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clasificatorio para el sudamericano copa los andes

transcurridas las pri-
meras cinco etapas 
de 12 establecidas 
del clasif icatorio 
para el Sudamerica-

no de mayores, Copa Los Andes, 
María Victoria Bargo y Nicholas 
Teuten dominan la qualy.

La contienda continental se 
desarrollará del miércoles 21 al sá-
bado 24 de noviembre en el Club 
de Golf del Uruguay (CGU).

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) realizó un preseleccio-
nado integrado por 12 caballeros y 
9 damas para disputar entre ellos  
quienes serán los privilegiados en 
defender a Uruguay.

Tres players obtendrán el dere-
cho transcurridas la clasificación 
y los otros dos lugares serán de-
signados por el Comité Ejecutivo 
de la AUG.

Recordamos que esta clasifica-
ción propuesta por la AUG se está 
desarrollando bajo modalidad 
stableford modificado, sumando 
6 puntos los eagle, 4 los birdies, 
2 los pares, 1 los bogeys y se resta 
una unidad al realizar doble bo-
geys o mayores scores. 

Los jugadores tienen 12 rondas 
de 18 hoyos cada una, pudiendo 
descartar cuatro de ellas.

Ya se vislumbra quienes tienen 
grandes chances de estar entre las 
tres primeras colocaciones que le 
proporciona y asegura su partici-
pación en el Sudamericano.

En caballeros, Nicholas Teuten 
es el puntero con rondas de 43, 43, 
34, 36 y 47 puntos.

Teuten tiene casi su lugar aun-
que queden siete fechas, debido a 
que todas sus presentaciones han 
sido de buenas a excelentes.

El puntero se puede dar el lujo 
de jugar mal cuatro rondas de las 
siete que faltan disputar.

Facundo Álvarez comenzó 
mal la clasificación, ha mejorado 
mucho producto del trabajo que 
está realizando en la escuela del 
Club de Golf del Uruguay a car-
go de Santiago Lavergne y ahora 
implementando la ayuda de un 
psicólogo deportivo.

Álvarez levantó considera-
blemente su nivel tras una mala 

Buen nivel. Tras las primeras cinco fechas disputadas en el Club de 
Golf del Uruguay, los líderes han demostrado un muy buen juego

Julio Aliseris lAporte
twitter.com/pelabonzo

Garzón tajamares Golf 
acordó con el pGa tour

ponte VedrA. Garzón Tajama-
res Golf y el PGA Tour, cerraron 
un vínculo a partir de este 2018, 
en el cual su cancha ubicada a 
pocos kilómetros de Punta del 
Este y de José Ignacio, dos de 
los más glamorosos balnearios 
de Uruguay y Sudamérica, ten-
drá la chapa de PGA TOUR Pre-
ferred Golf Course.

El exclusivo The Garzón 
Club, un club donde cuenta 
con la excelencia en vino y golf, 
sumó ahora la máxima catego-
ría para su cancha de golf, en un 
acuerdo de reciprocidad con la 
categoría “Platinum” para los 
campos TPC del PGA Tour de 
Estados Unidos.

“Ser reconocido por el PGA 
TOUR con el gran honor, ser el 
primer “PGA Tour Preferred 
Golf Course” en el mundo, va 
más allá de nuestros más pro-
fundos deseos. Queremos reci-
bir a los golfistas de todo el mun-
do en nuestro pequeño paraíso 
aquí en Garzón, Uruguay”, ex-
presó el fundador, el argentino 
Alejandro Bulgheroni.

“Estamos extremadamente 
complacidos de entrar en este 

acuerdo con Garzón Tajamares 
Golf. Nos emociona ver cómo 
el golf crece en el continente y 
nuestra presencia en Uruguay 
muestra el compromiso del 
PGA Tour con el golf en Latino-
américa. 

Garzón Tajamares Golf será 
un destino para golfistas de 
todas partes del mundo y esta-
mos felices de tener al campo 
como nuestro socio”, sentenció 
Paul Johnson, vicepresidente 
de Asuntos Internacionales del 
PGA Tour.

Garzón tajamares Golf
Llegar a Garzón y ver la espec-
tacularidad del buen gusto, le 
da un plus distinto a cualquier 
otro lado.

Un paisaje extraordinario 
donde cuenta con el gran cam-
po de 18 hoyos diseñado por Án-
gel “Pato” Cabrera y a sus alre-
dedores, varios lagos (llamados 
Tajamares) que hacen espejos, 
además de las plantaciones de 
olivares, castaños, pecanes y 
almendros, todo en un lugar 
muy pintoresco de tranquilidad 
y privacidad. l

prontos para jugar

CoChAbAmbA. Uruguay repre-
sentando en la disciplina golf 
estará con tres jugadores: el 
profesional Juan Álvarez y los 
jugadores aficionados Franco 
Martínez e Inés Rapetti. Jun-
to a ellos viajó Ney Escandón, 
delegado por la Asociación 
Uruguay de Golf.

