
Sudamericano PreJuvenil en Quito

demostraron 
temple y futuro

el sábado pasado fi-
nalizó la 31ª edición 
d e l  C a mp e o n a t o 
Sudamericano Pre-
juvenil, en Arrayanes 

Country Club, certamen organi-
zado por la Federación Sudameri-
cana de Golf (FSG) y la Federación 
Ecuatoriana de Golf en Quito, 
Ecuador.

Uruguay asistió al torneo con 
seis participantes. Tres niñas: 
Jimena Marqués Lousiane Gau-
thier y Julieta Vertiz, y tres varo-
nes: Jean Paul Marteleur, Andrew 
Cooper y Matías Baldomir.

Las representantes de la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG), 
bajo la gran dirección del entre-
nador Santiago Lavergne, finali-
zaron en un gran sexto lugar.

Las uruguayas comenzaron el 
Sudamericano en el octavo puesto 

uruguay finalizó sexto y noveno. Las niñas menores de 15 años 
siguen su evolución aunque en varones preocupan los altos scores
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y día tras día fueron mejorando 
hasta alcanzar el sexto puesto 
donde totalizaron para los 72 ho-
yos de competencia 625 golpes.

Marqués fue la mejor y terminó 
en el quinto lugar en lo individual 
con 308 golpes, 24 sobre par y ron-
das de 82, 75, 74 y 77 impactos.

Gauthier terminó en la posi-
ción 18 con 327 golpes, y rondas 
de 78, 87, 86 y 76 impactos. 

Fue dos veces fue el mejor sco-
re de las uruguayas (en el primer 
y cuarto día) y demostró que es 
una jugadora con proyección que 
tiene juego como para seguirla y 
monitorearla. 

Vertiz finalizó en la colocación 
25 con 340 golpes y rondas de 93, 
84, 79 y 84 impactos. Es otra joven 
que se deberá tener en cuenta y 
motivarla para que se acople al 
grupo de jugadoras que hoy inte-
gran los planteles de las seleccio-
nes mayores.

Chile fue el campeón con 596 

golpes y la paraguaya Giovanna 
Fernández se impuso con 295 im-
pactos.

En caballeros, el equipo no 
tuvo ni la rebeldía ni el juego ne-
cesario para la situación que le 
deparó la tabla. Comenzaron en 
el octavo lugar y poco a poco fue-
ron cayendo para finalizar en la 
novena posición.

Marteleur se situó en el lugar 17 
con 315 golpes y rondas de 80, 79, 
80 y 76 impactos.

Cooper terminó en la posición 
24 con 327 golpes y vueltas de 81, 
83, 78 y 85 impactos.

Baldomir se ubicó 28 de 30 par-
ticipantes con 345 golpes y rondas 
de 84, 82, 90 y 89 impactos.

Colombia fue un justo cam-
peón con 567 golpes mientras 
que en la rama individual el título 
también se lo llevó un colombia-
no: Juan Camilo Vesga, con 282 
impactos. l

Vertiz, Gauthier, Marqués, Cooper, Marteleur, Baldomir y lavergne

golf

Marqués y Bialade rumbo a Chile 
Jimena Marqués y Joaquín Bialade fueron 
seleccionados para representar a Uru-
guay en golf en los segundos Juegos Sud-
americanos de la Juventud. Estarán en la 
nutrida delegación de uruguayos compi-
tiendo en Santiago de Chile.

AtlAntA. Finalizó el domin-
go una nueva temporada del 
PGA Tour con la realización 
del Tour Championship en el 
East Lake Golf Club de Geor-
gia, en Estados Unidos.

El local Xander Schauffele 
fue el campeón del certamen 
con 268 golpes, 12 bajo par y 
rondas de 69, 66, 65 y 68 im-
pactos.

Su compatriota Justin Tho-
mas terminó segundo a un 
golpe y lo que le valió el título 
como campeón de la FedEx 
Cup y obtener un jugoso che-
que por US$ 10 millones.

Thomas estuvo a punto de 
lograr llegar al desempate, en 
el hoyo final, el 18 par 5 de East 
Lake. Después de hacer birdies 
en las banderas del 16 y 17, en-
frentó un putt para birdie de 
siete metros y medio pero lo 
falló, mientras que Schauffe-
le fue más preciso y realizó 
birdie en el 18 para ser el cam-
peón del Tour Championship. 

