
Santiago de Chile. La Asocia-
ción Uruguaya de Golf (AUG)  
envió la semana pasada a Ma-
ría Victoria Bargo y Facundo 
Álvarez a disputar el Abierto 
de Chile, que se jugó del jueves 
al domingo pasado en el Club 
de Golf Sport Francés, Chile.

Por equipos la dupla ocupó 
el último lugar con 476 golpes, 
mientras que Paraguay fue 
campeón con 438 golpes.

Bargo tuvo una mala actua-
ción finalizando en la catego-
ría juveniles en el noveno lugar 
de 11 competidoras (14 de 16 en 
la general).

Empleó 329 golpes, 41 sobre 
par y rondas de 83, 83, 80 y 83 
impactos para los 72 hoyos de 
competencia.

El triunfo correspondió a 
la venezolana Valentina Gilly 
con 288 golpes.

Álvarez, con mejor desem-
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Álvarez terminó con 
gran producción 

Rendimientos 
dispares en chile

muy buen regreso de 
Woods; ganó fowler

olivera será el nuevo 
presidente del cerro

Juan Álvarez acabó su 
participación en su pri-
mera temporada en la 
gira del PGA TOUR La-
tinoamérica con una 

gran actuación. 
Ya había asegurado su “status” 

para 2018 y enfrentó su último de-
safío con Rubén Llanes, su entre-
nador, llevándole los palos como 
caddie.

El profesional uruguayo de 
24 años de edad ocupó el noveno 
lugar en el Shell Championship, 
certamen que reunió a los mejo-
res 56 jugadores de la Orden de 
Mérito.

Álvarez totalizó para los 72 ho-
yos de competencia 279 golpes, 5 
bajo par y rondas de 70, 71, 69 y 
69 impactos en el International 
Links Melreese Country Club,  
Miami,  EE.UU.

El ganador del torneo fue 
Brady Schnell con 273 golpes.

El argentino Llanes, quien du-
rante la semana le cargó la bolsa 
en el campeonato, expresó: “Es-
toy muy conforme con los avan-
ces que está haciendo Juan en 
su juego, sus habilidades están 
intactas”.

“Estamos trabajando en varias 
partes de su juego, como me gusta 
decir a mí: los siete swing de golf: 
técnica, habilidades, estratégica, 

gran semestre. En el último evento del año del circuito, el 
uruguayo jugó con los 56 mejores y terminó noveno 
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Resultados. Bargo 
y Álvarez finalizaron 
últimos en duplas.

estadísticas, mental, decisiones 
y momentos de juego. Todas esas 
partes del juego, tienen sus secre-
tos pero estamos buscando con 
mucho trabajo y tiempo”, senten-
ció Llanes.

Álvarez quien retomó el traba-
jo con su entrenador a principios 
de octubre cambió totalmente su 
juego, pasando varios cortes se-
guidos e impulsándolo a llegar a 
este campeonato y sumar varios 
dólares.

Álvarez finalizó en el lugar 38 
en la Orden de Mérito con US$ 
27.681 en esta temporada, ha par-
ticipado en 17 eventos del circui-
to, con cuatro top 10 y siete cor-

tes clasificatorios cuatro de ellos 
consecutivos en la recta final de 
la temporada.

Louis Rinaldi, manager de 
Álvarez comentó: “Estoy muy 
contento con Juan, ha tenido un 
año de aprendizaje con una gran 
victoria en el Bolivia Open del Dev 
Series”. 

“Fue acertado y en el momento 
justo contratar a Llanes, al cual 
le agradezco su dedicación y pro-
fesionalismo. Trataré de renovar 
con él para la próxima tempora-
da”, finalizó Rinaldi.

El líder de la temporada 2017 
fue el mexicano José de Jesús Ro-
dríguez con US$ 119.001. l

Juan Álvarez y rubén llanes.  

paño que su compañera de 
equipo, terminó con 303 gol-
pes, 15 sobre par y rondas de 
80, 74, 76 y 73 impactos.

En la categoría aficionados 
ocupó el lugar 14 de 73 juga-
dores y el ganador fue el para-
guayo Gustavo Silvero con 284 
golpes.

