
Sudamericano copa LoS andeS

designaciones 
sin rumbo fijo 

Las autoridades de la 
Asociación Uruguay 
de Golf (AUG) prepa-
ran las designaciones 
de los seleccionados 

de damas y de caballeros para el 
Sudamericano de mayores copa 
Los Andes, que se desarrollará del 
miércoles 22 al sábado 25 de no-
viembre en Las Palmas Country 
Club, en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. 

Este año Uruguay no partici-
pará en el descenso debido a que 
será anfitrión en 2018, según el 
reglamento de la Federación Sud-
americana de Golf (FSG).

En damas, ya hay cuatro de las 
cinco jugadoras prácticamente 
designadas.

Sofía García Austt, Jimena 
Marqués, Inés Rapetti y María 
Victoria Bargo son los nombres 
que estarán en el Sudamericano 
y tendrán que sobreponerse al 
descenso que sufrieron en Quito, 
en el año 2015, cuando solo obtu-
vieron un punto.

Por estos días, con mucha más 
experiencia y rodaje en certáme-
nes internacionales se espera un 
buen rendimiento.

María Clara Solé se perfila nue-
vamente para ser la capitana. En 
el año 2015 no fue bueno su des-
empeño.

Con respecto a la quinta juga-
dora, la que más chances tiene 
de integrar el plantel es Elisa 
Cooper.

En caballeros, Agustín Tarigo, 
Nicholas Teuten y Facundo Álva-
rez prácticamente están asegura-
dos. Si bien el reglamento argu-
menta que el primer y segundo 

en noviembre. A 42 días para el comienzo de la máxima cita no están 
conformados los equipos; así es muy difícil que consigan resultados 
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lugar aseguran lugar en Bolivia, 
esas posiciones son de jugadores 
que ya decidieron no asistir por 
problemas personales, debilitan-
do claramente al seleccionado.

Daniel Angenscheidt, capitán 
del equipo de caballeros tiene en 
mente a estos tres jugadores y está 
resolviendo dos lugares para tres 
jugadores. 

Joaquín Bialade, de buen ran-
king nacional, recientemente 
tuvo un problema serio de con-
ducta en los Juegos Sudamerica-
nos de la Juventud en Chile y se 
aguarda si el Comité Ejecutivo de 
la AUG lo sancionará o no. 

Luis Rochón es otro de los ju-
gadores que cuenta con chance 
de vestir la celeste. Si bien no era 
tenido en cuenta por los dirigen-
tes ni el capitán, y por sí el en-
trenador, al obtener el domingo 
pasado la Copa de Oro Búsqueda 
reflotó como posible integrante 
de Uruguay ya que seguramente 
Bialade quede descartado.

La sorpresa de muchos, fue la 
inclusión de Martín Fernández, 
hoy viviendo en Dubai, Emira-
tos Árabes Unidos y sin ranking 
Nacional, ni World Amateur Golf 

Ranking (WAGR) y sin ninguna 
participación en Copa Los Andes. 
Fernández fue incluido debido a 
la amistad que hay entre el juga-
dor y Pablo Juan Carrere, tesorero 
de la AUG. 

Si bien Fernández sigue jugan-
do golf en los Emiratos como otros 
uruguayos que viven en otros paí-
ses, al día de hoy no tiene regis-
tro alguno de estar en el WAGR. 
Simplemente envió sus registros 
de scores.

No es nueva una situación de 
estas características en la Asocia-
ción, ya que meses atrás también 
enviaron a un jugador a disputar 
un certamen en Brasil que tam-
poco figuraba en los 12 primeros 
lugares del ranking Nacional y 
menos WAGR. El resultado y sco-
res fueron malos. 

Esta directiva también dispu-
so jugar una fecha del ranking 
Nacional dentro del circuito pri-
vado que pertenece al tesorero de 
la AUG.

El mensaje que da el órgano 
rector hacia las instituciones y 
los golfistas que cada año pagan 
el hándicap nacional no es el me-
jor para dirigir el golf uruguayo. l

goLf

Agustín tarigo no pasó el corte en la primera etapa
El uruguayo Agustín Tarigo participó de la primera fase de Clasifica-
ción sección “D” para el European Tour que se realizó del martes al 
viernes pasado en el Golf Club Bogogno, Italia. Tarigo empleó ron-
das de 75, 74 y 73 impactos para completar 54 hoyos con 222 gol-
pes, 6 sobre par y no superar el corte clasificatorio que fue 217 gol-
pes. Terminó empatado en el lugar 83 de 110 participantes. 

ponte VedrA BeAch. Justin 
Thomas cerró una tempora-
da espectacular en el PGA 
TOUR con cinco triunfos, 
su primera gran victoria 
“Major” tras obtener el PGA 
Championship, un segundo 
lugar para cerrar el año en el 
Tour Championship logran-
do la FedEx Cup y un jugoso 
cheque por US$ 10 millones.