Así logró su segunda victo-

ria del año; la primera había 
sido en The Greenbrier Classic 
en el mes de julio pasado.

Thomas, de 24 años, es uno 
de los favoritos para ganar el 
premio Jack Nicklaus que 
otorga el PGA TOUR al mejor 
jugador del año. Tuvo impor-
tantes logros esta temporada. 
Ganó fuera de Estados Unidos, 
el CIMB Classic en Malasia, se 
quedó con dos torneos del cir-
cuito en Hawái como el SBS 
Tournament of Champions y 
el Sony Open.

Se convirtió en apenas el 
octavo jugador en la historia 
del PGA Tour en lograr una 
ronda por debajo de 60 gol-
pes (primera ronda del Sony 
Open). 

Obtuvo su primer Major, el 
PGA Championship, y su pri-
mer título de los World Golf 
Championships, el Dell Tech-
nologies Championship. 

Ahora, también tendrá la 
FedEx Cup en su colección de 
trofeos. l

Justin thomas junto a Xander schauffele

Se llevaron los honores  

Álvarez se entrenará con llanes
nueVA york. Louis Rinaldi, pro-
motor de Juan Álvarez cerró un 
acuerdo para que el profesional 
instructor argentino Ruben Lla-
nes comience a trabajar con el 
uruguayo, flamante campeón del 
Bolivia Open Mitsuba, certamen 
del Dev Series-PGA Tour Latino-

américa, su primer trofeo en el 
campo rentado.

“Juan necesita un profesor con 
el que se entienda y así tomé la de-
cisión tras una comunicación con 
Llanes”, expresó Rinaldi a Referí. 
“Álvarez viajará en octubre junto 
a Llanes al torneo del PGA TOUR 

Latinoamérica que se jugará en 
Brasil y en donde tenemos se-
guridad que Juan estará en las 
primeras posiciones”, sentenció 
Rinaldi, desde Estados Unidos.

Para Álvarez, será la segunda 
ocasión que entrenará bajo la tu-
tela del argentino. l

uruguayos con 
altibajos en rosario
ArGentinA. Del viernes al do-
mingo se jugó la 53ª edición 
del Torneo Abierto del Jockey 
Club de Rosario y la 20ª com-
petencia del Torneo Interna-
cional por Equipos, copa Dr. 
Edgardo B. Rolle en el Jockey 
Club de Rosario.

Agustín Tarigo y Joaquín 
Bialade fueron los represen-
tantes de Uruguay.

Tarigo finalizó en la posi-
ción 23 totalizando 218 golpes, 
2 sobre par y rondas de 72, 72 y 
74 impactos.

Bialade no pasó el corte cla-
sificatorio empleando rondas 
de 75 y 78 impactos.

Andrés Gallegos de Argen-
tina fue campeón con 203 gol-
pes, 13 bajo par. Este certamen 
fue reducido a 54 hoyos de los 
72 pactados por la lluvia.

Por equipos, los represen-

tantes de la Asociación Uru-
guaya de Golf finalizaron en 
el cuarto lugar con 447 golpes.

Argentina se llevó el triunfo 
con 416 impactos.

Además el Club de Golf del 
Uruguay envió a María Victo-
ria Bargo y Sofía Baldomir y en 
caballeros a André Gauthier 
junto a Santiago Baldomir.

Bargo se destacó ocupando 
el cuarto lugar con 227 golpes, 
11 sobre par y rondas de 72, 73 
y 82 impactos.

Baldomir no pasó el corte 
con rondas de 88 y 90 golpes.

La victoria correspondió a 
la argentina Ela Belén Anaco-
na con 215 golpes.

Los caballeros enviados por 
el CGU tampoco pudieron pa-
sar el corte clasificatorio tras 
emplear Gauthier 79 y 80 y Bal-
domir 74 y 86 impactos. l

participarán varias uruguayas 
Del 12 al 14 de octubre se realizará en Hurlingham 
Club, en Buenos Aires, la segunda edición del An-
nika Invitational Latin America. Jimena Marqués, 
Manuela Quijano, María Victoria Barco y Elisa Co-
oper serán las uruguayas que dirán presente en la 
cita internacional en Argentina.


