
Campeonato argentino de afiCionadas 

Cumplieron 
a medias

La Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG) en-
vió la semana pasada 
a Jimena Marqués, 
María Victoria Bargo, 

Sofía García Austt, Inés Rapetti y 
Manuela Quijano a participar de 
la 113ª edición del Campeonato 
Argentino de Aficionadas Copa 
FiberCorp, certamen organizado 
por la Asociación Argentina de 
Golf (AAG).

El torneo, que se disputó en el 
Club de Campo Los Pingüinos, 
en Buenos Aires, dio inicio a la 
temporada Nacional del Ranking 
2017-2018 argentino.

El certamen fue a 36 hoyos 
clasificación con un field de 20 
jugadoras y luego, 15 de ellas, 
además de la campeona defen-
sora, disputaron las rondas de 
match play.

Junto a la delegación, asistió 
el entrenador de la AUG, Santiago 
Lavergne.

Marqués fue la mejor de Uru-
guay tras finalizar en el tercer 
lugar luego de los 36 hoyos de la 
qualy con 150 golpes, 6 sobre par 
y rondas de 75 impactos cada día.

Bargo ocupó el quinto lugar 
con 151 golpes, rondas de 76 y 75 
unidades.

Rapetti, logró el mejor score 
en 18 hoyos, tras emplear en la 
segunda jornada 71 golpes, 1 bajo 
par y totalizar 152 golpes para si-
tuarse en la sexta colocación.

García Austt se ubicó décima 
con 155 impactos (80+75) y Quija-
no no pudo pasar a los match play 
y finalizó en la posición 19 con 177 
golpes (88+89).

actuación con altibajos. Tras una muy buena clasificación de las 
uruguayas, de cinco participantes, solamente una llegó a semifinales
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La argentina Laura Edmons 
fue la campeona con 148 golpes.

Match play
El jueves por la mañana, en octa-
vos de final la primera en comen-
zar fue Rapetti y le tocó una difícil 
rival, Magdalena Simmermacher 
(a la postre se consagró campeo-
na) y la argentina la venció por 4 
arriba y 2 por jugar.

Marqués perdió con Pilar Mu-
guruza 4 & 2, mientras que en el 
duelo entre uruguayas García 
Austt, la de mayor experiencia de 
las celestes, venció a Bargo por 4 
arriba y 2 por jugar.

Por la tarde, García Austt jugó 
contra María Victoria Villanueva 
y la doblegó en el hoyo final por 1 
arriba.  Fue un partido que Sofía 
controló con autoridad, pero en 
instancias finales la argentina se 
acercó pero siempre debajo de la 
uruguaya. 

El viernes, en semifinales 
García Austt comenzó con auto-
ridad contra Macarena Aguilera 
realizando birdie al hoyo 3 para 
marcar presencia, pero hizo tres 
bogeys y tres abajo en los prime-
ros 9 hoyos. Dos bogeys más al 
promediar los segundos 9 hoyos 
sentenciaron a la mejor exponen-
te de Uruguay que cayó por 4 & 3.

Magdalena Simmermacher fue 
la campeona tras derrotar en la 
final a 36 hoyos por 3 arriba y 2 por 
jugar a Macarena Aguilera.

uruguaya ganó 14 veces
Fay Crocker es la que más ha gana-
do esta competencia. Sus victorias 
como aficionada son hasta ahora 
imbatibles. El Campeonato Ar-
gentino de Aficionadas de Damas 
lo obtuvo en 14 ocasiones, fueron 
en los años:1932, 1934, 1935, 1937, 
1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 
1948, 1949, 1951 y 1953. l

García Austt, rapetti, Marqués, Quijano y Bargo

goLf

schmid se destacó en el international de suisse
Priscilla Schmid (foto) finalizó en la cuarta posición en el Championat 
International de Suisse, máximo evento para aficionadas de Suiza que 
se realizó en el Golfclub Wylihof. La suiza-uruguaya totalizó para los 72 
hoyos de competencia 294 golpes, 2 sobre par y rondas de 75, 72, 72 y 
75 impactos. Fue otra gran actuación de Schmid que sigue creciendo 
en su juego y participando de importantes eventos internacionales.

CiudAd de pAnAMá. The Royal 
and Ancient Golf Club of St An-
drews (R&A) realizará para La-
tinoamérica el primer Congreso 
para dirigentes. 

Será los días 23 y 24 de este 
mes en el Hotel Hilton de Pa-
namá.