El estadounidense fue 
votado por sus colegas del 
máximo circuito profesional 
como el nuevo ganador del 
Jack Nicklaus Award, pre-
mio que se otorga al “Mejor 
Jugador” de la temporada 
2016-2017.

Xander Schauffele fue 
premiado como el Novato 

thomas junto a Jack nicklaus.

Thomas nombrado 
Jugador del año

marqués otra vez la 
mejor de uruguay
sAntiAgo de chile. Jimena 
Marqués terminó en el octavo 
lugar en la segunda edición de 
los Juegos Sudamericanos de 
la Juventud que se desarrollan 
en Chile.

Los días de competencia fue-
ron del miércoles 4 al viernes 6 
en el Club de Golf Las Brisas de 
Chicureo.

Marqués, de 15 años de edad, 
totalizó para los 54 hoyos de 
competencia 221 golpes, 5 so-
bre par y rondas de 79, 71 y 71 
impactos.

Es de destacar la muy buena 
recuperación de la jornada ini-
cial, empleando rondas conse-
cutivas de bajo par del campo.

La uruguaya tiene el carác-
ter para estas competencias y 

ha tenido un muy buen año con 
victorias internacionales.

La ganadora fue la colombia-
na Valery Plata con 207 golpes 
en un field de 16 participantes.

En varones, Joaquín Biala-
de finalizó en la última posi-
ción con 246 golpes, 30 sobre 
par y rondas 80, 79 y 87 impac-
tos en un field de 16 jugadores. 
A eso se le sumó que el jugador 
rompió un palo de golf y fue 
informado por las autoridades 
locales.

El campeón fue el chileno 
Martín León con 205 golpes.

Por equipos, en la categoría 
mixta por países y modalidad 
agregate, Uruguay fue último 
de nueve naciones. Argentina 
se llevó la victoria. l 

regreso sin gloria pero 
con el deber cumplido 
Medellín. Una nutrida re-
presentación por parte de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
Senior participó la semana 
pasada de la 29ª edición del 
Sudamericano Senior, que se 
jugó de martes a viernes en 
Colombia y organizado por la 
Asociación de Golfistas Senior 
de Colombia (AGS).

Los escenarios para la com-
petencia fueron el Club La Ma-
carena y el Club Campestre 
Llanogrande, ambos a 2.150 
metros del nivel del mar.

Los resultados no fueron 
buenos, esto se debe a que los 

uruguayos no están acostum-
brados a jugar en canchas más 
largas y con ciertas dificulta-
des como varios hazards en los 
distintos hoyos del recorrido. 

Igualmente los entusiastas 
mayores de 55 años, se brinda-
ron por la bandera de Uruguay, 
poniéndose la celeste y el escu-
do en el pecho.

Carlos Lezama, Julio For-
cade y Francisco Etcheverry 
Ferber obtuvieron segundos 
puestos en distintas categorías.

En las copas por equipos, 
Uruguay estuvo lejos de las 
primeras ubicaciones. l 

las palmas country club, sede del sudamericano copa los Andes. 

del Año tras conquistar el Tour 
Championship y el The Green-
brier Classic y quedar en el quinto 
lugar en el US Open. l 

Victorias de Steele y Hatton 
cAliforniA. Brendan Steele fue 
el ganador del Safeway Open, pri-
mer torneo de una nueva tempo-
rada del PGA TOUR que se jugó en 
el Silverado Resort & SPA North,  
Napa,  EE.UU.

El estadounidense de 24 años 
totalizó para los 72 hoyos de com-

petencia 273 golpes, 15 bajo par y 
rondas de 65, 67, 72 y 69 impactos 
para adjudicarse un cheque por 
US$ 1.116.000.

european tour
Tyrrell Glen Hatton se impuso en 
el Alfred Dunhill Links Cham-

pionship, torneo que se disputó 
en el Old Course St. Andrews, 
Carnoustie Golf Links & K Kings-
barns Golf Links, Escocia.

El inglés de 24 años empleó 
264 golpes, 24 bajo par y rondas 
de 68, 65, 65 y 66. Por su triunfo 
se llevó un cheque por € 676.132. l


