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Álvarez cierra muy bien en el PGA TOUR Latinoamérica
Juan Álvarez finalizó el domingo pasado en el décimo lugar del Visa Open de Argentina que se ju-
gó en el Jockey Club en Buenos Aires. El profesional uruguayo de 24 años empleó 279 golpes, 1 
bajo par y rondas de 74, 69, 70 y 66 impactos para embolsarse un cheque por US$ 4.725. Además 
llegó al lugar 36 en la Orden de Mérito con US$ 22.956 y ahora participará del Shell Champions-
hip del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el International Links Melreese Country Club, Mia-
mi, EE.UU., correspondiente a los mejores 60 del PGA TOUR Latinoamérica. 

Alberto Landivar, 
presidente de la 
Federación Sud-
americana de Golf 
(FSG) y la Fede-

ración Boliviana de Golf (FBF) 
recibió a Referí en Las Palmas 
Country Club, en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, sede donde 
mañana comenzará la 72ª edi-
ción del Sudamericano copa Los 
Andes, un certamen que atrae 
por su modalidad de competen-
cia, sino además porque están 
los mejores exponentes del golf 
amateur sudamericano. 

¿Qué balance hace en este año 
de presidencia en la FSG? 
Muy bueno. Me dio la posibi-
lidad de terminar de entender 
el funcionamiento de la Fede-
ración Sudamericana de Golf 

para así poder proponer algunos 
cambios. 

¿Qué propuso dentro de la 
FSG? 
Propuse en el Congreso realiza-
do en mayo de este año, en Ponte 
Vedra, que deberíamos analizar 
tener un directorio permanente, 
elegido para mandatos de cuatro 
años. A algunas Federaciones les 
gustó la idea, a otras no, están 
muy cómodos con la estructura 
actual, que para mi forma de ver 
no funciona. Lo importante es 
que se puso en la mesa un tema 
que para mí es de vital impor-
tancia.
El cargo de secretario ejecutivo 
debería ser rentado.

¿Son difíciles las autoridades 
de las distintas Federaciones?

En la relación personal todos son 
grandes personas, pero cuando 
miran los intereses de su Fede-
ración, y cuando eso sucede ahí 
todos somos difíciles, diría yo.

¿Cómo cree que el golf sud-
americano puede llegar a ser 
potencia? 
No lo creo. No es fácil llegar a ser 
potencia por la forma de cómo 
está estructurado. Hay que 
cambiar muchas cosas desde mi 
punto de vista. El voluntariado 
ya paso a la historia. Hay que 
profesionalizar las cosas, los 
dicen los más grandes.

¿Qué visión tiene del golf 
sudamericano y latinoame-
ricano? 
Mientras siga estructurado 
como sucede actualmente, no 

pasa nada. Seguiremos llenán-
donos la boca que promovemos 
valores y nada más. Tenemos 
una fuerte dependencia de las 
donaciones de afuera, de la bue-
na voluntad de los amigos  y del 
bolsillo del presidente de turno.
El objetivo en Sudamérica es 
mandar a los chicos becados a 
Universidades de Estados Uni-
dos. Allá unos pocos se vuelven 
profesionales, los demás siguen 
siendo apasionados del golf, 
jugando entre amigos en sus 
clubes. 

¿Qué se puede hacer para 
erradicar los malos compor-
tamientos de los jugadores 
representando a su país??
Hay que empezar a ser estrictos 
en casa. El problema es que en 
casa somos tolerantes, pasa-

mos por alto las indisciplinas, 
entonces cuando los chicos van 
afuera creen que pueden hacer lo 
mismo y es ahí donde aparecen 
los problemas. 

¿Qué se debería implementar 
en la FSG? 
Creo que hay que pensar nueva-
mente en un TOUR de profesio-
nales. 