Mark Lawrie, director de 
la R&A para América del Sur, 
América Central y el Caribe, 
es el promotor de esta confe-
rencia para desarrollar este 
deporte.

“Queremos seguir un cami-
no trazado desde el seno de la 
R&A y por tal motivo esta ca-
pacitación es muy buena para 
las autoridades del golf de cada 
federación”.

“Hacerlo para Latinoaméri-
ca es poder facilitarles a las au-
toridades de los países un lugar 
por cercanía e idioma”, expresó 
Lawrie.

Los conferencistas serán 
Francisco Alemán, periodista 
y comentarista de la cadena 
ESPN, quien dictará su charla 
sobre “Golf & Televisión”; Mar-
tín Alarco, Director Ejecutivo 
de la FPG, exponiendo sobre 
“Desarrollo de Instalaciones 
de Golf Públicas sustentables”; 
Matías Anselmo, director de 
Alto Rendimiento de la AAG, 

analizará “Programa de Alto 
Rendimiento”.

También estarán Eduar-
do Miquel, instructor de EM 
Golf Academy Chile, quien 
hablará sobre “Academias de 
Golf”; Diego Blejer, periodista 
y conductor de Golf Channel 
y Director de Golf Magazine 
Media Group (GMMG), sobre 
“Los Medios y las Federacio-
nes”; Daniel Vizzolini, di-
rector de campeonatos de la 
AAG, acerca de “Administra-
ción de Campeonatos”; Gui-
llermo Ricaldoni, director de 
We are Sports, estará a cargo 
de “Marketing y Fundraising 
para Federaciones”; Eduardo 
Botte, presidente Comisión 
de Reglas de la AAG & FSG y 
Advisor The R&A Committee, 
tendrá la responsabilidad de 
exponer “Reglas y Educación 
Status Amateur”.

Lawrie cerrará la jornada 
con “R&A en Latinoamérica y 
El Caribe”.

uruguayos presentes
Víctor Zerbino y Pablo Juan Ca-
rrere asistirán por la Asociación 
Uruguaya de Golf, mientras que 
Gonzalo Vertiz y Oscar Gonzá-
lez Álvarez estarán por el Club 
de Golf del Uruguay. l

Hora de Capacitación

ganó Justin thomas
ChArlotte. Justin Thomas 
ganó la 99ª edición del PGA 
Championship, certamen “Ma-
jors” que se jugó en el Quail Ho-
llow Club, en Carolina del Nor-
te, EE.UU.  

El estadounidense empleó 
276 golpes, 8 bajo par y rondas 
de 73, 66, 69 y 68 impactos. 

El jugador de 24 años con-
quistó el “Wanamaker Tro-
phy” y además logró su primer 
“Grande” en su cuarta tempo-
rada en el campo rentado. l

Montevideo. El domingo 
se disputaron las finales del 
Campeonato del Club indi-
vidual en el Club de Golf del 
Uruguay.

En primera categoría, Pablo 
Faget se consagró campeón tras 
derrotar a Santiago Baldomir 
por 8 arriba y 7 por jugar.

Álvaro Firpo se impuso por 
4 & 2 a Jorge Rapela en cuarta 
categoría; en tercera, la victo-
ria fue para Antonio Temponi 
por 4 & 3 a Francisco Quijano; 
en segunda categoría el triun-

fo fue para Mathías Christ por 
3 arriba y 2 por jugar a Felipe 
Ginella y en primera “B” Roque 
De Freitas doblegó por mínima 
a Martín Wells.

En damas, la final de prime-
ra categoría quedó postergada 
y la jugarán Sofía García Austt 
contra Inés Rapetti.

En segunda categoría Fran-
cisca Comas venció a Norma 
Pigni por 1 arriba en el hoyo fi-
nal y en tercera, Victoria Buks-
tein doblegó 3 arriba y 1 por ju-
gar a Lilo Wells. l

nuevos campeones

Álvarez regresa al tour
AsunCión. A partir del jueves, 
Juan Álvarez (foto) comenzará el 
segundo semestre de la tempora-
da del PGA TOUR Latinoamérica.

Será cuando se presente en el 
Abierto del Paraguay, copa NEC 
en el Yacht & Golf Club, de la capi-
tal guaraní.

Álvarez necesita pasar cortes 
clasificatorios que lo hagan esca-
lar en la Orden de Mérito y así ase-
gurarse la tarjeta para la próxima 
temporada 2018. 

Actualmente se ubica en el 
lugar 82 con ganancias por US$ 
4.655. l


