
Campeonato naCional por Golpes 

preocupante nivel 
de los uruguayos 

martín Contini 
y  Va le nt i n a 
Rossi, ambos 
representando 
a la Asociación 

Argentina de Golf (AAG) demos-
traron una superioridad absoluta 
para imponerse en un certamen 
que dejó más dudas que certezas 
al nivel de los dirigidos por San-
tiago Lavergne, coach de la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG).

El domingo finalizó una nueva 
edición del Campeonato Nacional 
por golpes, certamen coorganiza-
do por la AUG y el Club de Golf del 
Uruguay, sede donde se realizó el 
torneo. 

Contini empleó 204 golpes, 
15 bajo par y rondas de 71, 65 y 68 
impactos.

Fueron 17 birdies que realizó 
durante los tres días y tan solo 
dos bogeys. Además  aventajó a 
Matías Lezcano, su compañero de 
equipo, por cuatro golpes.

El tercer lugar lo ocupó Ma-
theus Balestrin de Brasil con 214 
impactos, 5 bajo par y rondas de 
71, 75 y 68 impactos. 

Tres de los cuatro jugadores 
extranjeros invitados fueron los 
de mejor nivel durante todo el 
campeonato, jugando de visita 
en el campo donde practican los 
jugadores de “alto rendimiento” 
de la AUG.

La cuarta posición fue para el 
uruguayo Facundo Álvarez con 
218 golpes (73+71+74) y el top 5 lo 
cerró Nicholas Teuten con 221 

en el CGU. Los golfistas argentinos se llevaron las copas tras imponer 
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impactos, 2 sobre par (70+79+72).
En damas, la argentina Valen-

tina Rossi se impuso de principio 
a fin durante los 54 hoyos de com-
petencia. 

Con 228 golpes, 9 sobre par y 
escores de 76, 76 y 78 impactos 
la representante por la AAG fue 
claramente superior a sus rivales.

Laura Edmons terminó se-
gunda con 234 golpes y el tercer 
lugar correspondió a la uruguaya 

Jimena Marqués con 238 golpes, 
19 sobre par y rondas de 81, 80 y 77 
impactos. Con ese score fue la más 
destacada por Uruguay. 

El cuarto lugar se ubicó Inés 
Rapeti con 241 golpes los mismos 
que María Victoria Bargo.

Estas competencia sirven para 
el crecimiento de los jugadores 
nacionales, pero es preocupante 
el nivel mostrado de local por los 
uruguayos. l 

Vista del hoyo 4 del Club de Golf del uruguay

Golf

llanes regresará a uruguay 
Rubén Llanes y Sofía Toccafondi llegarán el viernes a Uruguay para dictar una clínica el día sába-
do en Colinas de Carrasco Driving Range. Luego de su polémica salida en diciembre de 2016, el ex 
coach de la AUG y CGU regresará a Montevideo a dar clases para mayores y menores. “Es un im-
pulso para volver a los juveniles de nuestro país una metodología de aprendizaje que había dado 
muy buenos resultados”, expresó Nicolás Marqués sobre la llegada del argentino. Llanes regresó 
de China hace pocas semanas y ahora instalará una academia en Buenos Aires. 

MurCiA. En el día ayer comen-
zó la sexta edición del Fly Buen 
Golf Tour, certamen que se 
está disputando en la región 
de Murcia, España.

El primer día de juego se 
realizó en el Mar Menor Golf 
Course, campo sede donde se 
encuentra el Intercontinental 
Mar Menor Golf & SPA Resort.

Juan José Gepp es el punte-
ro tras los primeros 18 hoyos en 
la categoría hasta 24 de hándi-
cap con un score de 32 puntos.

“El día estuvo muy lindo, 
una temperatura muy agrada-
ble y mi juego fue regular”, dijo 
Gepp a Referí. “Quizás me faltó 
mejor juego corto, producto de 
una inactividad por una lesión 
en mi mano derecha, pero es-
toy muy conforme con mi juego 
en el día de hoy (ayer) ”, agregó.