La delegación viajó el jue-
ves pasado, en vuelo chárter, 

con los deportistas uruguayos 
hacia Cochabamba, Bolivia.

La 11ª edición de los Juegos 
odesur, comenzarán para la 
disciplina golf, este miércoles 
y se prolongará hasta el sábado 
2 de junio. 

Habrá competencia indi-
vidual a 72 hoyos tanto para 
damas como para caballeros 
y también mixta. l

Bargo y teuten 
son los punteros

maría Victoria bargo

ronda inicial de 28 puntos, luego 
empleó vueltas de 38, 41, 36 y 43 
unidades.

Si bien a Facundo le faltan sie-
te etapas y la ronda de 28 puntos 
la descartaría, tendría que jugar 
cuatro de siete rondas de nivel 
bueno hacia arriba y eso lo hace 
prácticamente adentro del selec-
cionado.

Miguel Reyes, el experimen-
tado jugador, es otro de los que 
está arriba en la tabla. Sus scores 
de 38, 38, 35 y 41 puntos, le dan 
tranquilidad. “Quiero jugar todas 
las fechas que quedan, lamenta-
blemente la última fecha fue la-
borable y no pude jugar”, expresó 
Reyes.

Agustín Tarigo, no se presentó 
en las dos primeras etapas de la 
clasificación, aludiendo motivos 
de estudio, pero jugó muy bien 
las tres restantes. Rondas de 37, 
42 y 36 unidades, lo sitúan tam-
bién con grandes posibilidades de 
entrar entre los tres. Pero sus dos 
descartes tempraneros, lo obli-
garán a jugar bien cinco de siete 
vueltas.

Álvaro Vargas (h), mantiene 
su regularidad de los últimos dos 
meses.

El actual campeón Nacional 
Match Play, ha realizado vueltas 
de 32, 36, 34, 40 y 34 unidades, lo 
que lo tiene en el pelotón de arri-
ba. Otro jugador que se espera que 
sus rondas mejoren, pero salvo la 
primera jornada de 32 puntos, las 
otras vueltas le favorecen y man-
teniendo buenos resultados segu-
ramente esté en el equipo.

Pablo Juan Carrere, comenzó 
muy bien con scores de 36  y 37 
puntos, pero faltó a dos rondas y 
completó la quinta con 35 puntos.

Los descartes en 0 unidad lo 

Golf

rose se adjudicó la victoria 
Justin Rose se impuso en el Fort Worth Invitational, certa-
men del PGA TOUR que se jugó en el Colonial Country Club, 
Texas, Estados Unidos. El inglés de 37 años empleó 260 
golpes, 20 bajo par y rondas de 66, 64, 66 y 64 impactos 
para lograr su triunfo 22 en el campo rentado y su noveno 
en la máxima gira mundial. Se adjudicó US$ 1.278.000. 

martínez, rapetti, nuna, la mascota oficial, Álvarez y escandón

Vista de unos de los hoyos de Garzón tajamares Golf

perjudican mucho, deberá jugar 
muy bien cinco vueltas para me-
terse dentro de los cinco. 

Luis Rochón y Franco Martí-
nez son dos jugadores que han 
completado muy buenas rondas 
pero también malas vueltas.

Quizás la irregularidad y poca 
experiencia los perjudican, difícil 
que puedan llegar.

Otros jugadores, como Agus-
tín Estefanell, Joaquín Bialade, 
Martín De León y Gregor Schmid 
están participando de este clasi-
ficatorio tras conseguir estar en el 
preseleccionado de 12 jugadores.

Ya está el equipo de damas
En damas, María Victoria Bargo 
empleó rondas de 36, 26, 27, 32 y 
41 puntos y hasta el momento es 
la mejor del clasificatorio.

Jimena Marqués, ha realiza-
do vueltas de 29, 28, 36, 34 y 33 
unidades, nada muy destacado 
pero con su regularidad de estar 
siempre arriba.

Priscilla Schmid (jugadora que 
estudia en Estados Unidos y que 
está por esos días de vacaciones 
por Montevideo), que este año ju-
gará por Uruguay debido a su do-
ble nacionalidad, realizó scores 
de 33, 21, 32 y 36 puntos.

Inés Rapetti sigue con scores 
malos. 

Se espera que de ese salto de 
mejora. Rondas de 26, 26, 28, 29 
y 32 unidades, no ha demostra-
do hasta ahora, nada dentro de la 
clasificación.

Estas cuatro jugadoras además 
de Sofía García Austt (estudiando 
y jugando a buen nivel en Estados 
Unidos, acaba de salir campeona 
con su Universidad en equipos) 
será el equipo que nos represente 
a finales de noviembre. l

major para broadhurst
Paul Broadhurst ganó el KitchenAid Senior 
PGA Championship, torneo Major y válido 
del PGA TOUR Champions. El inglés finalizó 
con 265 golpes, fue su segunda victoria 
grande en la gira para mayores de 50 años  
y se embolsó US$ 585 mil.


