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la realidad indica que 
los golfistas urugua-
yos son muy aficio-
nados o tienen una 
preparación mala. La 

cuestión es que este martes ter-
mina la cuarta edición del Latin 
America Amateur Champions-
hip  (LAAC) y no hay uruguayos 
definiendo.

Ninguno de los tres uruguayos 
que participaron consiguió lograr 
superar el corte y se despidieron 
temprano del campeonato.

Este certamen cuenta con 
demasiada envergadura y hay 
muchos jugadores que no saben 
afrontarlo bien, no solo los uru-
guayos. Pero los otros diez países 
de Sudamérica lograron poner ju-
gadores dentro del corte.

En 2015 la Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG) tuvo seis cupos y 
tan solo  un jugador logró pasar el 
corte y ubicarse en la posición 19 
(estuvo puntero el primer día de 
competencia con 68 golpes). Ese 
jugador se llama Juan Álvarez, 
hoy en el campo rentado. En 2016 
participaron tres uruguayos, solo 
uno logró el corte y otra vez en el 
lugar 19: otra vez Álvarez.

En Panamá 2017, otra vez ju-
garon tres uruguayos y ninguno 
superó el corte con pésimos sco-
res.

Este año, la AUG contó con 
cinco cupos por  el World Ama-
teur Golf Ranking (WAGR) y tan 

Participaron tres uruguayos. En cuatro ediciones, salvo un 
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solo tres participaron.
Uno fue suspendido en di-

ciembre por mala conducta de-
portiva por parte de la AUG y otro 
no quiso participar.

Miguel Reyes, quizás el que 
mejor hizo las cosas durante 
su preparación (con gimnasio 
y competencias previas), que-
dó sentenciado ya el primer día 
tras emplear 80 golpes, 9 sobre 
par (seis sobre par en los últimos 
cuatro hoyos).

“Lamentablemente no pegué 
bien desde los días de práctica o 
por lo menos no lo bien que venía 
pegando las semanas anteriores 
pero la confianza igual estaba por 
que la cancha me gustaba y creía 
que podía hacer buen score. El fi-
nal de ayer me liquidó desde todo 
punto de vista”, expresó Reyes. 

“Voy a intentar seguir dedi-

título para rahm 
que venció en playoff 
CAliforniA. Jon Rahm se 
adjudicó el CareerBuilder 
Challenge, certamen del PGA 
TOUR que se desarrolló del 
jueves al domingo pasado en 
el Stadium Course,  La Quin-
ta, Estados Unidos.

El español de 23 años fi-
nalizó los 72 hoyos de com-
petencia con 266 golpes, 22 
bajo par y rondas de 62, 67, 
70 y 67 impactos.

El Vasco tuvo que dispu-
tar un desempate contra el 
estadounidense Andrew 
Landry.

Fue en el cuarto hoyo ex-
tra que Rahm doblegó a su 
rival realizando birdie con-
tra par.

Por su victoria se em-
b ol s ó  u n  che q ue  p or  
US$ 1.062.000, fue su cuarto 
título en el campo rentado 
desde que se hizo profesio-
nal en 2016 y su segundo en el 
máximo circuito profesional 
del planeta.

ganó fleetwood 
Abu DAbi. Thomas Paul 
Fleetwood se impuso en 
el Campeonato Abu Dabi 
HSBC, certamen de la gira 
del European Tour que se 
disputó en el Club de Golf de 
Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos.

El inglés de 27 años (el 
viernes pasado los cumplió) 
y profesional desde 2010, fi-
nalizó los 72 hoyos de com-
petencia con 266 golpes, 22 
bajo par y rondas de 66, 68, 
67 y 65 impactos.

Tommy, sobrenombre que 
utiliza en el circuito del vie-
jo continente, se embolsó un 

Miguel reyes en su primera aparición en el lAAC. EnriquE BErardi / LaaC

Woods regresará este jueves
El mundo del golf está expectante 
con el retorno a la competencia 
oficial del estadounidense Tiger 
Woods.

El poosedor de 14 títulos Ma-
jors quiere regresar a los primeros 
planos del golf mundial demos-
trando que todavía tiene mucho 
golf que exhibir.

