
SÉPTIMA EDICIÓN DEL FLY BUEN GOLF ENTERTAINMENT TOUR

Concluyó la semana pa-
sada la séptima edi-
ción del Fly Buen Golf 
Entertainment Tour 
2018, certámenes que 

se realizaron en los países de Espa-
ña y Portugal y que contaron con 33 
golfistas uruguayos participando. 
Además participaron jugadores de 
Argentina y de España.

En damas, Camila Pedreira se 
consagró campeona por segundo 
año consecutivo tras aventajar a la 
argentina Ana Migliardi y a Made-
lón Pochintesta. 

En caballeros, Andrés Elissal-
de fue el ganador, segundo entró 
José "Nino" Pesce y el podio lo 
completó Carlos Stirling.

BGE Tour realizó cinco cam-
peonatos en las canchas de Real 
Club de Golf La Coruña, Club de 
Golf Ría de Vigo, Real Aéro Club de 
Santiago de Compostela, Vidago 
Palace Resort & Golf Club, Portu-
gal y Club de Golf Chan do Fento, 
en Meis. Estos campos, los prin-
cipales de la región de Galicia y el 
norte portugués, se jugaron bajo 
modalidad stableford y etapa tras 
etapa puntuó para luego de cinco 
días de competencia, consagrara 
a los flamantes campeones.

Simultáneamente, en cada jor-
nada se homenajearon a ex cam-
peones que participaron del viaje.

En el Real Club de Golf La Co-
ruña, una de las mejores canchas 
de la región de Galicia, Hugo Cue-

España y Portugal. Varios uruguayos se destacaron en la región de 
Galicia y el norte luso; Pedreira y Elissalde se consagraron campeones 
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Exitosos torneos 
de BGE en Europa 

"Major" a los 40 años

Pedreira y Elissalde, campeones de la 7ª edición del Fly BGE Tour.

Álvarez irregular: 
otro corte fallado 

A Rapetti se le 
escapó sobre el final

BUENOS AIRES. Inés Rapetti 
participó la semana pasada 
del Campeonato Abierto Ar-
gentino de Damas en Estan-
cias Golf Club, Argentina.

La uruguaya, que cumplió 
18 años hace pocos días, prota-
gonizó su mejor actuación fi-
nalizando en el segundo lugar.

Rapetti tomó la punta el 
primer día de competencia 
empleando 72 golpes, par del 
campo.

Al día siguiente, con gran 
juego realizó 71 impactos y 
sacó cuatro golpes de ventaja, 
faltando 18 hoyos por jugar.

Al promediar la ronda, la 
uruguaya seguía dominando 
la competencia tras completar 
los primeros 9 hoyos con 1 bajo 
par y manteniendo a rivales de 
fuste, que bandera tras bande-
ra atacaban para poder llegar 
a la punta.

Faltando cuatro hoyos para 
el final, Rapetti realizó bogey 
al par 3 del 15.

A la bandera siguiente, hizo 

un fatídico doble bogey al par 5 
del 16 y en la alta competencia 
estos errores se pagan caro.

Luego intentó pero fueron 
pares seguidos y perdió el 
campeonato por un golpe.

La campeona fue la argen-
tina Ela Anacona, quien de 
esta forma se sorprendió con 
su tercer título consecutivo en 
este certamen. Finalizó los 54 
hoyos de competencia con 217 
golpes.

Rapetti tuvo una brillante 
actuación pero con ese sabor 
amargo de perder el torneo 
faltando tan poco y que tanto 
esfuerzo había realizado du-
rante los tres días de juego.

Esta fue su mejor actuación 
en lo que va de la temporada, 
ya que no había rendido hasta 
ahora en eventos internacio-
nales.

Otra uruguaya que partici-
pó de la contienda, fue Jime-
na Marqués que finalizó en 
el puesto 13 con 227 golpes, 11 
sobre par. l 

SAN PABLO. Juan Álvarez no lo-
gró pasar el corte en el arranque 
del segundo semestre del PGA 
TOUR Latinoamérica.

El profesional uruguayo 
participó del Sao Paulo Golf 
Club Championship, realizan-
do rondas de 76 y 67 impactos 
para un total de 143 golpes, 1 
sobre par.

Álvarez jugó de forma irre-
gular durante ambos días. En 
la primera jornada hizo cinco 
birdies, mientras que en la se-
gunda empleó ocho, pero varios 
errores lo llevaron a no sumar 
para la Orden de Mérito.

