
RobeRto de Vicenzo Punta del este oPen 

e l Club del Lago Golf 
realizará por tercera 
vez consecutiva en-
tre este jueves y el 
domingo el Roberto 

De Vicenzo Punta del Este Open, 
etapa válida por el PGA Tour La-
tinoamérica.

Como año tras año y en un 
arduo esfuerzo, Álvaro Canes-
sa es el promotor del evento que 
desde hace cinco años se reali-
za en Uruguay. “Solo tengo que 
trabajar para la semana”, expre-
só Canessa consultado sobre el 
evento.

El campeonato, que home-
najea a De Vicenzo, comenzó en 
2005 en Argentina y fue Andrés 
“Pigu” Romero el primer cam-
peón.

Este certamen se realizó des-
de el 2005 hasta el 2012 inclusive 
y a lo largo de los años en el veci-
no país tuvo figuras  y campeo-
nes como Fabián Gómez quien 
levantó el trofeo en 2009.

Argentina cuenta con ocho 
ganadores en este campeonato. 
Luego hay dos estadouniden-
ses, un mexicano y un chileno 
quienes alzaron la copa en cada 
edición.

En 2013, el Roberto De Vi-
cenzo llegó a Montevideo pro-
veniente de San Eliseo Golf & 
Country Club. Fueron dos años 
en que se jugó en el Club de Golf 
del Uruguay de la capital mon-
tevideana.
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A partir del 2015, Canessa de-
cidió llevarlo al departamento 
de Maldonado.

De todos modos el Club de 
Golf del Uruguay sigue apoyan-
do el campeonato con su perso-
nal de trabajo, bajo la dirección 
de Raúl Pérez.

Será la primera edición tras la 
muerte de De Vicenzo 1° de junio 
de este año, y ahora su leyenda 
será para parte de la magia del 
torneo.

El Club del Lago Golf es una 
cancha que da la una bienvenida 
ideal al torneo en Punta del Este.  
Sus altos pinos y trazado hicie-
ron que De Vicenzo la bautizara 
como "La Augusta de Sudaméri-
ca" en la década de 1980.

Se jugará par 70 en más de 
7.000 yardas. El buen manteni-
miento del campo para el cam-
peonato exigirá a los 144 parti-
cipantes.

Juan Álvarez es el profesional 
uruguayo que se destaca en el 
field y llega en un gran momen-
to, luego de su cuarto lugar en el 
Lexus Perú Open. “Me sentí muy 
cómodo esta semana  y vengo pe-
gando bien hace varios torneos”, 
expresó Álvarez número 60 en la 
Orden de Mérito del PGA Tour 
Latinoamérica.

El campeonato contará con 
las principales figuras del cir-
cuito y también jugarán los me-
jores jugadores aficionados de 
Uruguay. l

Montevideo. La Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) convocó 
la semana pasada para partici-
par –previa aceptación por la or-
ganización– a Jimena Marqués 
y Luis Rochón para representar 
a Uruguay en la 53ª edición del 
Junior Orange Bowl Internatio-
nal Golf Championship.

Será del 27 al 30 de diciem-
bre en el The Biltmore Golf 
Course, Coral Gables, Florida, 
Estados Unidos.

Ambos jugadores deberán 
completar el formulario con 
sus actuaciones y la AUG de-
berá enviarlo a las autoridades 
para la aceptación de ambos 
cupos.

Hace un tiempo Uruguay 
dejó de participar en este cam-
peonato debido al poco interés.

Un acierto de la AUG en tra-
tar de insistir para que los jóve-
nes uruguayos tengan compe-
tencia y posibilidades. l

Marqués y Rochón 
con posibilidades

Álvarez y una 
actuación de ilusión 
liMA. Juan Álvarez (foto) 
ocupó el cuarto lugar, su 
mejor actuación en lo que va 
del año del PGA TOUR Lati-
noamérica, en el Lexus Perú 
Open 2017.

El profesional uruguayo 
totalizó 206 golpes, 10 bajo 
par y rondas de 65, 76 y 65 
impactos en Los Inkas Golf 
Club, Perú.

Con una gran jornada ini-
cial de 65 golpes, 7 bajo par, 
el uruguayo se situó en la se-
gunda posición.

