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 (- bajo par)  
- Juan Álvarez, por una muy bue-
na temporada, sobre todo en los 
últimos meses consiguiendo el 
"status" para segunda tempora-
da consecutiva en el  PGA TOUR 
Latinoamérica para el 2018                 

.

 (+ sobre par)     
+Fue menor la cantidad de golfistas 
que participaron en torneos de golf 
en Uruguay. A eso se le suma la baja 
en cantidad de auspiciantes durante 
el 2017 y mucho menos campeona-
tos que se realizaron en el país

Habrá para todos los gustos
la Barra, Cantegril y el lago. Las canchas se aprontan para recibir a una gran cantidad de golfistas

Se aproxima una gran 
temporada de verano 
2018 en los principales 
clubes del principal 
balneario.

La Barra Golf Club, el Cantegril 
Country Club y el Club del Lago 
Golf están muy entusiasmados y 
se aprontan para recibir a muchos 
golfistas que jugarán en los res-
pectivos campos.

Jugar al golf en la temporada 
de Verano 2018, sin ser socio de 
alguna institución antes mencio-
nada, costará aproximadamente 
US$ 150. A eso se deberá agregar 
extras que pueden llegar a sumar 
US$ 80 más.

Cada cancha cuenta con sus 
características y dificultades, re-
tando a los jugadores a demostrar 
su buen juego.

Todos los campos se han 
aprontado y ajustan un gran man-
tenimiento para que el golfista 
compruebe su estado y quiera re-
gresar por los paisajes, sus greens, 
sus fairways, su funcionamiento 
dentro y fuera de la cancha.

La Barra Golf Club comenzará 
su temporada con la 13ª edición de 
la copa Víctor Paullier, certamen  
que homenajea al gran presidente 
y fundador que contó la institu-
ción, ya fallecido.

Será el viernes 29 y sábado 30 
de diciembre.

Este campeonato se realiza en 
conjunto con el Cantegril Country 
Club.

El domingo 31 habrá actividad 
a 18 hoyos, al igual que el lunes 1° 
de enero.

El martes 2, se jugará la copa 
Wright en tres categorías.

El miércoles 3 será el turno del 
torneo Familia, donde reúne a la 
familia y amigos de la institución 
ya que participan los socios junto 
a sus hijos, nietos, matrimonios, 
primos, sobrinos, etc.

El jueves 4 de enero se desa-
rrollará el certamen Reaching -U, 
campeonato totalmente con fin 
solidario.

Su misión, “promover inicia-
tivas y fortalecer organizaciones 
que dan oportunidades de educa-
ción para que cada uruguayo en 
situación de pobreza desarrolle 
plenamente su potencial”, según 
expresan en su página web.

Lo mejor de enero se jugará del 

treS CluBeS de Punta del eSte Cuentan Con varioS eventoS durante el verano 2018

Vista del tee de salida del hoyo 9 de La Barra Golf Club, los jugadores disfrutan  de los eventos durante el verano.

viernes 5 al domingo 7 con la 24ª 
edición del Abierto de La Barra, 
evento puntuable para el World 
Amateur Golf Ranking.

Desde el martes 9 al jueves 
11 se disputará la 21ª edición del 
Campeonato del Club Individual 
en distintas categorías.

El viernes 12 se realizará la 
copa AND Bank.

Otro de los clásicos que cuenta 
la institución, la copa Medicus, 
desembarca el fin de semana del 
13 y 14 en su 22ª edición y así se 
cierra una nutrida primera quin-
cena.

El Master Galería se jugará el 
sábado 20 y domingo 21 de enero.

Cerrando enero, la institución 
tiene previsto realizar la tercera 
edición de la copa Punta del Este. 
Será el último fin de semana de 
enero (28 y 29) y la organización 
será en conjunto con el Club del 
Lago Golf.

Todos los domingos del mes de 
enero la institución tiene previsto 
realizar las tradicionales entre-
gas de premios de los principales 
campeonatos.

Cantegril Country Club
El Cantegril Country Club, can-
cha metida en el corazón de Punta 
del Este prepara su temporada de 
verano 2018 con excelencia y per-
fección en su campo.

El viernes 29 y sábado 30 de di-
ciembre será su arranque con la 
13ª edición de la copa Víctor Pau-
llier, certamen que se realiza en 
conjunto con La Barra Golf Club.

El lunes 1° de enero de jugará 
el premio Año Nuevo a 18 hoyos.

El martes 2, el CCC realizará el 
torneo Agua Salus.

