con autoridad 

golf

 (- bajo par)  
- La AUG había presentado un pro-
grama de Escuelas de Golf en zonas 
de contexto crítico en la Secretaría 
de Deportes, y el Fondo Celeste le 
otorgó a través de sorteo un cheque 
por $ 1 millón para desarrollarlo. 

Bi
rd
ie  (+ sobre par)     

+ La AUG no acierta con el tema viajes 
de sus representantes menores de edad 
al exterior. Padres denunciaron que los 
menores han quedado expuestos a si-
tuaciones de riesgo y ponen en duda su 
participación en futuras competencias. 

Bogey

tencia con 275 golpes, 13 bajo par 
y rondas de 65, 65, 77 y 68 impac-
tos.

Por su triunfo se adjudicó un 
cheque por  US$ 1.566.000.

El estadounidense llegó a ocho 
títulos en el campo rentado, uno 
de ellos un título “Major”, el PGA 
Championship en su edición 95 
disputado en el The East Course 
of Oak Hill Country, New York, en 
el año 2013. l 

“Observar  a Juan y la bande-
ra uruguaya en el certamen me 
llena de orgullo, Álvarez va por 
el buen camino y seguramente 
los resultados vengan”, senten-
ció su nuevo manager.

A partir del jueves, Álvarez 
estará presente en el Puerto 
Plata Dominic Republic Open 
en Playa Dorada Golf Course, 
República Dominicana. 

Este torneo es clave para el 
uruguayo que deberá superar el 
corte clasificatorio y estar lo más 
arriba posible en la tabla de posi-
ciones para escalar en la Orden 
de Mérito (ocupa el lugar 75 con 
apenas US$ 3.798) para conse-
guir la tarjeta para la segunda 
mitad de temporada. l 

rinaldi junto a Álvarez.


