
World AmAteur teAm ChAmpionships, espirito sAnto trophy

el  sábado f ina lizó 
una nueva edición 
del World Amateur 
Team Champions-
hips, Espirito Santo 

Trophy, certamen organizado 
por la International Golf Fede-
ration (IFG). 

Priscilla Schmid, Sofía García 
Austt y Jimena Marqués acompa-
ñadas por el capitán Daniel An-
genscheidt participaron de la con-
tienda mundial que reunió a 57 
países de distintos continentes. 

Esta generación de chicas 
cuenta con el potencial suficien-
te para que Uruguay se sitúe en 
mejores posiciones que en las úl-
timas décadas.

Las uruguayas dieron el máxi-
mo dentro de sus posibilidades, 
jugaron muy bien con vueltas 
acordes a sus promedios, pero a 
nivel internacional competitivo, 
Uruguay quedó en la posición 44 
realizando 611 golpes, 31 sobre 
par. 

Fue de las más destacadas ac-
tuaciones femeninas de un com-
binado celeste en este tipo de cer-
támenes. 

En la rama individual, como 
era de esperar, Schmid fue la me-
jor uruguaya empleando 303 gol-
pes, 13 sobre par y rondas de 76, 

Finalizaron en el lugar 44. Schmid, García Austt y Marqués jugaron 
muy bien pero a nivel mundial quedaron lejos; EE.UU campeón 
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las jóvenes 
dieron todo  

Juan Álvarez salió 
campeón en Argentina

Maruqés, schmid y García Austt, participaron del Mundial en irlanda.
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Mañana uruguay debutará en el sudamericano pre Juvenil
Los equipos Pre Juveniles están en Lima, Perú para disputar el Campeonato Sudamericano de 
la categoría que se realizará del 5 al 8 de setiembre en Los Inkas Golf Club. En damas las repre-
sentantes de Uruguay serán: Clara Laffitte, que tendrá su debut en este certamen, Julieta Ver-
tiz y Lousiane Gauthier, ambas participaron en el Sudamericano Pre Juvenil de 2017. En varo-
nes participarán Matías Baldomir, Mathías Christ y Felipe Ginella. El entrenador será Santiago 
Lavergne, coach de la AUG y del Club de Golf del Uruguay. 

uruguayos participan 
en españa & portugal

sAnxenxo. Buen Golf Enter-
tainment junto a Syncro Viajes 
realizan a partir del jueves, la 
séptima edición del Fly BGE 
Tour, en esta oportunidad en 
España y Portugal.

Serán cinco torneos donde 
40 golfistas uruguayos partici-
parán de varios torneos inter-
nacionales en diferentes loca-
lidades de la región de Galicia.

El primer día será en el Real 
Club de Golf de La Coruña, una 
de las más tradicionales insti-
tuciones de España.

El viernes, se jugará en el 
Club de Golf Ría de Vigo, ins-
titución con paisajes hacia sus 
“Rías” que hacen disfrutar el 
recorrido.

El sábado será el turno de vi-
sitar el Real Aero Club de San-
tiago, Santiago de Compostela, 
magnífica ciudad declarada 
“Patrimonio Histórico de la 
Humanidad”.

“Todas las tardes disfruta-
remos de una visita guiada en 
cada ciudad” afirmó Andrés 
Elissalde, director de Syncro 

Viajes. Ese mismo día, por la 
noche habrá una cena de ca-
maradería entre golfistas de 
los tres países.

"El domingo 9, está previsto 
visitar las islas Cíes, en un viaje 
privado para los jugadores en 
catamarán. Ese día "de descan-
so" se disfrutará una de las me-
jores playas del planeta, además 
de almorzar en un lugar paradi-
síaco" comentó Elissalde.

El lunes 10, se desarrollará 
en el Vidago Palace Golf Club, 
Alto Trás-os-Montes, Chaves, 
Portugal, una de las mejores 
canchas que cuenta el país luso.

En la tarde está previsto co-
nocer la ciudad de Oporto y sus 
mejores lugares de una históri-
ca ciudad. También comparti-
rán una cata de vinos.

Los campeonatos se cerra-
rán el martes 11 en Meis, Pon-
tevedra.

