
AsociAción UrUgUAyA de golf, Abierto de brAsil

Una vez más, los juga-
dores que represen-
tan a Uruguay a tra-
vés de la Asociación 
Uruguaya de Golf 

(AUG) no logran ser competitivos 
a nivel internacional.

En esta oportunidad, la AUG 
envió a cuatro destacados jugado-
res a participar en la 88ª edición 
del Campeonato “Amador de Gol-
fe do Brasil”  que se llevó a cabo 
del jueves al domingo pasado en 
el Campo Olímpico do Río, Brasil.

En caballeros, en la rama indi-
vidual Facundo Álvarez y Álvaro 
Vargas Manini (mismos represen-
tantes que en el Abierto de México 
donde tuvieron una mala perfor-
mance) finalizaron en el lugar 22 y 
30 en un field  de 63 participantes.

Álvarez empleó 299 golpes, 15 
sobre par y rondas de 73, 72, 77 y 
77 impactos.

Vargas Manini finalizó los 72 
hoyos de competencia con 306 
golpes, 22 sobre par y rondas de 
77, 77, 76 y 76 impactos.

El campeón fue el brasilero He-
rik Machado con 274 golpes (67, 
65, 71 y 71 impactos).

El top 5 estuvo integrado por 
argentinos, brasileros y chilenos.

Simultáneamente se realizó la 
11ª edición de la copa Mario Gon-
zalez, donde participaron nueve 
de los 10 países de Sudamérica 
(Bolivia no asistió).

Perú no pudo presentarse, de-
bido a que Luis Barco no pudo ju-
gar por lesión y se tuvo que retirar 
antes de comenzar, siendo uno de 
los jugadores a obtener el título.

Uruguay terminó sexto con 
605 golpes, 37 sobre par. 

El ganador fue Argentina con 
569 golpes,  luego de venir desde 
atrás y obtener el torneo por tres 
impactos sobre Brasil que fue 
puntero durante las tres prime-
ras jornadas.

En damas, la realidad es que 
Uruguay presentó a sus mejores 
exponentes y sus scores estuvie-
ron acorde a lo que pueden dar 
internacionalmente.

Sofía García Austt terminó en 
el sexto lugar con 303 golpes, 19 
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demostraron 
su mejor nivel 

na tuvo su victoria 
tras 7 años de sequía

West VirginiA. Kevin Sangwo-
ok Na se impuso en el “A Mili-
tary Tribute at The Greenbrier”, 
certamen del PGA TOUR que 
se realizó del jueves al domin-
go pasado en el The Greenbrier 
Old White TPC, White Sulphur 
Springs, EE.UU. 

El estadounidense (de ori-
gen surcoreano) finalizó los 72 
hoyos de competencia con 261 
golpes, 19 bajo par y rondas de 
69, 63, 65 y 64 impactos.

Na de 34 años y profesional 
desde 2001, se adjudicó por 
su triufo un cheque por US$ 
1.314.000.

Además llegó a cinco títulos 
en el campo rentado y su segun-
da victoria en la máxima gira 

profesional. 
Su última consagración ha-

bía sido en octubre de 2011 y 
también había marcado 261 gol-
pes, número que curiosamente 
realizó en este certamen.

Brillante actuación
El chileno Joaquín Niemann 
finalizó en la quinta posición 
con 268 golpes y así aseguró 
su "status permanente" para el 
PGA TOUR en la próxima tem-
porada. 

Niemann, ganador del Latin 
America Amateur Champions-
hip (LAAC) en enero de 2018 en-
camina su carrera en el campo 
rentado de gran futuro econó-
mico y profesional.l 

sofía garcía Austt fue la mejor de uruguay en Brasil. GUstAvo GArrett

golf

Histórica actuación de sei Young Kim en el lpgA tour 
Sei Young Kim (foto) tuvo una semana récord en el LPGA Tour tras ob-
tener el título del Thornberry Creek LPGA Classic, certamen del LPGA 
TOUR que se jugó en el Thornberry Creek at Oneida, Wisconsin, EE.UU. 
La surcoreana de 25 años y profesional desde 2010 y poseedora de 12 
títulos en el campo rentado empleó 257 golpes, 31 bajo par y rondas 
de 63, 65, 64 y 65 impactos. Por su triunfo se llevó US$ 300 mil. 

Knox se impuso tras 
ganar el desempate
CountY DonegAl. Russell Knox 
se llevó la victoria en el Dubai 
Duty Free Irish Open, certamen 
del European Tour que se de-
sarrolló del jueves al domingo 
pasado en el Ballyliffin Golf 
Club, Irlanda.

El escoses totalizó para los 
72 hoyos de competencia 274 
golpes, 14 bajo par y rondas de 
71, 69, 68 y 66 impactos.

Russell tuvo que disputar un 
desempate contra el neozelan-
dés Ryan Fox y lo doblegó en el 
primer hoyo extra (el 18)reali-
zando un gran birdie embocá-
bdola sobre el green de más de 
20 metros de distancia.

Fue su séptimo título como 
profesional y en esta oportuni-
dad se embolsó un cheque por 
€ 998.425.

Russell de 33 años y profe-
sional desde 2007, cuenta con 
dos victorias en el European 

Un PersonAje

lAvergne : 
otrA vez 
 
santiago Lavergne regresó 
a ser el entrenador de los 
equipos pre juveniles y juve-
niles en la AUG.
recordamos que hace un 
par de meses atrás, se había 
llegado a un acuerdo para 
su desvinculación porque 
Lavergne no estaba cómodo  
(era insostenible la rela-
ción con algunas familias, 
jugadores y la AUG no lo 
respaldó) y también desde el 
seno de la AUG no le tenían 
confianza de comandar los 
seleccionados uruguayos.

sobre par y rondas de 75, 78, 74 y 
76 impactos.

Jimena Marqués logró un sép-
timo puesto con 306 golpes, 22 
sobre par y rondas de 76, 76, 76 y 
78 impactos.

La campeona fue la peruana 
Micaela Farah Alva  con 288 gol-
pes. 

El top 5 lo integraron jugado-
ras de Perú, Argentina, Brasil y 
Paraguay.

Tanto García Austt como Mar-
qués, son parte del plantel mun-

dialista que participará a finales 
de agosto en Irlanda y también 
son piezas fundamentales para el 
sudamericano de mayores, copa 
Los Andes. 

Dura realidad
Los jugadores uruguayos que par-
ticiparon en este certamen, el más 
prestigioso que cuenta la Confe-
deración Brasilera de Golf (año a 
año va creciendo con más nivel en 
jugadores y países) y puntuable 
para el World Amateur Golf Ran-
king, han dado su mayor esfuerzo 
y sus scores son acordes a sus ren-
dimientos a nivel internacional. 

Se nota en Álvarez y Vargas 
mejoras con respeto a México u 
otros certámenes que han parti-
cipado a nivel internacional.

García Austt y Marqués mis-
ma situación, compiten pero con 
fields regulares para arriba les 
cuesta llegar a la cima.

Con esto quedó una vez más 
demostrado, que no estamos 
ni cerca de ser competitivos en 
Sudamérica (ni pensemos a nivel 
mundial) y que no nos debe de 
extrañar una actuación acorde 
al nivel que tienen los uruguayos 
en cuanto a resultados cuando la 
AUG sea sede en noviembre del 
sudamericano en Montevideo. l

Kevin na, flamante campeón en el pgA tour.

Knox levanta el trofeo.

Tour, dos más en el PGA 
TOUR, un triunfo en el Web.
com Tour y los demás en cir-
cuitos menores. l 