Su poca preparación para 
afrontar este tipo de competen-
cias le pasaron factura.

Fue el quinto corte no pa-

sado por Álvarez en lo que va 
de la temporada y tan solo en 
tres torneos pudo jugar el fin de 
semana.

El field tuvo a 144 jugadores 
y 58 de ellos lograron pasar el 
corte clasificatorio, que fue 1 
bajo par.

El campeón fue el colombia-
no Nicolás Echavarría con 265 
golpes, 19 bajo par.

En la Orden de Mérito, Álva-
rez se situaba en el lugar 46 y 
descendió a la posición 53 con 
US$ 9.979. 

El jueves, Álvarez estará en 
un nuevo torneo de la gira lati-
noamericana, en esta oportuni-
dad en la 65ª edición del JHSF 
Brazil Open, en Fazenda Boa 
Vista,  Porto Feliz, Brasil. l

Inés Rapetti lideró el torneo faltando tres hoyos. CORTESÍA AAG

GOLF

 (- bajo par)  
- La actuación de Inés Rapetti en 
Buenos Aires.                                         
- La gran cantidad de golfistas 
uruguayos que viajaron a España 
y Portugal a participar de la sép-
tima edición del Fly BGE Tour.           

 (+ sobre par)     
+Sigue sin estar designado el equipo 
de caballeros para el Sudamericano 
copa Los Andes, cuando debió según 
lo estipulado por la AUG, quedar es-
tablecido a finales de julio para así 
habría una acorde preparación.  

Bi
rd
ie Bogey

EVIAN-LES-BAINS. Angela Stanford 
se inmortalizó tras adjudicarse el 
The Evian Championhsip, certa-
men “Major” del LPGA TOUR que 
se realizó en el Evian Resort Golf 
Club, Francia.

La estadounidense de 40 años 
conquistó su primera victoria 
“Grande” tras totalizar con 272 
golpes, 12 bajo par y rondas de 72, 
64, 68 y 68 impactos. Por su triun-
fo se embolsó un cheque por US$ 
577.500. Fue su séptimo título en 
el campo rentado que comenzó en 
el año 2000. l 

Ganó Wu
SPIJK. Ashun Wu se llevó el triunfo 
en el KLM Open, torneo del Euro-
pean Tour que se disputó en el The 
Dutch, Holanda.

El chino de 33 años finalizó los 
72 hoyos de competencia con 268 
golpes, 16 bajo par y rondas de 64, 
66, 71 y 67 impactos.

Wu, profesional desde 2007, 
consiguió su tercera victoria en 
la gira del viejo continente y se 
embolsó un cheque por € 300 mil.

Además cuenta en su palma-
rés, dos títulos en el Japan Golf 
Tour. l Angela Stanford exhibe el trofeo.

vas se impuso en la categoría has-
ta 21 de hándicap, mientras que en 
la categoría 22 a 36 de hándicap, 
el vencedor fue Andrés Elissalde.

En damas, el triunfo fue para la 
argentina Ana Migliardi.

En el Club de Golf Ría de Vigo, 
un pintoresco campo en las mon-
tañas, fue Carlos Stirling quien 
se llevó la victoria y Eduardo Sojo 
ganó en la categoría 22 a 36 de 
hándicap.

En el Real Aero Club de Santia-
go de Compostela, Stirling repitió 
victoria y en la categoría 21 a 36 
de hándicap, el triunfo fue para 
el español Juan Picans.

El premio Mejor Approach fue 
para Antonio Kehyaian.

En Portugal, en las cercanías 
de Oporto, más precisamente en 

Vidago Palace Resort & Golf Club, 
la dupla campeona fue integrada 
por el español Juan Picans y Juan 
Francisco Etchebarne.

El último día de competencia, 
se desarrolló en el Club de Golf 
Chan do Fento, Meis y José Nino 
Pesce fue el ganador en la catego-
ría hasta 21 de hándicap.

En la categoría 22 a 36 de hán-
dicap, la victoria fue para Antonio 
Kehyaian y en damas correspon-
dió a Camila Pedreira. 

Octava edición
Del 26 al 30 junio de 2019, se lle-
vará acabo la octava edición del 
Fly BGE Tour en PGA National Re-
sort, EE.UU. Ya hay 40 inscriptos 
y como año tras año será junto a la 
agencia Syncro Viajes. l 


