
7el observador 
Martes 28 de noviembre de 2017

Acostumbrados a estar abajo 
Mala imagen. Ambos equipos no estuvieron a la altura; Argentina fue campeón en damas y caballeros 

Julio Aliseris
twitter.com/pelabonzo

El sábado pasado fi-
nalizó la 72ª edición 
del Sudamericano de 
mayores, Copa Los 
Andes que se realizó 

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

Los equipos de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) termi-
naron en la última posición en 
ambas ramas. 

En caballeros, Uruguay no 
pudo ganar contra ningún país y 
fue vapuleado en siete de los ocho 
partidos que disputó. 

Falta de entendimiento en las 
duplas y bajo nivel de las princi-
pales figuras uruguayas senten-
ciaron la mala actuación.

En el primero día de compe-
tencia (miércoles pasado), se per-
dió con Perú y Bolivia.

Con los locales fue 10 puntos 
contra 2, mientras que con los in-
caicos fue un contundente 12 a 0.

Por la mañana, el capitán 
Daniel Angenscheidt puso en 
cancha a Martín Fernández y Fa-
cundo Álvarez y Agustín Tarigo 
junto a Nicholas Teuten y ambas 
parejas perdieron.

En la tarde, los cuatro indivi-
duales seleccionados por el capi-
tán fueron Fernández, Álvarez, 
Teuten y Luis Rochón, que hacía 
su su debut en Copa Los Andes y 
se adjudicó un triunfo por 2-1 con 
Bolivia. Todos los otros partidos 
fueron derrotas. 

El  jueves fue el turno de en-
frentar a Colombia y Paraguay y 
en ambas ocasiones se perdió por 
el mismo marcador, 10 a 2.

Por la mañana, el capitán de-
cidió cambiar las duplas: Agustín 
Tarigo junto a Facundo Álvarez y 
Martín Fernández con Luis Ro-
chón pero ambas parejas fueron 
doblegadas.

Por la tarde, salió Fernández 
e ingresó Teuten y tan solo hubo 
una victoria de Álvarez contra 
Colombia y de Rochón contra Pa-
raguay. 

En el tercer día de competen-
cia, se enfrentó a Argentina que 
era líder con puntaje ideal y Vene-
zuela que se encontraba segundo.

Con ambas selecciones se per-
dió por el mismo marcador: 10 a 2.

Por la mañana tanto con Ar-
gentina como con la vinotinto 
fueron derrotas.

Nuevamente Angenscheidt 
modificó la dupla (jamás pudo 
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encontrarlas) y jugaron Teuten 
con Fernández y Tarigo junto a 
Álvarez 

Por la tarde y 4 a 0 abajo, Tari-
go ganó su partido con Argentina 
y Teuten derrotó al vinotinto.

Rochón y Álvarez no pudieron 
ganar ningún punto.

El cuarto y último día de juego, 
los países a vencer eran Chile y 
Ecuador.

Por la mañana, nuevamente el 
capitán cambió las duplas, en esta 
oportunidad apareció Fernández 
con Tarigo y Rochón con Álvarez 
y fueron vencidos por ambos paí-
ses.

En la tarde, como los tres últi-
mos días, Fernández no jugó.

Álvarez le ganó con Chile y 
Ecuador, Tarigo venció a Ecua-
dor, mientras que las derrotas 
aparecieron con Rochón y Teu-
ten.

De esta manera los capitanea-

dos por Daniel Angenscheidt no 
ganaron ningún partido en la 
modalidad foursomes (parejas 
golpes alternados).

En lo individual, los rendi-
mientos fueron bajos.

Tarigo fue una sombra de sus 
actuaciones en otros Sudameri-
canos. Tan solo ganó dos partidos 
en seis presentaciones individua-
les en esta Copa Los Andes.

Álvarez registró dos victorias 
en ocho partidos.

Teuten tan solo se llevó una 
victoria. Rochón, el más joven 
y sin nada de responsabilidad,  
ganó dos partidos.

Fernández, seleccionado por 
los dirigentes de la AUG (no par-
ticipó en ningún Ranking Nacio-
nal), no obtuvo victorias.

Uruguay terminó sin puntos 
grandes (16 es lo máximo a reali-
zar) y con solo 14 puntos chicos.

las damas tampoco
En damas Uruguay, que venía de 
estar un año fuera de la contienda 
por descender en 2015, salió en la 
última posición con 1 punto gran-
de y 32 puntos chicos. 

En los últimos cinco años co-
secha dos octavos puestos y tres 
últimos lugares con dos descen-
sos (2013 y 2015). 

El draw obviamente no era el 
mejor debido al regreso a la alta 
competencia post descenso.

En el primer día de competen-
cia, Uruguay enfrentó a Argenti-
na y Paraguay. Fueron derrotas 
por 10 a 2 y 9 a 3.

