
Sexta edición del Fly Buen GolF tour

Pedreira y dubourdieu,  
campeones en españa 

el sábado pasado fina-
lizó la sexta edición 
del Fly Buen Golf 
Tour, evento que se 
desarrolló en el Inter-

continental Golf & SPA Resort, en 
Mar Menor, cerca de la costa del 
Mediterráneo, en Murcia (Espa-
ña).

Fueron 42  uruguayos que par-
ticiparon del evento internacio-
nal, sumados a otros de distintos 
países.

Los uruguayos Camila Pedrei-
ra y Juan José Dubourdieu se con-
sagraron campeones tras cinco 
días de competencia.

Pedreira dominó la categoría 
de damas y se llevó el título tras 
totalizar 133 puntos.

La argentina Ana Migliardi fi-
nalizó segunda con 119 unidades 
y el podio lo cerró Amelia Brum 
de Bordoli con 93 puntos.  

En caballeros, Dubourdieu 
logró su primera victoria inter-
nacional en una definición en el 
último hoyo.

El jugador de Fray Bentos Golf 
Club empleó 175 puntos para las 
cinco rondas del campeonato.

Andrés Elissalde terminó se-
gundo con 172 puntos y el tercer 
lugar fue para Juan José Gepp con 
169 unidades.

Día tras día
El primer día de competencia, se 
jugó en Mar Menor Golf Course y 
se realizó la Copa buengolftour.
com a 18 hoyos bajo modalidad 

Presencia celeste. Durante una semana, 42 golfistas uruguayos participaron en 
un gran campeonato que se realizó cerca de las costas del Mediterraneo 
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stableford (por puntos) en dos ca-
tegorías.

Juan José Gepp fue el ganador 
en la categoría hasta 24 de hán-
dicap con 32 puntos. Segundo se 
ubicó José Luis Quiñones con 31 
unidades.

El premio especial best appro-
ach se lo llevó Horacio Rodríguez 
Otonello.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, la victoria correspondió a 
Andrés Elissalde con 35 puntos, y 
la segunda posición fue para Eze-
quiel Rovati con 34 puntos.

Al día siguiente, el martes 5, 
se disputó en Alhama Signature, 
uno de los mejores campos reali-
zados por Jack Nicklaus.

La copa en juego fue Syncro 
Viajes y en la categoría hasta 24 
de hándicap el triunfo fue para 
Manuel Barros con 37 puntos, se-
guido por Horacio Rodríguez con 
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35 unidades.
En la categoría 25 a 36 de hán-

dicap, el vencedor fue Mario Alba-
rracín con 41 puntos, y la segunda 
colocación fue para Juan José Du-
bourdieu con 33 unidades.

El mejor approach se lo adjudi-
có Felix Mascolo.

El miércoles 6 se desarrolló en 
Hacienda Riquelme Golf Course 
el premio Buen Golf Entertain-
ment.

El mismo se jugó bajo moda-
lidad four ball best ball en una 
única categoría.

Los campeones fueron Alberto 
Freyre junto a Andrés Elissalde 
con 65 golpes. El segundo lugar 
fue para Juan José Gepp y Enri-
que Motta con 66 impactos.

En los premios especiales al 
best approach los ganadores fueron 
Camila Pedreira en damas y Juan 
Carlos Sorhobigarat en caballeros.

Camila Pedreira y Juan José Dubourdieu se consagraron campeones.

El jueves 7, en el día de des-
canso, los participantes fueron 
invitados a disfrutar del Medi-
terráneo y se embarcaron en un 
catamarán, visitando diferentes 
lugares de la costa.

El viernes 8, se jugó en El Va-
lle Golf, un gran trazado de Jack 
Nicklaus Design.

La copa en juego fue Álvaro 
Rodríguez Lois, campeón en el  
2016 del Fly Buen Golf Tour.

En la categoría hasta 24 de 
hándicap, la victoria fue para 
Juan José Gepp con 33 puntos, 
segundo se ubicó Raúl Berenfus 
con 32 unidades.

