
en los lagartos Country Club

agustín Tarigo tuvo 
una buena actua-
ción en la 46ª edi-
ción de la copa Juan 
Carlos Tailhade que 

se realizó del jueves al domingo 
en Los Lagartos Country Club, 
Argentina.

El uruguayo -ex campeón en 
2016 en un hecho sobresaliente e 
histórico para el golf uruguayo- 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 293 golpes, 9 sobre par y 
rondas de 73, 74, 73 y 73 impactos 
y ocupó la posición 16.

El exprofesional uruguayo 
tuvo una buena semana de cara al 
Sudamericano de mayores, copa 
Los Andes, que se realizará el 22 
al 25 de noviembre en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia.

Por su parte, su compañero 
de equipo Facundo Álvarez no 
pasó el corte clasificatorio tras 
totalizar 154 golpes, 12 sobre par 
y rondas de 77 impactos cada día 

Copa tailhade. El uruguayo Agustín Tarigo, campeón en 2016, termi-
nó en la posición 16; Canadá y Joey Savoie fueron los campeones

Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo

7el observador 
Martes 7 de noviembre de 2017

y terminar en el lugar 57. El corte 
clasificatorio fue 151 golpes, 9 so-
bre par y entraron 48 jugadores.

Preocupa la actuación de Ál-
varez de cara al Sudamericano ya 
que sus scores no han sido bue-
nos.

Se espera que ambos jugadores 
participen del Campeonato Na-
cional Argentino por golpes.

El campeón fue el canadiense 

AntAlyA. Justin Rose conquistó 
el Turkish Airlines Open, certa-
men del European Tour que se 
jugó del jueves al domingo pa-
sado en el Regnum Carya Golf 
& Spa Resort, Turquía. 

El inglés de 37 años empleó 
para los 72 hoyos de competen-
cia 266 golpes, 18 bajo par y ron-
das de 69, 68, 64 y 65 impactos.

Por su victoria se embolsó 

un jugoso cheque por € 985.495.
Hace dos semanas, Rose 

había ganado el WGC-HSBC 
Champions, así que sigue de ra-
cha consecutivas de victorias.

Fue el título 20 en su ca-
rrera en el campo rentado que 
comenzó en 1998. Rose cuen-
ta entre sus palmarés están la 
medalla de oro olímpica en Río 
2016 y el US Open en 2013. l 

rose sigue en racha y 
obtuvo nuevo triunfo

buena jornada 
en torneo benéfico
CAnelones. El sábado pasado 
se jugó en La Tahona golf Club 
la segunda edición del premio 
Rotary, a beneficio del parque 
recreativo en Villa Tato.

Jean Paul Marteleur junto 
a Gerónimo Leborgne fueron 
los vencedores en la catego-
ría hasta 30 de hándicap tras 
totalizar para los 18 hoyos de 
competencia 59 golpes. Juan 

Pedro Altamirano y Gerónimo 
Leborgne ganaron con 62 en la 
categoría 31 a 40 de hándicap. 
Javier Tilve y Sebastián Sabella 
se impusieron en la categoría 41 
a 72 de hándicap con 64 golpes.

En la categoría especial la 
victoria fue para Julio Morán 
y Jesús Rama con 86 golpes y 
en el torneo de putting green el 
triunfo fue para Javier Gorga. l

Juan Álvarez regresa a 
la acción en argentina
Buenos Aires. Juan Álvarez 
participará del 9 al 12 de no-
viembre del NEC Argentina 
Classic, certamen del PGA 
TOUR Latinoamérica que se 
realizará en Club Campos de 
Golf Las Praderas de Luján, 
Argentina.

El profesional uruguayo 
de 24 años se sitúa en la posi-
ción 58 en la Orden de Mérito 
del circuito con US$ 12.368 y 
momentáneamente estaría 
obteniendo “status” para la 
temporada 2018. El líder es el 

mexicano José de Jesús Rodrí-
guezcon US$ 117.636.

A posteriori, Álvarez jugará 
del 16 al 19 de la 112ª edición 
del VISA Open de Argentina 
presentado por Macro que se 
desarrollará en el Jockey Club, 
certamen que hace dos años fi-
nalizó segundo jugando como 
aficionado.

Álvarez tendrá estas dos 
semanas claves para seguir 
escalando posiciones y afian-
zarse para la próxima tempo-
rada 2018. l

Agustín tarigo en acción en los lagartos Country Club. CrAMEr

uruguay, noveno 
en argentina

golf

Guillermo Aquistapace es el campeón 
El fin de semana se desarrolló la tercera edición del Abierto de Primavera de Carmelo Golf Club, 
copa Sancor Seguros. Guillermo Aquistapace fue el campeón tras totalizar para los 36 hoyos de 
competencia 164 golpes. En las categorías con hándicap los ganadores fueron: Santiago Sanz 
con 148 golpes en la categoría hasta 9 de hándicap; Kevin Adams en la 10 a 16 con 144 impactos; 
Carlos Stirling en la 17 a 24 con 139 golpes y Carlos Bianchi venció en la categoría 25 a 36 de 
hándicap con 147 golpes. La copa Interclubes la ganó Los Lagartos Country Club de Argentina. 

Justin rose .

Varios premiados en el Cerro
Montevideo. El Club de Golf del 
Cerro realizó el sábado pasado la 
cuarta edición de la copa Ricardo 
MacGillycuddy, rindiendo ho-
menaje a un ex presidente de la 
institución.

El torneo se desarrolló a 18 
hoyos singles medal play en las 
tradicionales categorías mixtas.

Pablo Faget se impuso en la ca-
tegoría scratch tras completar el 
recorrido con 76 golpes. Siempre 
que puede, Faget es gran anima-
dor en los torneos del Cerro.

El segundo lugar fue para Na-
huel Castelnoble con 79 impactos.

En la categoría hasta 9 de hán-
dicap, la victoria fue para Alberto 
Morillo con 80 golpes, seguido por 
Gregor Schmid con 84.

En la categoría 10 a 16 de hán-
dicap, el triunfo fue para Carlos 
Eguía con 71 golpes, segunda en-
tró Carina Spera con 73 golpes.

En la categoría 17 a 24 de hán-
dicap, el vencedor fue Daniel 
Bernatzky con 73 golpes, segun-
do entró Nelson Olivera con 79 

Joey Savoie con 276 golpes en una 
definición en los últimos nueve 
hoyos de la ronda final.

Simultáneamente al certamen 
individual, se disputó la 22ª edi-
ción del Torneo Internacional y 
Uruguay -defensor del título- fi-
nalizó en el noveno lugar con 605 
golpes (Tarigo 293 y Álvarez 312).

Canadá fue el país vencedor 
con 556 golpes, 12 bajo par. l

enrique Motta, Carlos eguía y nelson olivera.

impactos.
Enrique Motta se adjudicó la 

categoría 25 a 36 de hándicap con 
un score de 71 golpes, mientras 
que Pablo Bartesagui concluyó 
segundo con  75 golpes.

En Senior, mayores de 55 años, 
categoría 0 a 36 de hándicap el 
ganador fue Erik Kaminski con 
75 golpes, y la segunda posición 
fue para Enrique Badano con 76 
impactos.

En la categoría menores, el 
campeón fue Brian Gómez con 76 
golpes, seguido por Mateo Flores 
con 80 golpes.

En los premios especiales el 
best approach fue para Diego 
Pérez y el long drive para Pablo 
Faget.

Al terminar de jugar los parti-
cipantes disfrutaron un almuerzo 
de camaradería y la tradicional 
entrega de premios. l