¿Existen los "grandes" y los 
"chicos"? 
Sí, por supuesto. Hay una dife-
rencia enorme entre Argentina y 
Colombia y los demás. Luego está 
Chile, que crece cada vez más y 
luego está el resto. Hay que masi-
ficar, y cuando hablo de masificar 
me refiero a todas las clases socia-
les, no la más baja solamente. Esa 
es la única forma. l 

“Están muy cómodos con la estructura actual” 
El prEsidEntE dE lA fEdErAción sudAmEricAnA dE golf  AnAlizó lA rEAlidAd continEntAl 
y dio A EntEndEr quE sE nEcEsitA rEformAr y cAmbiAr pArA llEgAr lEjos A todo nivEl 

En línEA AlbErto lAndivAr

uruguay va por un buen papel
En las palmas country club. El draw que les tocó a ambos equipos no les favorece durante el torneo 
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A partir de mañana 
se jugará la 72ª edi-
ción del Sudameri-
cano de mayores, 
copa Los Andes en 

Las Palmas Country Club de San-
ta Cruz de la Sierra, Bolivia.

Los equipos de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) viajan a 
disputar este certamen con el reto 
de obtener una actuación que al-
cance lo aceptable. 

La delegación está integrada 
por Víctor Zerbino, presidente, 
Santiago Lavergne coach y los 
capitanes Daniel Angenscheidt y 
María Clara Solé.

Los jugadores son Agustín Ta-
rigo, Facundo Álvarez, Nicholas 
Teuten, Luis Rochón y Martín 
Fernández. En damas integran el 
plantel Sofía García Austt, Jime-
na Marqués, María Victoria Bar-
go, Inés Rapetti y Elisa Cooper.

En caballeros, Uruguay no pre-
sentará su mejor versión de juga-
dores pero si los que con orgullo 
están para ponerse la celeste.

El miércoles a las 6.30 hora lo-
cal (7.30 de Uruguay) enfrentaran 

sudAmEricAno copA los AndEs

a Bolivia y a Perú en foursomes y 
se estima que sobre las 11.40 co-
miencen los individuales. Tarigo 
hará dupla con Teuten mientras 
que Álvarez jugará con Fernández.

En damas, los enfrentamien-
tos serán con Paraguay, bicam-
peona defensora, y Argentina. 

García Austt y Marqués juga-
rán juntas mientras que la otra 
pareja será Bargo y Rapetti.

Para la segunda jornada en 
hombres enfrentará a Colombia y 
Paraguay, mientras que las damas 

será con Venezuela y Perú.
El viernes será el turno de en-

frentar a Venezuela y Argentina 
y en damas competirán contra 
Bolivia y Brasil. 

En sábado, cerrando el Sud-
americano, los caballeros dispu-
tarán contra Ecuador y Chile. Las 
mujeres jugarán contra Chile y 
Colombia.

Como se disputa
La copa Los Andes, ha perdurado 
a través de los años con un forma-

to de sistema de juego bajo la mo-
dalidad match play y la compe-
tencia a través de 36 hoyos diarios.

Cada equipo enfrenta diaria-
mente a dos rivales, con dos par-
tidos foursomes por la mañana y 
cuatro individuales por la tarde 
sumando dos puntos por par-
tidos ganados, uno por empate. 
Al cabo de cuatro jornadas, cada 
representación nacional habrá 
enfrentado así a los ocho rivales. 

La Federación Sudamericana 
de Golf en 1995 estableció el sis-

tema de descenso por el cual el 
último clasificado en caballeros y 
damas queda fuera de la siguiente 
edición del Sudamericano (salvo 
que sea al próximo año país orga-
nizador).

Favoritos y descenso
Uruguay está excluido por ser 
país organizador en 2018, librán-
dose de la palabra descenso, pero 
igualmente deberá obtener por lo 
menos un octavo lugar en cada 
rama.

Chile es el país a vencer, llega 
con Joaquín Niemann, número 
uno del World Amateur Golf Ran-
king y es el favorito. 

Argentina comandado por 
Alejandro Tosti asoma como el 
que puede vencerlo.

Abajo en la tabla, Paraguay 
tendrá que demostrar que regresa 
para no descender.

En damas, Paraguay es bicam-
peón, pero Colombia quiere regre-
sar a dar batalla. Argentina puede 
estar en la pelea.

Por el descenso será Brasil o 
Bolivia quienes sufran y se en-
frentarán el tercer día de compe-
tencia. l 