En la segunda posición se 
sitúa José Luis Quiñones con 31 
unidades y el podio lo cerró Álva-
ro Rodríguez Lois con 30 puntos.

En la categoría 25 a 36 de 
hándicap, el líder es Andrés 
Elissalde con 35 puntos.

“Hacía mucho que no tenía 
tan buenas ejecuciones con mi 
driver, tuve una buena jornada 
y la cancha es muy buena", sen-
tenció Elissalde.

Ezequiel Rovati está al ace-
cho con 33 puntos en la segun-
da posición y el tercer lugar 
corresponde a Juan José Du-
bourdie con 32 puntos.

En damas, Graciela Fernán-
dez de Babuglia está en lo más 
alto de la tabla con 25 unida-
des.

En el segundo lugar está Ca-
mila Pedreira con 20 puntos y 
Ana Migliardi se ubica tercera 
con 13 puntos.

Este martes 42 uruguayos 
estarán jugando el segundo 
día de competencia en Alha-
ma Signature, uno de los más 
prestigiosos campos de esa re-
gión, realizado y supervisado 
por Jack Nicklaus.

El miércoles será el tradicio-
nal evento por duplas en otra 
espectacular cancha como lo 
es Hacienda Riquelme Golf 
Course.

El jueves los uruguyaos 
participantes tendrán el día 
libre y la organización a cargo 
de Buen Golf Entertainment 
y Syncro Viajes los llevarán al 
Mediterráneo a navegar por 
varios extraordinarios luga-
res. 

Viernes y sábado seguirá la 
competencia. l

Juan José Gepp junto a Andrés elissalde 

Gepp y elissalde, los 
mejores tras 18 hoyos 

Álvarez está en racha negativa 
NiCArAGuA. El uruguayo Juan 
Álvarez no está atravesando un 
buen momento en la gira del PGA 
TOUR Latinoamérica. 

Rondas de 75 y 72 golpes, 5 so-
bre par, lo dejaron una vez más 
fuera del corte clasificatorio y le-
jos para la obtención del “status” 
permanente en la gira.

El profesional de 24 años no 
está con su mejor entrenamiento 
a cuestas y estos eventos exigen el 
máximo rendimiento. 

El Flor de Caña Open, certamen 

de la gira del PGA TOUR Latino-
américa que se jugó en el Mukul 
Beach Golf & SPA, Nicaragua, 
tuvo a Michael Buttacavoli como 
campeón, tras emplear para los 72 
hoyos del torneo un score de 264 
golpes, 20 bajo par y disputar un 
desempate contra Michael Davan.

En choque de estadouniden-
ses en el playoffs, Buttacavoli se 
impuso en el décimo hoyo extra.

Esta semana se disputará el 
San Luis Championship en La 
Loma Golf,  México. l Juan Álvarez. E. BERARDi / PGA TOUR

equipos confirmados
MoNteVideo. El Comité Ejecu-
tivo de la Asociación Uruguaya 
de Golf designó la semana pa-
sada al equipo de damas para 
el Sudamericano Pre Juvenil 
que se disputará entre los días 
18 al 23 de setiembre en los 
Arrayanes Country Club, Qui-
to, Ecuador.

Las uruguayas serán Jime-
na Marqués, primera posición 
Ranking Pre Juvenil con 394 

puntos, Lousiane Gauthier, 
quien finalizó en el segundo 
lugar con  178 unidades y Ju-
lieta Vertiz que terminó cuarta 
en el Ranking con 106 puntos.

En varones, Jean Paul Mar-
teleur ocupó la primera posi-
ción con 270 puntos, segundos 
fue Andrew Cooper (h) con 245 
puntos y el tercer lugar corres-
pondió a Matías Baldomir con 
183 puntos. l


