
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE GOLF

A falta de menos de 
cinco meses para el 
Sudamericano de 
Mayores, copa Los 
Andes, que se rea-

lizará del 21 al 24 de noviembre 
en el Club de Golf del Uruguay, 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) tiene prácticamente los 
equipos confirmados.

En damas, concluyó el ranking 
y el equipo es el que se esperaba. 

Sofía García Austt, Priscilla 
Schmid, ambas jugando y estu-
diando en EE.UU, fueron selec-
cionadas por el Comité Ejecutivo 
de la AUG, mientras que Jimena 
Marqués, María Victoria Bargo 
e Inés Rapetti, uno, dos y tres en 
la clasificación realizada que fi-
nalizó el domingo 24 de junio en 
un apasionante desenlace entre 
Marqués y Bargo por la primera 
colocación.

El capitán será Daniel Angens-
cheidt que ya estuvo experiencia 
con los caballeros durante unos 
años y ahora tendrá a cargo la di-
rección de las damas.

El argentino Pablo Sola es el 
entrenador designado por la AUG 
y entrenará a partir de agosto has-
ta finales del Sudamericano a  am-
bos equipos. 

Tres de las cinco jóvenes (Mar-
qués, García Austt y Rapetti) es-
tán siendo supervisadas mes a 
mes por el coach argentino Rubén 
Llanes (estuvo el fin de semana 
pasado en Montevideo), mientras 
que Schmid y Bargo trabajan con 
el uruguayo Jorge Livindo.

En caballeros, Nicholas Teu-
ten, Miguel Reyes y Facundo 
Álvarez están adentro por clasi-
ficación, mientras que los otros 
dos lugares disponibles, se en-
cuentran Álvaro Vargas Manini, 
Luis Rochón, Pablo Juan Carrere 
y Agustín Tarigo. 

Quedan tres rondas por dis-
putar, dos lugares y un suplente 
entre cuatro competidores.

Vargas Manini ha bajado su 
nivel, pero si en estos últimos 54 
hoyos retoma la senda de la regu-
laridad estará en el seleccionado.

Carrere no atraviesa su mejor 

Sudamericano copa Los Andes. El equipo de damas está definido 
y el de caballeros está prácticamente resuelto, sólo queda una duda  
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Designaciones 
predecibles 

Victoria de Toms 
COLORADO. David Toms 
(foto) ganó el US Senior 
Open Championship, certa-
men “Major” del PGA TOUR 
Champions que se realizó en 
el The Broadmoor Golf Club, 
Colorado Springs,  EE.UU.

El estadounidense de 51 
años totalizó 277 golpes, 3 
bajo par y rondas de 70, 71, 
66 y 70 impactos. 

Fue su primera victoria en 
la máxima gira para mayores 
de 50 años. l 

Ganó Molinari

El trofeo que los países anhelan obtener. CARLOS AVENDAÑO

GOLF

Noren se adjudicó el Open de France 
Alexander Noren (foto) se impuso en el HNA Open de France, 
certamen de la gira del European Tour que se realizó del jue-
ves al domingo pasado en el Le Golf National, Francia. El sue-
co de 35 años empleó 277 golpes, 7 bajo par y rondas de 73, 
72, 65 y 67 impactos. Por su victoria se adjudicó € 1.008.578 
y llegó a 10 triunfos en la gira del viejo continente 

Buen triunfo de Park
ILLINOIS. Sung Hyun Park  
(foto) ganó el KPMG Women’s 
PGA Championship, certa-
men “Major” del LPGA Tour 
que se realizó en el Kemper 
Lakes Golf Club, Kildeer, 
EE.UU.

La surcoreana de 24 años 
empleó 278 golpes, 10 bajo 
par y rondas de 66, 72, 71 y 69 
impactos.

Park disputó un desempa-
te contra su compatriota So 
Yeon Ryu y la japonesa Nasa 
Hataoka y fue en el segundo 
hoyo extra que obtuvo la con-
sagración.

Fue su segundo “Gran-

WASHINGTON D.C. Francesco 
Molinari se llevó la victoria 
en el Quicken Loans National, 
torneo del PGA TOUR en donde 
Tiger Woods es el anfitrión para 
su fundación “Tiger Woods 
Foundation” y que se jugó en el 
TPC Potomac at Avenel Farm, 
Maryland, EE.UU.