Ese mismo día, pero por la 
noche en el Gran Talaso Hotel 
de la localidad de Sanxenxo,  
será la cena y premiación co-
rrespondiente. l 

"para copa los Andes 
es el escenario ideal"
Montevideo. Daniel Vizzolini, 
director de competencias de 
la Federación Sudamericana 
de Golf (FSG) estuvo la semana 
pasada de visita en el Club de 
Golf del Uruguay (CGU) para 
inspeccionar las instalaciones 
y el estado de las cancha, pro-
porcionar mejoras e ideas de 
cara al Sudamericano de ma-
yores copa Los Andes que se 
jugará del 21 al 25 de noviem-
bre en el CGU.

Gonzalo Vertiz, presidente 
de la institución, junto a Raúl 
Pérez, gerente y Eduardo Pa-
yovich, head pro, estuvieron 
asistiendo en todo momento 
en la visita del argentino.

Vizzolini almorzó en el 
CGU con Claudio Billig, presi-
dente de la FSG y de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf.

"La cancha está bien, agro-
nómicamente bien, fairways 
sanos, greens en general bien, 
incluyo los nuevos, los tee de 
salida nuevos me gustan, es-
tán bien nivelados a pesar del 
gran tránsito que cuenta el 
campo, la cancha fantástica” 
expresó Vizzolini.

"Las instalaciones, sus dis-
tintos salones, eso también no 
hay ningún problema. Es un 
lugar donde se puede realizar 
cualquier tipo de torneo por 
las instalaciones que cuenta". 

"El ca mbio de a rena 
(bunkers) le da un contraste 
muy lindo, hace lucir la vista 
del green, me gustó el tee del 
17 que hicieron a la derecha".

“Para la copa Los Andes, es 
el escenario ideal " sentenció 
el director de competencias. l

78, 73 y 76 impactos ocupando el 
lugar 92.

García Austt finalizó en la po-
sición 116 con 309 golpes, 19 so-
bre par y rondas de 78, 77, 78 y 76 
impactos. 

Marqués, la más jovencita de 
ellas, ocupó el puesto 136 con 315 
golpes, 25 sobre par y rondas de 
79, 77, 80 y 79 impactos.

EE.UU se consagró campeón 
con 551 golpes, 29 bajo par y en 
la rama individual la mejor fue 
la surcoreana Ayean Cho con 273 
golpes, 17 bajo par.

El campeonato se  disputó en el 
The Montgomerie course (par 72) 
y en el O’Meara course (par 73) de 
Carton House Golf Club, Irlanda.

El certamen se jugó a 72 hoyos, 
sumándose los dos mejores scores 
de cada día. 

A nivel sudamericano, Para-
guay fue el que terminó mejor, 
ubicándose en la posición 20, lue-
go siguió Venezuela en la coloca-
ción 25, Colombia 29, Argentina 
30, Perú 40, Chile 42 y Brasil 50. 
Bolivia y Ecuador no concurrie-
ron. l

Club de Golf ría de vigo, lugar donde jugarán los uruguayos

Buenos Aires. Juan Álvarez se 
coronó campeón de la tercera eta-
pa del Ángel Cabrera Tour 2018, 
certamen que se realizó entre los 
días lunes y martes de la semana 
pasada en Estancias Golf y contó 
con 78 competidores.

El profesional uruguayo de 25 
años empleó 136 golpes, 8 bajo par 
y rondas de 69 y 67 impactos.

Por su triunfo se adjudicó 
aproximadamente US$ 800.

“Estuve descansando estas úl-
timas semanas y tomé este Tour 
como preparación para lo que vie-

ne. La verdad que pegué muy bien 
y estoy muy conforme, no espera-
ba jugar tan bien”,  expresó Álva-
rez que habitualmente participa 
en el PGA TOUR Latinoamérica.

El jueves y viernes pasado, 
participó de la cuarta y última 
etapa clasificatoria del circuito, 
fue en Las Praderas de Luján  y 
terminó en el octavo lugar con 144 
golpes, par del campo y rondas de 
75 y 69 impactos.

Por sus actuaciones selló su 
pasaporte a la final en Cañuelas 
Golf Club. l Juan Álvarez. 


