
Cuarta ediCión

desde el sábado 
próximo y hasta el 
martes 23 se juga-
rá la cuarta edición 
del Latin America 

Amateur Championship (LAAC), 
certamen que se realizará en el 
Prince of Wales Country Club, en 
Santiago de Chile, y es organiza-
do por The Masters, The R&A y 
la USGA.

El campeonato será a 72 hoyos 
y el field tendrá a 108 participan-
tes de los cuales cuatro son uru-
guayos.

Agustín Tarigo, número 665 en 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR), Miguel Reyes, que se si-
túa en la posición 766 en el WAGR, 
Facundo Álvarez en el puesto 
1.962 y Nicholas Teuten ubicado 
en el lugar 2.118 del WAGR.

Cabe señalar que Uruguay 
estuvo participando en las ante-
riores ediciones con varios juga-
dores.

En el campeonato inaugural 
en Argentina, fueron seis repre-
sentantes, luego en Dominicana 
participaron tres y el año pasado, 
en Panamá jugaron tres.

Solo Juan Álvarez, hoy profe-
sional, en las dos competencias 
que disputó, logró pasar el corte 
clasificatorio quedando en ambos 
certámenes en la posición 19.

Las esperanzas de un buen pa-
pel, que sería pasar el corte clasi-
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ficatorio, están puestas en Miguel 
Reyes, un jugador de 42 años con 
mucha experiencia, pero será su 
debut en el LAAC. Reyes ha traba-
jado muy duro para afrontar este 
importante desafío.

Todo lo opuesto es Tarigo, que 
viene de bajarse inesperadamen-
te del Sudamericano Individual 
y llega a esta competencia sin en-
trenamiento acorde a las exigen-
cias. Prácticamente lo debieron 
convencer para que participara 
de esta competencia.

Facundo Álvarez tendrá su 
cuarta participación y en las tres 
ediciones no supero el corte.

Teuten, otro jugador que no 
llega de la mejor manera en com-
petencia, tendrá su tercera apa-
rición.

El panorama no es el más alen-
tador para los uruguayos que lle-
gan a Chile sin posibilidades al-
canzar buenas actuaciones.

Favoritos
No hay un jugador específico que 
cuente con el mayor favoritismo 
en un certamen como este.

Los que han sido protagonis-
tas en las ediciones anteriores  del 
LAAC tienen un plus para desta-
carse en esta edición.

El chileno Joaquín Niemann, 
el argentino Alejandro Tosti, el 
venezolano Jorge "Pichu" García,  
el boliviano José "Pepe" Monta-
ño o el mexicano Álvaro Ortiz son 
nombres importantes, pero si algo 

triunfó Paisley
ekurhuleni. Christopher 
Paisley se adjudicó el BMW 
South African Open, certa-
men de la gira del European 
Tour que se disputó en el 
Glendower Golf Club, Gau-
teng, Sudáfrica.

El inglés de 31 años y apo-
dado “Chris” totalizó 267 gol-
pes, 21 bajo par y rondas de 
66, 65, 70 y 66 impactos.

Fue su primer triunfo en 
la gira del European Tour y 
su quinto triunfo en el campo 
rentado. 

Por la victoria se embolsó 
un cheque por € 159.669. l

Gran victoria de 
europa contra asia

kuAlA lumpur. El equipo de 
Europa (foto) doblegó al de 
Asia en la tercera edición de la 
EurAsia Cup.

El certamen se desarrolló 
en el Glenmarie Golf & Coun-
try Club, Malasia y se disputa 
cada dos años.

El campeonato comenzó el 
viernes pasado con dominio 
asiático en las duplas por 3,5 
puntos contra 2,5.

El sábado nuevamente 
hubo duplas y siguió la unidad 

de ventaja en favor de Asia.
El domingo, se jugaron 12 

matches individuales y fue ahí 
donde Europa sacó sus réditos 
y ganó 8 partidos, empató uno 
y perdió tres.

De esta manera los capi-
taneados por Thomas Björn, 
totalizaron 14 puntos contra 
10 de los asiáticos. 

Fue la segunda victoria 
consecutiva para Europa y en 
el certamen inaugural en 2014 
fue empate entre ambos. l

prince of Wales Country Club con la cordillera de fondo.

Field del lujo 
para el LaaC

GoLF
uruguayos disputan el abierto sudamericano amateur   
Cinco uruguayos están participando de la 13ª edición del Abierto Sudamericano Amateur que se 
está desarrollando en el Martindale Country Club, en Buenos Aires. En damas, Inés Rapetti, es la 
mejor de Uruguay con 230 golpes y se ubica en el lugar 34 de 52 jugadoras; Jimena Marqués se 
sitúa en el puesto 37 con 231 golpes y María Victoria Bargo, está en la posición 45 con 236 golpes. 
En caballeros, Facundo Álvarez se encuentra en la posición 55 de 70 participantes con 230 golpes 
y André Gauthier en la posición 63 con 237 golpes. 

es claro que las sorpresas de juga-
dores con grandes proyecciones 
estarán a la orden del día.

Va por tV
Una vez más el LAAC será tele-
visado en cinco continentes y 
alcanzará a millones de hogares 
alrededor del mundo. 

European Tour Productions 
realizará la transmisión en alta 
definición, que incluye dos horas 
de cobertura en vivo para los cua-
tro días de competencia. 

Durante los dos primeras días, 
el horario será de 15 a 17 horas, 
mientras que la tercera y última 
jornada está estipulado de 12 a 14 
hora Chile (misma hora Uruguay).

un cupo para the masters
El campeón del LAAC recibirá 
una invitación para participar 
en el The Masters Tournament 
en Augusta National Golf Club. 
Además, obtendrá exenciones 
completas para disputar The 
Amateur Championship, el US 
Amateur Championship y todo 
otro campeonato amateur de la 
USGA para el cual sea elegible. 

Por último, el ganador y el ju-
gador o jugadores que terminen 
en el segundo lugar ingresan en 
forma directa a las fases finales 
de clasificación para ingresar al 
Open Championship 2018, que 
se jugará en Carnoustie, y al US 
Open, que se realizará en Shinne-
cock Hills. l paisley, contento por el título.

el equipo de europa, flamante campeón de la eurAsia Cup.

Ganó Kizzire
honolulu. Maxie Patton 
Kizzire se impuso en el Sony 
Open in Hawaii, torneo del 
PGA Tour que se jugó en 
el Waialae Country Club, 
Hawaii.

El estadounidense de 31 
años finalizó los 72 hoyos 
con 263 golpes, 17 bajo par y 
rondas de 67, 64, 64 y 68 im-
pactos.  

Para obtener la victoria 
tuvo que batallar seis hoyos 
extras, tras empatar el cer-
tamen con su compatriota 
James Hahn.

Por su triunfo se adjudicó 
US$ 1.260.0000

Fue el cuarto título en el 

kizzire ganó en hawaii.

campo rentado para Kizzire y su 
segunda victoria en esta tempo-
rada en el máximo circuito pro-
fesional. l