Será en el Farmers Insurance 
Open, en Torrey Pines Golf Club, 
South Course. l 

El  laac otra 
vez esquivo 

cándole el mismo tiempo que 
le he dedicado en estos últimos 
años y esperar que la semana del 
LAAC sea la mía, no mucho más”, 
agregó.

“El jugar el LAAC para mí ya 
es un premio en sí mismo así que 
el año que viene primero inten-
taré volver y después poder jugar 
dentro de mi nivel”, dijo uno de 
los mejores jugadores del golf afi-
cionado que dio Uruguay en las 
últimas décadas. 

Nicholas Teuten, que comple-
tó su tercera aparición y pese a su 
buen score de 72 golpes el domin-
go, ya estaba liquidado con los 81 
de la primera jornada.

Facundo Álvarez, pese a in-
tentarlo en su cuarto LAAC con-
secutivo, no lo logró pero sus 
scores fueron más dignos, 77 y 
79 impactos. l

golf

Moldes y suárez triunfaron en el lago
Se jugó el sábado en el Club del Lago Golf el 
premio S.A.S Duque & Duquesa D'Arenberg. 
Fernando Moldes junto a Juan Carlos Suárez 
se llevaron la victoria con 60 golpes, y la se-
gunda posición fue para Luis Gigliani y 
Eduardo Babuglia con 63 impactos. 

Álvarez no consiguió su objetivo
MiAMi. Juan Álvarez no logró ob-
tener lo que fue a buscar a Estados 
Unidos. La semana pasada jugó 
dos clasificaciones para disputar 
torneos de la gira del Web.com 
Tour, circuito donde hay mejores 
bolsas en dinero de las que está 
acostumbrado a jugar el profe-
sional.

El uruguayo participó el lunes 
15 para lograr la clasificación en el 
Panamá Claro Championship en 
Weston Hills Country Club, Tour 
& Players Courses.

Finalizó en el puesto 40 de 73 
jugadores en el field con 74 golpes, 
2 sobre par, producto de 2 birdies, 
14 pares y 2 doble bogeys.

Los clasificados realizaron 8 y 
7 bajo par.

El miércoles 17, con 81 compe-
tidores, jugó en el mismo cam-
po en busca de obtener su lugar 
para el certamen Club Colombia 
Championship y luego de estar 5 
sobre par al tee del hoyo 10 deci-
dió retirarse. Los clasificados hi-
cieron 9 bajo par.

“Salí tirándole a todo y no me 
salió nada, no me salieron las 
cosas”, expresó Álvarez luego de 
jugar. “Juan está comenzando la 
temporada, venir a Estados Uni-
dos y buscar nuevas experiencias, 
practicar en otro estilo de campo 
con jugadores con mucho más 
preparación, le hace bien para su 
futuro”, sentenció Louis Rinaldi, 
manager del jugador.

Álvarez aceita su juego de cara 
a la nueva temporada del PGA 
TOUR Latinoamérica.  l

cheque por € 408.597 y fue su 
séptimo triunfo en el campo 
rentado. l 

Victoria de Kelly  
HAWAii. Jerome Patrick Kelly 
ganó el Mitsubishi Electric 
Championship at Hualalai, 
certamen del PGA TOUR 
Champions, que se reali-
zó en el Hualalai Golf Club, 
Ka'upulehu-Kona.

El estadounidense de 51 
años finalizó los 54 hoyos con 
198 golpes, 18 bajo par y ron-
das de 64, 68 y 66 impactos.

Jerry, como lo apodan en 
el circuito, obtuvo su tercera 
victoria en la gira para mayo-
res de 50 años y su título 11 en 
el campo rentado. l

tarigo y De león se adjudicaron la Copa Vigil
Agustín Tarigo junto a su amigo Martín De León 
salieron campeones de la 59ª edición de la Copa 
Aníbal Vigil, certamen que se jugó en el Cantegril 
Country Club. La dupla uruguaya totalizó para los 
54 hoyos de competencia un score de 201 golpes, 
12 bajo par y rondas de 65, 68 y 68 impactos. 