Por la mañana, la capitana 
María Clara Solé dispuso las du-
plas de  María Victoria Bargo e 
Inés Rapetti y Sofía Garcia Austt 

Caballeros	 	 Puntos	
1. ArgentinA  12
2. Chile  12
3. BoliviA  11
4. ColomBiA  9
5. venezuelA  9
6. Perú  8
7. eCuAdor  6
8. PArAguAy  5
9. uruguAy  0
Damas	 	 Puntos	
1. ArgentinA  16
2. PArAguAy  13
3. ColomBiA  12
4. Chile  9
5. Perú  7
6. venezuelA  6
7. BoliviA  5
8. BrAsil  3
9. uruguAy  1

TAblA de posiciones

el seleccionado uruguayo en el sudamericano copa los Andes. EnriquE EspinozA

junto a Jimena Marqués.
Tan solo un empate se consi-

guió contra Paraguay por parte de 
la pareja García Austt y Marqués 
y el resto derrotas.

Por la tarde, García Austt do-
blegó a Argentina y Paraguay, el 
resto fueron vencidas.

Al día siguiente,  con las mis-
mas parejas que el primer día, el 
turno fue con Venezuela y Perú 
y fueron doblegadas por 9 a 3 y 
8 a 4.

Con ambos países se perdió 
por la mañana y en la tarde la ca-
pitana hizo jugar a Elisa Cooper 
(debutando en estos campeona-
tos) sustituyendo a Rapetti.

García Austt doblegó a ambos 
países, Marqués empató con Ve-
nezuela y triunfó con Perú, mien-
tras que Bargo y Cooper perdie-
ron todo.

El viernes, se enfrentó a Bra-
sil y Bolivia, rivales directos en la 
tabla de abajo. Con ambos fueron 
ajustadas derrotas por 7 a 5.

En la mañana salieron al cam-
po las duplas García Austt junto 
a Marqués que se impusieron 
contra ambas selecciones. Bargo 
y Cooper (colocar a una novata 
en los matches más difíciles y 
con más presión pareció un error 
de la capitana) perdieron ambos 
compromisos.

Empatadas con dos puntos las 
selecciones salieron en la tarde a 
definir pero otra vez las urugua-
yas se quedaron con las manos 
vacías.

Victoria de García Austt con-
tra Brasil y derrota contra Bolivia, 
Marqués empató con Brasil y le 
ganó a Bolivia, Rapetti empató 
con Bolivia y perdió con Brasil y 

Bargo fue derrotada en sus dos 
matches.

La última jornada presentaba 
en el draw los choques contra Co-
lombia y Chile. Con las cafeteras 
fue derrota por 8 a 4 y un empate 
en 6 con las trasandinas.

En la mañana, García Austt 
y Marqués vencieron a ambas 
selecciones, mientras que la ca-
pitana Solé modificó la dupla e 
ingreso Rapetti con Cooper pero 
no le resultó, y se perdieron am-
bos partidos.

En la tarde, Marqués ganó un 
encuentro y empató con Chile, 
García Austt y Rapetti se lleva-
ron un empate y perdieron el otro 
partido. Bargo perdió ambos en-
cuentros.

En decisión conjunta con la 
AUG, en el último día de juego la 
capitana se fue luego del medio-
día, y no se quedó a ver el desenla-
ce de los enfrentamientos.

En duplas fue muy bueno el 
accionar de la dupla García Austt 
junto a Marqués, que ganaron va-
rios partidos y además realizaron 
el esfuerzo de jugar los cuatros 
días por la mañana y tarde con 
altas temperaturas y la vesti-
menta no adecuada. Por si fuera 
poca cosa, lavándose la ropa por 
la noche, ya que los dirigentes de 
la AUG no les proporcionaron las 
remeras necesarias. 

En total vencieron en cuatro 
partidos, empataron uno y per-
dieron tres, consecuencia de 
que los equipos uruguayos están 
acostumbrados a perder en esta 
modalidad, ya que a nivel local 
no se practica.

A nivel individual, García Austt 
tuvo un muy buen desempeño lo-
grando seis victorias y dos derro-
tas. Marqués jugó un muy buen 
torneo, obteniendo tres triunfos, 
tres empates y dos derrotas. Ra-
petti, no tuvo su mejor actuación 
y se esperaba un poco más de ella: 
dos empates y cuatro derrotas.

Cooper, que jamás había par-
ticipado en estos campeonatos, 
perdió los pocos partidos que 
jugó. Bargo, quizás la jugadora de 
quien se esperaba más, tuvo un 
mal torneo, perdiendo todo lo que 
disputó. Por ser locales en 2018 
(será en el Club de Golf del Uru-
guay) ambos equipos quedaron 
exoneradas del descenso

Argentina en damas y caba-
lleros se consagraron campeones 
con un gran nivel demostrado en 
ambas disciplinas. l

goLf

 (- bajo par)  
- Al muy buen rendimiento de sofía 
García Austt y Jimena Marqués en el 
sudamericano.                                             
- Las palmas Country Club lució en 
gran estado, con un rough que hizo 
jugar con mucha estrategia. 

Bi
rd
ie

 (+ sobre par)     
+ Los jugadores tuvieron que lavar sus re-
meras ya que la AuG no les dio suficientes, 
teniendo un sponsor de marca de ropa.                                                                 
+ Luego del mediodía del último día de jue-
go, la capitana se fue estando las cuatro ju-
gadoras compitiendo. 

Bogey