Juan José Dubourdieu se 
impuso en la categoría 25 a 36 
de hándicap con 38 puntos, 
mientras que la segunda colo-
cación fue para Andrés Elissal-
de con 36 puntos.

El mejor approach correspon-
dió a Ana Migliardi.

En la última jornada, sábado 
9, la copa en juego fue Álvaro Fir-
po, homenajeando así al cam-
peón de 2012.

La cancha fue Mar Menor 
Golf Course y Hugo Cuevas 
marcó el ritmo con 37 puntos 
adjudicándose la categoría has-
ta 24 de hándicap. Juan José 
Gepp terminó segundo con 35 
unidades.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, el triunfo fue para Juan 
José Dubourdieu con 36 puntos, 
y el segundo lugar fue para Ma-
rio Albarracín con 35 puntos.

El premio especial al best 
apporach correspondió a José 
Basbus.  l 

SAn luIS PotoSí. Juan Álvarez 
otra vez falló con una actuación 
que preocupa en el San Luis 
Championship 2017, certamen 
del PGA TOUR Latinoamérica 
que se disputó del jueves al do-
mingo pasado en el La Loma 
Golf,  México.

El profesional de 24 años no 
logró avanzar al fin de semana 
con scores de 69 y 80 impactos.

Ahora Álvarez ocupa la po-
sición 99 en la Orden de Merito 
y está lejos de poder acceder al 
“status” de conseguir la tarjeta 
para el 2018.

El ganador fue el mexicano 
Oscar Frausto con 279 golpes, 
luego de disputar tres hoyos de 
playoff. l 

otra vez 
afuera

CóRDoBA. Cuatro uruguayos 
disputaron la semana pasada 
el Campeonato Argentino de 
Menores y Menores de 15 años 
en el Jockey Club de Córdoba, 
Argentina.

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) los envió a los juga-
dores para sunmar experiencia 
en certámenes internacionales.

En la categoría hasta 18 años, 
Luis Rochón, no pasó el corte 
tras emplear 80 y 78 impactos.

Inés Rapetti terminó en el dé-
cimo lugar con 200 golpes, 20 
sobre par y rondas de 82, 78 y 40 
(esta última jornada jugaron 9 
hoyos) impactos. 

En la categoría hasta 15 años, 
Jean Paul Marteleur finalizó en 
la décima posición con 200 gol-
pes, 20 sobre par y rondas de 81, 
80 y 39 impactos.

Lousiane Gauthier ocupó la 
novena colocación con 207 gol-
pes, 27 sobre par y rondas de 83, 
80 y 44 golpes. l 

actuación 
aceptable

CRAnS-MontAnA. Matthew Fitz-
patrick se impuso en el Omega 
European Masters, certamen 
del European Tour que se rea-
lizó en el Crans-sur-Sierre Golf 
Club, Suiza.

El inglés de 23 años empleo 
266 golpes, 14 bajo y rondas de 67, 
65, 70 y 64 impactos. Fitzpatrick 
tuvo que disputar un desempate 
el australiano Scott Hend y lo do-
blegó en el tercer hoyo extra. Por 
su victoria se embolsó un cheque 
por € 450 mil. l 

Ganó bien

GolF

Montgomerie venció en Japón   
Colin Montgomerie ganó el Japan Airlines Cham-
pionship, torneo válido para el PGA TOUR Cham-
pions que se realizó en el  Narita Golf Club-Accor-
dia Golf, Japón. El escocés totalizó 202 golpes, 14 
bajo par y rondas de 69, 66 y 67 impactos. Por su 
victoria se llevó un cheque por US$ 400 mil. 

En Indianápolis festejó thompson
Lexi Thompson se adjudicó el Indy Women 
in tech Championship, certamen del LPGA 
TOUR que se jugó en el Brickyard Crossing 
Golf Club, Indianapolis. La estadounidense 
empleó 197 golpes, 19 bajo par y vueltas de 
63, 66 y 68. Ganó US$ 300 mil. 


