
Sudamericano copa loS andeS

confirmado el draw 
que afrontará uruguay 

uruguay se prepara 
para el Sudameri-
cano de mayores, 
Copa Los Andes, 
certamen continen-

tal que se realizará del miércoles 
21 al sábado 24 de noviembre en el 
Club de Golf del Uruguay (CGU). 

La Federación Sudamericana 
de Golf (FSG) en conjunto con 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y la institución sede, coor-
ganizarán la mejor contienda por 
equipos disputada año tras año en 
Sudamérica.

Uruguay ya tiene su draw es-
tablecido y con qué países se en-
frentará en los distintos días de 
competencia.

En caballeros, hasta el mo-
mento no se definieron los cinco 
nombres que representarán a 
Uruguay, pero quienes sean los 
que determine la AUG para el se-
leccionado nacional, no va a cam-
biar nada los resultados.

El comienzo no será para nada 
fácil ya que enfrentará a Colom-
bia, potencia continental, y Perú, 
que cuenta con jugadores en Esta-
dos Unidos, lo que sentencia prác-
ticamente la primera jornada.

La realidad marca que ambos 
países están muy por encima de 
un hundido Uruguay.

De locales se debería contar 
con ventaja deportiva, pero para 
eso habrá que unir y trabajar (algo 
que no se hace en Uruguay) para 
poner la cancha en condiciones 
donde realmente se tenga ventaja 
deportiva.

El jueves, el turno será Bolivia y 
Venezuela. Será un mano a mano 
con Bolivia, pese a que los del alti-
plano vienen de tener buenas ac-
tuaciones en estas contiendas. Si 
llegan con todo su potencial, será 
difícil pero la jerarquía de algunos 
celestes puede favorecer y obtener 
un triunfo.

Los vinotinto, difícil, al igual 
que Colombia es un equipo en-
samblado, que sabe a lo que jue-
ga y viene a hacer su tarea. Hace 
algunos sudamericanos que se le 
escapa la victoria en los momen-
tos finales.

de locales. Los equipos de damas y caballeros ya tienen los días y contra qué 
países se enfrentarán; el viernes 24 de noviembre será clave para no descender 
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El viernes 23 será el día más 
importante para Uruguay.

Brasil y Ecuador serán dos ri-
vales directos para no descender, 
algo que Uruguay (junto a Argen-
tina y Colombia), ostentó hasta 
el año 2013, cuando bajo la presi-
dencia y capitanato de Fernando 
Etcheverry Ferber en la AUG y 
con la figura en aquel entonces 
polémica de Juan Álvarez, tras su 
regreso a la condición de jugador 
aficionado, muy cuestionada por 
varias federaciones del continen-
te, dejó como resultado de ese mal 
manejo un histórico descenso.

Brasil que no estuvo en Boli-
via 2017 por haber descendido en 
Lima 2016, aprendió de sus erro-
res y potenció a sus jugadores, a 
tal punto que el actual campeón 
del Abierto Ciudad de Montevi-
deo Copa Francisco Etcheverry 
Vidal, es Herik Machado, repre-
sentante de la Confederación Bra-
silera de Golf (CBG).

Ecuador, tiene un equipo com-
pacto y es un rival dentro de todos 
los que participan más accesible, 
pero con golfistas que están acos-
tumbrados a jugar en Estados 
Unidos. Eso da ventaja competi-
tiva frente a los uruguayos.

Será un día de mucha tensión 
para el combinado uruguayo 
que deberá sacar toda su perso-
nalidad como grupo y afrontar la 
tensión de ser locales jugando por 
puntos claves que lo mejoren en la 
tabla de posiciones.

Guzmán Etcheverry Ferber, 
su capitán, con gran trayectoria 
en estas contiendas y campeón 
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sudamericano en 2001, (hecho 
histórico para el golf uruguayo) 
cuenta con un gran repertorio 
de experiencia (jugó 21 Copa Los 
Andes) y matches jugados para 
volcarles a los jugadores.

El sábado, quizás el peor cie-
rre que le puede tocar a Uruguay, 
enfrentará a Argentina (campeón 
2016 y 2017) y Chile, ambos hoy 
por hoy lo mejor en Sudamérica, 
que no tendrán compasión al ju-
gar contra un Uruguay ya desgas-
tado mentalmente y –con mucha 
suerte– fuera del descenso. 

El resultado caerá por su pro-
pio peso. 

En damas, quizás este equipo 
sea un combinado de lo mejor en 
las últimas décadas que puede 
presentar el golf uruguayo. Un 
futuro alentador, dos jugadoras 
jugando en Estados Unidos pero 
con un presente categórico, últi-
mas, en Ecuador 2015 (descendie-
ron) y mismo resultado en Bolivia 
2017 (no bajaron porque este año 
se jugará de local por el reglamen-
to de la competencia). 

