
Se jugó en el Cantegril Country Cub 

Finalizó la 39ª edición 
de la copa Elbio Bara-
bino, certamen que se 
desarrolló del viernes 
al domingo pasados 

en el Cantegril Country Club.
El campeonato sumó puntos 

para el World Amateur Golf Ran-
king (WAGR) y fue etapa para el 
Ranking Nacional de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf (AUG).

Los principales jugadores uru-
guayos participaron del evento y 
le dieron jerarquía al torneo.

Jimena Marqués y Pablo Juan 
Carrere se consagraron campeo-
nes tras demostrar superioridad.

Marqués, que antes había ob-
tenido el Abierto de La Barra y la 
Copa de Oro, finaliza la tempo-
rada de Verano con una nueva 
victoria y dejando claro que la 
perseverancia y dedicación al 
entrenamiento trae recompen-
sas. 

La juvenil de 15 años totalizó 
para los 54 hoyos de competencia 
229 golpes, 10 sobre par y rondas 
de 76, 74 y 79 impactos.

Marqués llevaba un golpe de 
ventaja al tee del hoyo 15 contra su 
rival de toda la temporada, María 
Victoria Bargo.

Jimena tuvo un grosero error 
en la salida del hoyo 15, cuando se 
fue fuera de límites y luego tomó 
malas decisiones e hizo cuadru-
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ple-bogey (8 golpes en un par 4), 
mientras que su rival hacía seis.

Hubo ventaja para Bargo por 
primera vez en el torneo, pero su 
falta de jerarquía no le permitió 
cerrar el torneo, porque hizo cua-
tro sobre par en las últimas tres 
banderas y dilapidó sus posibi-
lidades. A su vez, Marqués sacó 
toda su pasta de ganadora embo-

tiempo de cambios

tras dos años Watson 
ganó en el Pga tour 
CAliforniA. Gerry Lester Wat-
son Jr. más conocido como 
“Bubba” Watson se adjudicó 
el Genesis Open, certamen del 
PGA TOUR que se disputó del 
jueves al domingo pasados en 
Riviera Country Club, Pacific 
Palisades, EEUU.

El estadounidense de 39 
años totalizó 272 golpes, 12 
bajo par y rondas de 68, 70, 65 
y 69 impactos.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por US$ 1.296.000.

Fue su victoria 12 en el cam-
po rentado que comenzó en el 
año 2003, dos de ellas títulos 
“Majors” y ambos en el The 
Masters en 2012 y 2014.

Watson estaba en la pelea 
en la última jornada hasta que 
embocó desde el búnker en el 
par 3 del hoyo 14 para consi-
derarse en el liderato para no 

soltarlo más. Otro birdie en la 
bandera del 17 liquidó las aspi-
raciones de sus rivales. 

no pasó el corte
Tiger Woods tenía la mirada 
de la afición sobre sus hom-
bros. Un mes atrás, había par-
ticipado en el Farmers Insu-
rance Open en Torrey Pines 
Golf Club y su lugar en la posi-
ción 23 generaba expectativa.

El ganador de 14 títulos 
“Majors” no tuvo fino con su 
juego, falló mucho y se fue el 
viernes tras emplear 72 y 76 
golpes y no pasar el corte.

A partir de este jueves, Wo-
ods estará junto a un field de 
lujo, en el The Honda Classic, 
en el gran campo del PGA Na-
tional (Champion course), en 
la exclusiva zona de Palm Bea-
ch Gardens, Florida, EEUU. l

Jimena Marqués ejecutando su putt para birdie y la consagración de una gran temporada de Verano 2018.

nuevos monarcas 
en la barabino

cando birdies en los hoyos 16 y 18, 
para triunfar con categoría.

“Estoy con mucha confianza 
en mi juego corto, cuando fallaba 
sabía que mi recuperación estaba 
muy fina, me ayudó mucho haber 
entrenado cuatro días con mi pro-
fesor”, sentenció la número uno 
del ranking nacional. 

En caballeros, Pablo Juan Ca-
rrere fue un merecido campeón.

Desde de la primera jornada 
tomó la punta del certamen y ja-
más la soltó.

Tuvo ventaja holgada para los 
hoyos finales del certamen, pro-
ducto de la madurez en su juego y 
su solvencia. 

Rondas de 71, 72 y 73 impactos 
para un total de 216 golpes, 3 sobre 
par del campo.

Carrere es el número 1 del ran-
king nacional, consolidado entre 
los mejores jugadores del golf uru-
guayo. 

Tendrá un año muy importan-
te donde seguramente participe 
del World Amateur Team Golf 
Championship, Copa Eisenhower 
del 5 al 8 de setiembre en el The 
Montgomerie and O’Meara cour-
ses at Carton House, en la locali-
dad de Maynooth, Irlanda. 