El charrúa terminó en la 
general en la posición 29 de 
101 jugadores (aficionados y 
profesionales) donde el cam-
peón fue Felipe Aguilar con 
279 golpes. l

BahaMaS. Tiger Woods tuvo su 
regreso y con tres de sus cuatro 
rondas bajo el par del campo.

El Hero World Challenge, 
torneo donde es el anfitrión y 
con la participación de varios 
de los mejores exponentes del 
golf mundial, el estadouni-
dense con 14 títulos “Majors” 
demostró que está competitivo 
para la gira del PGA TOUR .

Woods totalizó 280 golpes, 
8 bajo par y rondas de 69, 68, 75 
y 68 impactos.

El Albany, New Providence 
fue el escenario para un gran 

MonteVideo. El próximo sába-
do habrá elecciones en el Club 
de Golf del Cerro y Nelson Oli-
vera será el único candidato 
para votar.

La institución más antigua 
del golf uruguayo, hoy está 
sumergida en una profunda 
crisis que arrastra desde hace 
varios años, debido a los po-
cos socios que tiene, y casi sin 
apoyo de los organismos. En 

regreso, que obviamente 
todavía no está de ser el me-
jor Woods, pero si demostró 
que peleará de igual a igual 
con las nuevas estrellas.

El campeón fue Rickie 
Fowler con 270 golpes, 18 
bajo par y rondas de 67, 70, 
72 y 61 impactos. 

En la última jornada, 
Fowler realizó 8 birdies en 
los primeros 9 hoyos de jue-
go y llegó a la punta para 
mantener a distancia a su 
rivales y adjudicarse un che-
que por US$ 1.000.000. l

los últimos tiempos llegaron 
nuevos socios al club y eso tra-
jo un empujón para tratar de 
levantar la institución.

El futuro presidente tiene la 
difícil tarea de convencer a la 
Asociación Uruguaya de Golf 
y a la Intendencia de Monte-
video de apoyar económica-
mente, algo casi improbable 
para que la institución pueda 
resurgir. l

Ciudad de Montevideo 
Abierto Internacional 

El jueves pasado comenzó para las categorías de 
alto hándicap. Esta semana serán las categorías 

scratch y las de bajo hándicap. La premiación será 
el domingo al final de la tarde.  

Club de Golf del uruGuay 
Varias copas en juego

El campeonato más importante de Uruguay tendrá 
en juego las copas: Francisco Etcheverry Vidal, 
Guillermo Armas, Eduardo Crispo Ayala y Fay 

Crocker. 

Uruguay finalizó segundo en la copa 
que rinde homenaje a fay crocker 
BuenoS aireS. Inés Rapetti junto 
a Manuela Quijaron disputaron la 
semana pasada la copa Fay Croc-
ker, certamen que se jugó simul-
táneamente con la 17ª edición del 
Abierto de Damas de Argentina 
en el Hurlingham Club.

Las uruguayas, representando 
al Club de Golf del Uruguay, fina-
lizaron en el segundo lugar con 
328 golpes. Necochea Golf Club 
fue el campeón con 311 impactos.

En la rama individual, Rapetti 
terminó en la posición 15 con 235 
golpes y Quijano finalizó en la co-
locación 22 con 252 golpes. 

La campeona fue Ela Belén 
Anacona con 208 golpes, rete-
niendo el título que obtuvo en 
2016.

el recuerdo
Fray Crocker fue la mejor expo-
nente del golf aficionado y profe-
sional que dio Uruguay.

Nacida el 2 de agosto de 1914 
y fallecida el 16 de setiembre de 
1983 a los 69 años, la uruguaya de-
leitó al planeta golf con su enorme 
talento y gran juego.

Una extraordinaria carrera 
como jugadora aficionada y sobre 

todo con magníficas victorias en 
Argentina. Ganó en 14 ocasiones 
el Campeonato Argentino de Afi-
cionadas de Damas (1932, 34, 35, 
37, 1940, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
1951 y 53).

Luego como profesional logró 
dos títulos “Majors”, el primero 
en 1955 cuando venció en el US 
Women’s Open y en 1960 el Title-
holders Campionship. 

Además de un total de 12 con-
sagraciones en el campo rentado. 

Crocker se hizo profesional en 
el año 1954 y se retiró en el año 
1961. l
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