
Bolivia open MitsuBa en Mapaizo Golf CluB

Juan Álvarez 
gritó campeón

Juan Álvarez se impuso 
en la cuarta edición del 
Bolivia Open Mitsuba, 
certamen compren-
dido en el Dev Series, 

PGA Tour Latinoamérica, que se 
jugó del jueves al domingo pasado 
en Mapaizo Golf Club, Bolivia.

El profesional uruguayo de 24 
años empleó 288 golpes, par del 
campo y rondas de 70, 74, 69 y 75 
impactos.

Por su victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 11 mil.

“Quería ganar un título como 
profesional en este 2017 y por 
suerte se me dio”, expresó Álva-
rez. “Fue una vuelta donde sentí 
presión y nervios al comienzo, 
pero después me solté. En la can-
cha le estoy pegando muy bien 
pero en el green no ando bien y 
es ahí donde se define la cosa. 
Es una tranquilidad obtener un 
título profesional”, sentenció el 
nuevo campeón del Bolivia Open 
Mitsuba.

En la segunda posición finali-
zó Jesús “Estrellita” Amaya con 
291 golpes, 3 sobre par y rondas de 
69, 74, 71 y 77 impactos.

El tercer lugar lo ocupó el ar-
gentino Cesar Costilla con 292 
golpes, 4 sobre par y rondas de 

victoria internacional. El uruguayo disputó un gran certamen del Dev 
Series PGA Tour Latinoamérica y lo definió con birdie en el hoyo final
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69, 76, 73 y 74 golpes. El cuarto 
puesto fue el aficionado de Chile 
Joaquín Niemann con 293 golpes, 
5 sobre par y vueltas de 70, 77, 75 y 
71 impactos.

En la quinta posición se situó el 
argentino Jorge Monroy con 294 
golpes.

internacional de duplas
Simultáneamente con el Bolivia 
Open Mitsuba se realizó la copa 
Internacional para aficionados 
en duplas.

Chile se consagró campeón 
tras totalizar 608 golpes. La dupla 
integrada por Joaquín Niemann 
(293 golpes) y Gabriel Morgan (315 
golpes) obtuvo el título para la Fe-
deración Chilena de Golf.

Uruguay, representado por el 
Club de Golf del Uruguay a través 
de Nicholas Teuten (317 golpes) y 
André Gauthier (324 impactos) fi-
nalizó en la segunda posición con 
641 golpes. 

Bolivia terminó tercero con 
650 golpes. l

una imagen vale más que mil palabras, Álvarez es el nuevo campeón

illinois. Marc Leishman se lle-
vó el triunfo en el BMW Cham-
pionship, penúltimo certamen 
del PGA TOUR en los llamados 
Playoffs por la FedEx Cup.

El australiano empleó en el 
Conway Farms Golf Club 261 
golpes, 23 bajo par y scores de 
62, 64, 68 y 67 impactos.

Leishman, de 33 años, pro-
fesional desde el 2005 y con 11 
victorias en el campo rentado, 
se adjudicó un cheque por US$ 
1.575.000.

La segunda posición fue 
para el inglés Justin Rose y el 
estadounidense Rickie Fowler, 
ambos con 266 golpes. l

leishman ganó el 
BMW Championship

Golf

Cuatro uruguayos clasificados para México
Finalizó en La Tahona Golf Club una nueva edición de la final 
del Campeonato Latinoamericano, que premió con un viaje del 
8 al 13 de octubre a Puerto Vallarta, México. Los clasificados 
fueron, Marcelo Ponfilio en la categoría scratch, Mauricio Fer-
nández en la 0 a 9, Alejandro Barroetaveña en la 10 a 16 y Eze-
quiel Rovati en la 17 a 24 de hándicap.

Cinco uruguayos confirmados 
Montevideo. El Latin America 
Amateur Championship (LAAC) 
ya está en instancias finales para 
la confección del field para enero 
2018.

El máximo campeonato para 
aficionados a nivel Latinoamé-
rica se realizará en el Prince of 
Wales (Príncipe de Gales) cancha 
que está ubicada en Santiago de 
Chile.

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) recibió la confirma-
ción para cinco participantes, que 
hoy figuran en el World Amateur 
Golf Ranking (WAGR).

Agustín Tarigo, Miguel Reyes, el trofeo que espera al campeón

el CGu se prepara 
para el Dev series
sAntA Cruz de lA sierrA. Raúl 
Pérez, Gerente de Golf del Club 
de Golf del Uruguay (CGU), 
estuvo observando la semana 
pasada la cuarta edición del 
Bolivia Open Mitsuba, certa-
men comprendido en el Dev 
Series del PGA TOUR Latino-
américa, Bolivia.

En su estadía en tierras 
cruceñas, Pérez se reunió con  
Percy MacLean, director del 
torneo, y conversó acerca de 
la idea del Dev Series y el de-
sarrollo del mismo.

Posteriormente Pérez, en-
viado por el CGU, se entrevistó 
con Henrique Lavie, Director 
Ejecutivo del Dev Series PGA 
Tour Latinoamérica y en ese 
ameno dialogo concordaron 
en seguir conversando para 

buscar la posibilidad de que 
el Club de Golf del Uruguay 
cuente con un evento del Dev 
Series, como complemento del 
evento del PGA Tour Latino-
américa que actualmente se 
realiza en Uruguay.

La institución anclada en el 
corazón de Punta Carretas no 
tendrá promotores privados 
para este campeonato y será 
realizado en su totalidad por 
el club

La fecha que se maneja para 
este certamen sería a fines del 
mes abril, luego del Abierto del 
Centro del PGA Tour Latino-
américa.

El CGU se alista para cerrar 
el contrato que lo ponga de 
nuevo en el prestigioso mun-
do internacional profesional. l

los prejuveniles ya 
están en ecuador

Quito. La delegación de Uru-
guay llegó a la capital ecuato-
riana el domingo pasado para 
disputar la 31ª edición del 
Sudamericano Prejuvenil por 
equipos que se desarrollará en 
el campo Arrayanes Country 
Club, Ecuador.

El equipo de damas está in-
tegrado por Jimena Marqués, 
Lousiane Gauthier, Julieta Ver-

tiz y el de varones por Matías 
Baldomir, Jean Paul Marteleur 
y Andrew Cooper.

Los acompaña Santiago La-
vergne, entrenador del selec-
cionado de la Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG).

Marqués es una de las prin-
cipales atracciones en el certa-
men y favoritas a nivel indivi-
dual. l

el equipo de uruguay en la partida rumbo a Quito, ecuador

Facundo Álvarez, Luis Rochón y 
Nicholas Teuten son los invitados 
por el LAAC.

La AUG hace gestiones para 
colocar a un sexto participante, 
Pablo Juan Carrere.

Salvo en el inicio del evento 
Latinoamericano, cuando hubo 
seis jugadores de Uruguay, luego 
fueron tres en Casa de Campo, Re-
pública Dominicana, y también 
tres en Panamá.

La AUG debería recibirlo como 
un reconocimiento a que la LAAC 
haya invitado a cinco jugadores 
de los cuales tan solo uno figura 
dentro del top 1.000. l