Las capitaneadas por Daniel 
Angenscheidt (lo cambiaron de 
caballeros para  las damas) ten-
drán el deseo de hacer un buen 
papel en Montevideo, pero la 
realidad es que la aspiración real 
sería no descender.

El primer día de competencia 
sus rivales serán Venezuela y Chi-
le. Ambos equipos son superiores 
al combinado Nacional.

El jueves, enfrentarán a Co-
lombia y Perú, dos países que 
desarrollan correctamente el de-

el Club de Golf del uruguay será una vez más sede de la Copa los Andes

porte. Las cafeteras son siempre 
favoritas y las incaicas siempre 
están siendo protagonistas.

El viernes como en caballe-
ros, será el día para salvarse.

Los matches que disputarán 
contra Ecuador y Bolivia, am-
bos países en principio los más 
flojos junto a Uruguay en este 
Sudamericano.

El sábado, las uruguayas se-
rán espectadoras de lujo viendo 
desde adentro la definición en-
tre Argentina y Paraguay. Dos 
rivales de fuste, gran calidad y 
con varios títulos arriba.

Uruguay está muy lejos de 
ambos países.

En damas está bien marcado 
el nivel competitivo del conti-
nente.  

Tres países bien arriba, Ar-
gentina, Colombia y Paraguay, 
luego otro grupo de Venezuela, 
Perú y Chile y mucho más abajo 
en rendimiento están Brasil, que 
descendió en 2017, Ecuador, bajó 
en 2016, Bolivia (lo hizo en 2014) 
y Uruguay (descendió en 2015).

Las sorpresas pueden a 
parecer, este deporte es de se-
manas, pero la realidad es una 
sola, si se trabaja seriamente 
por un objetivo, los resultados 
llegarán. 

se cayó viaje a Argentina
“La AUG les propuso a cuatro ju-
gadoras que formarán parte del 
Sudamericano, que participen 
del Campeonato Nacional Ar-
gentino match play (la uruguaya 
Fay Crocker es la más ganado-
ra en este torneo) pero no qui-
sieron, debido a que había que 
pagar una parte”, expresó Billig 
presidente del órgano rector del 
golf uruguayo.

La AUG pagó todos los gastos 
para que participen del Mundial 
en Irlanda (se realizará en tres 
semanas).  

Otra de las seleccionadas 
optó por jugar en Colombia y 
otra más, viajará a Chile.

Todos estos eventos se juegan 
bajo modalidad singles medal 
play, mientras que en Buenos 
Aires se jugó match play, como 
se desarrollará el Sudamericano 
en Montevideo. l

BoGotá. Inés Rapetti y Luis 
Rochón (foto) participaron de 
la segunda edición del Torneo 
Internacional de Aficionados 
del Serrezuela Country Club, 
Colombia.

Rapetti empleó 321 golpes, 33 
sobre par y rondas de 80, 82, 76 y 
83 impactos terminando octava 
en un field de 14 jugadoras. 

La campeona fue la peruana 
Micaela Farah con 291 golpes.

Rochón finalizó octavo entre 
16 competidores realizando 321 
golpes, 33 sobre par y rondas de 
81, 78, 81 y 81. 

El triunfo fue del venezola-
no Alejandro Restrepo con 290 
golpes. l 

discreta 
actuación
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spano flamante adquisición del Cantegril Country Club
Cantegril Country Club (CCC) sacudió el golf uruguayo. Hace pocas se-
manas atrás contrato para la gerencia deportiva a Velio Spano (foto). 
El argentino de 53 años fue gerente de San Andrés Golf Club y Chapelco 
Golf Club, en ambos lugares con un éxito abrumador. Hace unos años 
se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Argentina de 
Golf. Spano llegó a Punta del Este para renovar los aires oceánicos. 

Triunfó 
Koepka
st louis. Brooks Keopka se 
impuso en la 100ª edición del 
PGA Championship, último 
Major de la temporada que se 
jugó en el Bellerive Country 
Club, Estados Unidos.

El estadounidense, de 28 
años, totalizó 264 golpes, 16 
bajo par y rondas de 69, 63, 66 
y 66 impactos.

Fue el tercer triunfo Grande 
en su carrera y su segunda en 
esta temporada (antes ganó el 
US Open en junio y también el 
mismo torneo en 2017).

Tiger Woods jugó muy bien 
y finalizó segundo a dos golpes 
de Koepka. l 

Misiones. Juan Álvarez jugó la 
11ª edición del Abierto de Mi-
siones, certamen del Tour Ar-
gentino de Profesionales que se 
realizó en el Tacurú Social Club 
de Posadas, Argentina.

El uruguayo totalizó 152 gol-
pes, ocho sobre par y rondas de 
77 y 75 impactos quedando en la 
ubicación 32. 

El argentino Leandro Marelli 
ganó con 140 golpes. l 

Álvarez 32º 
en misiones