Al día siguiente no fue su 
mejor ronda y cayó al puesto 
40.

El sábado, última jornada, 
Álvarez regresó a su gran ni-
vel y con siete bajo par escaló 
hasta el cuarto lugar, siendo 
el mejor score del día. 

Con 24 años, es su me-
jor performance dentro del 
circuito y este resultado lo 
hace escalar en la Orden de 
Mérito.

Álvarez se encontraba en 
el lugar 103 con US$ 4.655 en 

equipos confirmados
Montevideo. La semana pa-
sada la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG) oficializó los 
equipos que representarán a 
Uruguay en el Sudamericano 
Copa Los Andes, que se rea-
lizará del miércoles 22 al sá-
bado 25 de noviembre en Las 
Palmas Country Club, Santa 
Cruiz de la Sierra, Bolivia.

Como lo adelantó Referí 
hace dos semanas, los equi-
pos estarán integrados en ca-
balleros por Agustín Tarigo, 
Facundo Álvarez, Nicholas 
Teuten, Martín Fernández y 
Luis Rochón.

En damas, el equipo estará 

conformado por Sofía García 
Austt, Jimena Marqués, María 
Victoria Bargo, Inés Rapetti y 
Elisa Cooper.

Los capitanes serán Daniel 
Angenscheidt y en damas Ma-
ría Clara Solé.

Santiago Lavergne será 
el encargado de los entrena-
mientos como coach y Víctor 
Zerbino presidirá la delega-
ción.

Zerbino, actual presiden-
te de la AUG, será nombrado 
presidente de la Federación 
Sudamericana de Golf debido 
a que en 2018 Uruguay será 
sede del campeonato. l

el Club del lago Golf pronto para recibir la máxima cita del golf profesional.

el cerro festejó  junto a su escuela
Montevideo.  Se realizó en el Club 
de Golf del Cerro el torneo ani-
versario de la escuela ChiMont, 
que trabaja con niños de la zona 
e impulsa a los jóvenes a desarro-
llarse, enseñándoles a jugar este 
deporte.

Dentro de las tareas de la es-
cuela, se fomentan torneos y via-
jan a disputar otros eventos en 
clubes amigos. También se les da 
la merienda durante la semana.

El esfuerzo es incansable pero 
el sacrificio siempre vale la pena.

Este escuela cuenta con apoyo 
a través de la Asociación Urugua-
ya de Golf y de la R&A.

El sábado la competencia se 
disputó a 18 hoyos singles medal 
play con hándicap en diferentes 
categorías. En la categoría hasta 
16 de hándicap, el ganador fue 
Carlos Eguía con 73 golpes.

En la categoría 17 a 24 de hán-

dicap, la victoria le correspondió a  
Juan Buffa con 72 impactos.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, el triunfo correspondió a 
Gerardo Arroza con 75 golpes.

En Senior, Enrique Motta se ad-
judicó la victoria en la categoría 
con 77 golpes.

En menores, la categoría varo-
nes se impuso Brian Gómez con 71 
y en niñas la ganadora fue Emilia 
Castiglioni con 77. l

11 presentaciones y ahora con esta 
cuarta colocación, llegó a la ubi-
cación 60 con US$ 11.546.

La alianza con el profesor 
Rubén Llanes empieza a cosechar 
dividendos.

El campeón fue el estadouni-
dense Charlie Saxon con 200 gol-
pes, 16 bajo par y se adjudicó un 
cheque por US$ 31.500. 

Dentro del top 10, hubo ocho 
estadounidenses, un mexicano y 
Álvarez, el uruguayo.

Este torneo se desarrolló a 54 
hoyos debido a que el día domingo 
hubo un censo nacional en Perú. l

la cita del año 
profesional

Golf

165 yardas
“le pegué bien alto con el hy-
brido, picó en el green y fue 
rondando hacia el hoyo y se 

metió”, expresó muy feliz por 
lo realizado Berenfús.

Hoyo en uno  
Lo hizo en la bandera del 11

Raúl Berenfús (foto) realizó el 
sábado pasado “hoyo en uno” en 
el par 3 del 11 del Club de Golf del 

Uruguay, utilizando su hybrido  22° 
grados. Fue su primer ace y justo 

en la copa AUDI. 