El italiano de 35 años finali-
zó con 259 golpes, 21 bajo par y 

rondas de 67, 65, 65 y 62 impac-
tos y se adjudicó  un cheque por 
US$ 1.278.000.

Fue su primer palmarés en 
el PGA TOUR y su octava vic-
toria en el campo rentado que 
comenzó en 2004.

Tiger Woods participó del 
evento y tuvo una muy buena 
actuación finalizando con 269 
golpes en la cuarta posición. l

Priscilla Schmid se 
lució en el "British"
SOUTHPORT. La suizo - urugua-
ya Priscilla Schmid participó 
con una destacada actuación 
de la 115ª edición del Ladies 
British Open Amateur Cham-
pionship, certamen organiza-
do por la R&A que se jugó en el 
Hillside Golf Club, Inglaterra. 

Schmid llegó hasta cuar-
tos de final y fue vencida por 
la alemana Leonie Harm, a la 
postre, la campeona del tor-
neo. 

Priscilla había empleado 74 
y 79 golpes para ubicarse en 

el puesto 54 de la clasificación 
(participaron 144 jugadoras) 
donde entraron los 64 mejores 
resultados. 

Luego fue el turno de dis-
putar bajo modalidad match 
play y en los 32° de final venció 
4 & 3 a la inglesa Louisa Brunt. 

Luego en los 16° de final, do-
blegó en el segundo hoyo extra 
a la galesa Bethan Morris. 

Ya en octavos de final le 
ganó a la inglesa Georgina 
Blackman por uno arriba en 
el hoyo 18. l

UN PERSONAJE

PABLO SOLA : 
EL ENTRENADOR 
 
“Estoy muy entusiasmado 
con el proceso de entrena-
miento que hemos diseñado 
en conjunto con la AUG para 
el Sudamericano. El mismo 
dará comienzo a principios 
de agosto y se extenderá con 
visitas quincenales, incre-
mentándose la intencidad en 
los días previos al torneo”. 
“Mi objetivo es por un lado, 
lograr que cada jugador deje 
salir al mejor golfista que 
tiene dentro de sí mismo y 
por el otro, trabajar para la 
formación de un gran grupo 
humano, que esté unido des-
de el comienzo”.
En un deporte tan individua-
lista como es el golf, la Copa 
Los Andes, es en cambio una 
competencia de equipos, mi 
principal anhelo es que los 
integrantes de ambos teams 
logren trabajar en conjunto 
con una misma finalidad, 
guiados por un mismo espíri-
tu de equipo.
"Trataré que todos demos lo 
mejor de nosotros mismos 
en este proceso y si así fue-
re, e independientemente 
del resultado final en la tabla 
de posiciones, podremos 
sentirnos felices de haber 
cumplido". 

momento, pero está en la misma 
situación de Vargas Manini.

Rochón cuenta con poca expe-
riencia y no tiene ninguna posi-
bilidad de descartar una ronda, 
por ende corre de atrás con menos 
chance de conseguir el objetivo.

Tarigo no está convencido de 
querer estar a fines de noviembre, 
por más que Guzmán Etcheverry, 
el capitán elegido por la AUG, le ha 
expresado su interés de tenerlo en 
el team. 

El ex campeón de la copa Tail-
hade en 2016 (uno de los más 
importantes certámenes inter-
nacionales que se juega año tras 
año en Argentina) está dedicado 
a sus estudios y cada vez que pue-
de asiste desinteresadamente al 
preseleccionado y es otro de los 
jugadores que no puede descartar 
ninguna vuelta. 

En sus cinco presencias en 
nueve fechas hasta el momento 
y con tres por jugar, Tarigo ha de-
mostrado estar con buen nivel, 
pero sin el compromiso necesario. 

Toda una incertidumbre pero 
con la suerte que es del paladar de 
Etcheverry.

Ese panorama hace que los di-
rigentes y el capitán tengan claro 
cuál es el equipo deseado (Teuten, 
Reyes, Álvarez, Tarigo y la duda 
está entre Carrere y Vargas Ma-
nini), sólo falta finalizar la com-
petencia. l 

de” (US Women's Open en 2017) 
y apenas su cuarta victoria en el 
máximo circuito profesional fe-
menino. l 


