
Abierto CiudAd de Montevideo en Club de Golf del uruGuAy 

los extranjeros 
volvieron a dominar

del jueves al domin-
go pasado se de-
sarrolló el Abierto 
Ciudad de Monte-
video 32ª edición 

de la copa Francisco Etcheverry 
Vidal, certamen que sumó pun-
tos para el World Amateur Golf 
Ranking (WAGR) y una vez más, 
el dominio fue de jugadores ex-
tranjeros.

En caballeros, en la categoría 
scratch, el brasileño Herik Macha-
do se consagró campeón realizan-
do las cuatro vueltas bajo el par 
del campo.  

El jugador de 20 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
279 golpes, 13 bajo par y rondas de 
68, 72, 72 y 67 impactos.

El número uno del golf afi-
cionado de Brasil venía de ganar 
la semana pasada el Aberto do 
Estado do Rio Grande do Sul en 
Belem Novo Golf Club. Días atrás 
de dicha consagración, Machado 
estuvo en la gran final del Faldo 
Series en el Al Ain Equestrian, 
Shooting & Golf Club, Emiratos 
Árabes Unidos y con scores de 
70, 67 y 61 golpes se adjudicó la 
victoria.

A principios de noviembre ob-
tuvo el Campeonato Nacional Ar-
gentino por golpes en el Golf Club 
Argentino y también con las cua-
tro rondas bajo el par del campo.

Otro de los torneos que se des-
tacó en Buenos Aires, fue en la 
copa Juan Carlos Tailhade en Los 
Lagartos Country Club en donde 
finalizó segundo.

Uruguay le sienta bien al bra-
sileño, ya que en enero de 2017 
fue campeón de la Copa de Oro, 
realizada en el Cantegril Country 
Club de Punta del Este con una 
extraordinaria actuación y scores 
de 69, 67, 65 y 68 impactos.

Machado participó en el 2017 
en 18 eventos puntuables para el 
World Amateur Golf Ranking, está 
dentro de los 100 mejores en el ran-
king mundial de aficionados.

El mejor uruguayo fue Pablo 
Juan Carrere quien finalizó en el 
séptimo lugar con 292 golpes.

En damas, Valentina Rossi fue 
la ganadora con una amplia con-
tundencia.

La argentina empleó 219 gol-
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pes, par del campo y rondas de 74, 
70 y 75 impactos.

La chilena Sofía Morgan ocupó 
el segundo lugar con 227 golpes y 
se llevó la victoria en la principal 
categoría con hándicap.

La uruguaya Jimena Marqués 
finalizó en el tercer lugar a nivel 
scratch con 232 golpes y fue pre-
miada como segunda por el triun-
fo de Morgan.

Copas internacionales
El equipo de caballeros de la AUG 
ocupó el penúltimo lugar en la 
copa Arq. Guillermo Armas. 

Brasil fue campeón y además 
participaron Argentina, Chile y 
Paraguay.

En la copa Srta. Fay Crocker, 
las chicas uruguayas tampoco tu-
vieron una aceptable actuación. 
Penúltimas y sólo arriba de Brasil. 

sAntiAgo de Chile. Juan Ál-
varez cerró su temporada 
2017 de campeonatos en el 
campo rentado tras partici-
par del Abierto de Los Leo-
nes, Chile.

El profesional uruguayo 
totalizó 276 golpes, 12 bajo 
par y rondas de 71, 67, 72 y 66 
impactos.

El jugador de 24 años 
completó su participación 
sumando aproximadamente 
US$ 4.500 tras ubicarse en la 
quinta posición.

El campeón fue el chileno 
Gustavo Silva tras finalizar 
los 72 hoyos de competencia 
con un score de 273 golpes. 
Silva disputó un desempate 
con el estadounidense Timo-
thy O'Neal y lo doblegó en el 
segundo hoyo extra.

A nivel de aficionados, 
Agustín Tarigo concluyó en el 
octavo lugar con 297 golpes, 9 
sobre par y rondas de 72, 73, 
81 y 71 impactos.

Facundo Álvarez, terminó 
en el puesto 25 con 310 golpes, 
22 sobre par y rondas de 75, 81, 
80 y 71 impactos.

El campeón fue el juvenil 
chileno Agustín Errazuriz 
con 285 golpes tras ganar en 

Juan Álvarez. MARcos ViRAsoRo

Álvarez anduvo 
muy bien en Chile

Stricker y o'Hair 
lograron el triunfo 

nAples. Steve Stricker junto a 
Sean O'Hair se impusieron en 
el QBE Shootout, certamen que 
organiza el PGA TOUR en el Ti-
burón Golf Club, EE.UU.