El miércoles 3 será la copa R&S 
International Law Group LLP, tor-
neo a 18 hoyos que se jugará bajo 
modalidad Laguneada.

El jueves 4 se disputará el pre-
mio Aeromar.

El viernes 5 será el turno del 
torneo Vicentín Family Wines.

El fin de semana, 6 y 7 de enero 
se jugará la segunda edición de la 
copa South American Tours, tor-
neo a 36 hoyos en duplas.

Del martes 9 al jueves 11 se dis-
putará la 21ª edición del premio 
CA Indosuez.

Cerrando la quincena, el sába-
do 13 y domingo 14 se realizará la 
clasificación para el Campeonato 
del Club 2018 y la primera edición 
de la copa Emilio Serra, homena-
jeando a un gran diseñador de 
canchas que mucho tuvo que ver 
con el Cantegril Cuntry Club.

Los platos fuertes de la institu-
ción en la temporada arrancarán 
en la segunda quincena.

Del miércoles 17 al domingo 21 
será el turno de la 59ª edición de 
la copa Aníbal Vigil, el torneo más 
importante a nivel duplas.

Del miércoles 24 al domingo 28 
de enero se realizará la 65ª edición 
de la Copa de Oro y la 39ª edición 
del a copa General José Gervasio 
Artigas. Este campeonato suma 
puntos en el calendario del World 
Amateur Golf Ranking y llegarán 
al principal balneario figuras des-

tacadas de la región a nivel aficio-
nado.

Club del Lago Golf
El Club del Lago Golf, único cam-
po que tuvo durante el 2015, 2016 
y 2017 un certamen internacional 
de profesionales del PGA TOUR 
Latinoamérica en Uruguay, co-
menzará sus campeonatos de 
temporada de Verano 2018 el 
miércoles 3 de enero cuando se 
desarrolle el premio Luxury Expo 
de Punta del Este.

El jueves 4 se jugará la copa La-
tin Advisors, un Family office que 
invita a sus clientes a disfrutar un 
día de golf.

El viernes 5 de enero se juga-
rá la 14ª edición del gran premio 
London Supply.

El torneo es totalmente solida-
rio y se recauda una extraordina-
ria cifra año tras año. 

Para el 2018 juntarán donacio-
nes para comprar un nuevo predio 
para construir una escuela pro-
vincial experimental Las Gavio-
tas en la ciudad de Ushuaia, Tierra 
del Fuego, Argentina. 

Este campeonato se juega a 
cancha llena en el formato La-
guneada, también hay premios 
especiales y los trofeos son de 
jerarquía.

Todos los invitados se llevan 
extraordinarios regalos y además 
los participantes compran rifas y 
en la entrega de premios se reali-
zan los mismos con importantes 
obsequios.

Sin lugar a dudas, este evento 

es el mejor de toda la temporada 
del Verano 2018 en Punta del Este.

El sábado 6, Movistar llegará 
para hacer su tradicional torneo 
de verano.

La semana se cierra con el 
Abierto Tee del Lago copa Coca 
- Cola.

Luego el sábado 13 de enero 
se disputará el certamen John-
nie Walker Blue Label cerrando 
la primera quincena del verano 
esteño 2018. 

Para la segunda quincena de 
enero, el sábado 20 se aguarda 
el torneo SAS Duques y Duquesa 
d'Arenberg, cerrando enero el sá-
bado 27 y domingo 28 con la copa 
Punta del Este, este campeonato 
es organizado en conjunto con La 
Barra Golf Club. lti

JuLio ALiseris LAporte
Twitter/@pelabonzo un PerSonaje

el Carro : 
lo máS BuSCado 
 
Con las altas temperaturas 
que siempre hay durante el 
Verano 2018 en el principal 
balneario, el “carro de golf” 
se hace  muy buscado para 
golfistas en la temporada de 
verano 2018. 
En la temporada, el vehículo 
tiene un precio de alquiler de 
aproximadamente US$ 80 
por 18 hoyos. 
Los jugadores lo requieren 
para no tener mayor can-
sancio, jugar más cómodos y 
evitar los rayos del sol.

un PerSonaje ii

green fee : un 
PreCio eStaBle
 
Si no es socio de ninguno de 
las tres instituciones, jugar 
al golf en enero de 2018 en 
Punta del Este cuesta en el 
Club del Lago Golf unos US$ 
100 para realizar 18 hoyos.
El Cantegril Country Club tie-
ne una tarifa de US$ 150 y en 
La Barra Golf Club el green 
fee costará US$ 120.
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