Además debería ser integrante 
del equipo para el Sudamericano 
de mayores, copa Los Andes.

Coronará todo estando en ene-
ro 2019 en el Latin America Ama-
teur Championship (LAAC). l

MonteVideo. El lunes 26 de fe-
brero se realizará la Asamblea 
y a posteriori las elecciones en 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG). 

Víctor Zerbino, presidente, 
Fernando Scelza, secretario, 
Pablo Juan Carrere, tesorero, 
Gustavo Gauthier y Conrado 
Larrauri, vocales, son los miem-
bros del Comité Ejecutivo de la 
AUG que dejarán sus cargos a 
fin de mes.

La mayoría de los clubes afi-
liados entienden que se debe 
renovar en forma total la comi-
sión directiva de la AUG para 
dar claras señales ante los orga-
nismos internacionales que el 
golf uruguayo quiere cambiar.

La imagen que ha dejado en 
los últimos tiempos la actual 
AUG en los distintos organis-
mos es mala. Esto no es de aho-
ra, según lo que Referí relató 
durante el período de gestión 
sobre los problemas que esta-
ban sucediendo en el golf uru-
guayo.

A fines de 2016 hubo una 
polémica entorno al pasaje de 
Juan Álvarez  del campo aficio-
nado al rentado en forma apre-
surada, días antes de competir 
en el máximo torneo Latino-
americano.

Se registró el caso de las de-
nuncias cruzadas entre niñas 
de 12 y 13 años, mal manejado 
por la AUG, donde se debió ac-
tuar en el lugar, solucionarlo 
entre las partes interesadas y 
sus familias.

También la magra sanción al 
jugador juvenil que en Chile no 
se comportó correctamente de-
fendiendo al país en un torneo 
internacional, donde hubo un 
fuerte informe del entrenador 
nacional.

Además, la mala imagen que 
dejó la AUG a nivel internacio-
nal cuando dos de sus cinco ju-
gadores no asistieron al LAAC, 
cuando la organización ya ha-
bía abonado todos los gastos de 
los uruguayos. 

A pocos días de ir a partici-
par del Sudamericano Juvenil 
en Medellín, Colombia, los 
planteles de damas y caballe-
ros tendrán solo dos días de en-
trenamientos con el coach de 
la AUG.

Hace un año que se sabía que 
en esta fecha que se iba a jugar 
el Sudamericano y no hubo una 
correcta planificación.

¿Se les debe exigir a los me-
nores de 18 años que tengan una 
buena actuación? Claro que no, 
si los dirigentes y/o padres no 
entienden que Uruguay debe 
redoblar esfuerzos para inten-
tar no salir últimos o penúlti-
mos.

¿Cómo se maneja a los me-
nores y sus frustraciones? Hay 
que proteger a los jugadores que 
tiene Uruguay.

Hace muchos años que la 
gestión no es buena y se refleja 
en que no crece la cantidad de 
jugadores menores de 18 años, 
por esa razón proponen un 
tiempo de cambio. l 
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raúl Berenfús se lució en el Club del lago Golf
Aprovechando la semana de Carnaval, Horacio Rodríguez Ottonello, fun-
dador de "Amigos Golfistas", y Gabriel Ustinelli organizaron un exclusivo 
torneo por invitación en el Club del Lago. Raúl Berenfús fue el ganador en 
la categoría 19 a 36 de hándicap con 34 puntos seguido por Germán Bar-
go con 32 unidades. Daniel Ankaralian obtuvo la categoría hasta 18 de 
hándicap con 38 puntos, segundo fue Oscar Takata con 36 puntos.  

Damas	 	 golpes	
categoría	scratch
1. Jimena marqués  229 
2. maría Victoria Bargo  235
3. inés rapetti   246
categoría	hasta	24	De	hánDicap
1. marta HarguinDeguY  217
2. maría Díaz De marenco  221
categoría	25	a	36	De	hánDicap
1. susana FreunD De aczeL   227
2. gaBY cHrist  228
caballeros	 	 golpes	
categoría	scratch
1. paBLo Juan carrere  216 
2. agustín tarigo  219
3. migueL reYes  222
categoría	hasta	9	De	hánDicap
1. ÁLVaro Vargas  215
2. Luis rocHón  217
categoría	10	a	16	De	hánDicap
1. carLos Lorenze   211
2. FeLipe naLLim  211
categoría	17	a	24	De	hánDicap
1. Francisco BaLsano  210
2. FeLix mascoLo  213
categoría	25	a	36	De	hánDicap
1. JuLio mottín   202
2. ernesto gaLperín  219
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