Los estadounidenses fina-
lizaron con 190 golpes, 26 bajo 
par tras 54 hoyos de compe-
tencia y rondas de 57, 69 y 64 
impactos.

Ambos jugadores recibie-
ron un cheque por US$ 410 mil.

La modalidad que se dispu-
tó el torneo fue best ball duran-
te dos días y golpes alternados 
en el segundo día de disputa.

El norirlandés Graeme 
McDowell y el irlandés Shane 
Lowry terminaron segundos a 
tres impactos . l

el desempate a su compatriota Pe-
dro Pablo Larrain. 

El field de la categoría de afi-
cionados contó con 65 partici-
pantes.

En damas, la victoria fue para 
la colombiana María Camila Se-
rrano que también necesitó de 
hoyos extras para llevarse la vic-
toria contra la venezolana Valen-
tina Gilly. l

Golf

 (- bajo par)  
Destacada actuación del juvenil  
Jean Paul Marteleur quien con 15 
años de edad realizó 267 golpes 
neto, 25 bajo par en el Abierto 
ciudad de Montevideo en la cate-
goría 6 a 9 de hándicap.                                              

 (+ sobre par)     
Preocupa el bajo nivel demostrado 
por la gran mayoría de los jugadores 
uruguayos en el Abierto. De cara al 
sudamericano 2018, se debería te-
ner un mayor compromiso por parte 
de los involucrados. 

Caballeros	 	 golpes	
Categoría	sCratCh	(72	hoyos)
1) Herik MacHado (Bra)  279 
2) Horacio carBonetti (arg)  282
3) Miguel SancHoluz (arg)  283
4) guStavo Silvero (Par)  286
5) Martin contini (arg)  287
Categoría	hasta	5	de	hándiCap
1) gregor ScHMid  287
2) lucaS Park (Bra)  289
Categoría	6	a	9	de	hándiCap
1) Jean Paul Marteleur  267
2) Juan caMPot  293
Categoría	10	a	16	de	hándiCap
1) erik kaMinSki  285
2) Juan BarrioS (arg)  287
Categoría	17	a	24	de	hándiCap
1) Marcelo cellerino  280
2) Federico van cleeF  285
Categoría	25	a	36	de	hándiCap
1) alFonSo BiancHi  288
2) eduardo caStagnet  291

tAblA de posiCones

Argentina fue vencedor, se-
guido por Chile. En la copa Ing. 
Eduardo Crispo Ayala, el triunfo 
fue para la Federación de Golf de 
Río de Janeiro.

uruguay no levanta
Los representantes uruguayos 
demostraron una vez más que no 
están a la altura de las exigencias 
que plantean las competencias 
internacionales a nivel regional, 
pese a que disponen de entrena-
dores, sicólogos deportivos y pre-
paradores físicos, todos a cargo del 
Club de Golf del Uruguay (CGU), 
que proporciona las herramientas 
necesarias para formar jugadores 
que puedan destacarse ya no sola-
mente en el país sino fuera de él, y 
están desaprovechando una muy 
buena oportunidad que brinda el 
CGU para crecer. l

damas	 	 golpes	
Categoría	sCratCh	(54	hoyos)
1) valentina roSSi  219
2) JiMena MarquéS  232
Categoría	hasta	12	de	hándiCap
1) SoFía Morgan  221
2) Manuela quiJano  224
Categoría	13	a	24	de	hándiCap
1) norMa Pigni  215
2) ana MattoS  218
Categoría	25	a	36	de	hándiCap
1) María Paz MarquéS  211
2) cHloe Stevenazzi  223
 Copa	arq.	guillermo	armas
1) BraSil  572 
2) argentina  599
Copa	srta.	Fay	CroCker
1) argentina  463 
2) cHile  465
Copa	ing.	eduardo	Crispo	ayala
1) Federación de golF río de Janeiro 591 
2) Fray BentoS golF cluB   594

tAblA de posiCones

Valentina rossi, gonzalo Vertiz (presidente Cgu), Alberto espasandín 
(Coordinador de área de deporte federado de la secretaria nacional del 
deporte), herik Machado y Francisco etcheverry Ferber. AlEJAnDRo MEDonE

sean ó hair y steve stricker.

Bi
rd
ie Bogey


