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Triunfó Fleetwood
Abu DAbi. Thomas Paul Fleet-
wood se adjudicó el Abu Dhabi 
HSBC Championship, certa-
men del European Tour que se 
jugó en el Abu Dhabi Golf Club, 
Emiratos Árabes Unidos. 

Tommy, como lo llaman en 
la gira europea, totalizó 271 
golpes, 17 bajo par y rondas de 
67, 67, 70 y 67 impactos. 

Por su victoria se embolsó 
un cheque por € 421.139.

El inglés de 26 años, que 
empezó su carrera en el campo 
rentado en el año 2010, llegó a 

Uruguayos lejos 
de los campeones 

buenos Aires. La 12ª edición 
del Sudamericano individual 
finalizó el domingo con la 
consagración del costarricen-
se Paul Chaplet en caballeros 
y la mexicana Isabella Fierro 
en damas.

Uruguay, a través de la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
contó con ocho participantes 
en Martindale Country Club, 
Argentina.

Agustín Tarigo, quien pa-
reció no sentir su lesión de 
muñeca izquierda que lo hizo 
abandonar hace dos semanas el 
Latin America Amateur Cham-
pionship (LAAC) en Panamá, fi-
nalizó en la posición 19 con 289 
golpes, uno sobre par y rondas 
de 73, 73, 70 y 73 impactos.

Misma colocación tuvo Fa-
cundo Álvarez, con una leve 
muestra de rebeldía tras su mala 
actuación en el LAAC. Scores de 
72, 73, 75 y 69 impactos lo hicie-
ron quedar junto a Tarigo como 
los mejores de Uruguay.

Miguel Reyes tuvo un torneo 
regular, pero fue mejorando su 
juego. Terminó en la posición 
47 con 299 golpes, 11 sobre par 
y rondas de 77, 75, 74 y 73 im-
pactos.

Pablo Juan Carrere no cerró 
bien el fin de semana y finalizó 

en el lugar 65 con 309 golpes, 21 
sobre par y rondas de 77, 73, 81 y 
78 impactos.

El campeón Chaplet totalizó 
274 golpes, 14 bajo par y rondas 
de 69, 70, 66 y 69 impactos.

En damas, María Victoria 
Bargo fue la revelación de Uru-
guay. Ocupó la posición 21 en 
la general, pero lo destacado 
de la juvenil fue su gran ronda 
del segundo día de juego, tras 
realizar 68 golpes y ser noticia 
de la jornada como el segundo 
mejor score de ese día. Al final 
sumó vueltas de 76, 68, 78 y 74 
para sumar 296 golpes.

Misma posición logró Sofía 
García Austt con ocho sobre 
par y rondas de 76, 74, 73 y 73 
impactos.

Jimena Marqués, la más chi-
ca del plantel, luego de un mal 
comienzo se recuperó y ocupó 
el puesto 42 con 311 golpes, 23 
sobre par y rondas de  84, 74, 78 
y 75 impactos.

Inés Rapetti  finalizó en el 
lugar 45 con 316 impactos, 28 
sobre par y vueltas de 77, 78, 79 
y 82 golpes.

La mexicana Fierro vapuleó 
a sus rivales con 274 golpes, 14 
bajo par y rondas de 68, 71, 67 y 
68 impactos para quedarse con 
el título. l 

golF

el retorno del rey                                                                   
Tiger Woods participará a partir de este 
jueves en el Farmers Insurance Open, 
en Torrey Pines, San Diego. El exnúme-
ro 1 del mundo y con 14 títulos Majors 
en sus vitrinas, comenzará su regreso 
para conquistar títulos grandes. 

reyes, tarigo, Álvarez, Carrere, bargo, García Austt, Marqués y rapetti 

la primera de Swafford
CAliforniA. Hudson Swafford se 
llevó su primera victoria en el PGA 
TOUR tras obtener el CareerBuil-
der Challenge, certamen que se 
realizó de jueves al domingo en 
las canchas TPC PGA West: Sta-
dium Course, Nicklaus Tourna-
ment Course y La Quinta Country 
Club, en Estados Unidos.

El estadounidense de 29 años 
completó los 72 hoyos de compe-
tencia con 268 golpes, 20 bajo par 
y rondas de 65, 65, 71 y 67 impac-
tos.

Por su triunfo se adjudicó un 
cheque por US$ 1.044.000.

“No te regalan nada en el PGA 
Tour, fue algo muy difícil de lo-
grar”, comentó Swafford.

“Esto es lo más emocionante 
que viví en la vida” subrayó el es-
tadounidense.

Alan Hadwin fue protagonista 
el tercer día de juego tras comple-
tar los 18 hoyos con un score de 
59 golpes. 

El canadiense terminó segun-
do a un golpe del campeón. l 

su quinto triunfo como pro-
fesional, dos de los cuales los 
logró en la gira del viejo con-
tinente. l

Apoyo A lAS eScUelAS y poSibilidAd del lAAc en 2022 

Visita de la R&A 
y ahora a trabajar

Víctor Zerbino, presi-
dente de la Asocia-
ción Uruguaya de 
Golf (AUG) recibió 
el viernes la visita 

de autoridades de The Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews 
(R&A).

Lo primero que Zerbino hizo 
fue llevar a Mark Lawrie (director 
Latin America & Caribbean para 
la R&A), a Charles Harrison (chair-
man del Development Committee 
R&A) y a Ducan Weir (director de 
Working for Golf R&A), al Club de 
Golf del Cerro, para mostrar el 
trabajo que se está realizando en 
dicha institución con el apoyo de 
la AUG y con fondos de la R&A.

“Es muy interesante lo del Ce-
rro”, expresó Lawrie a Referí.

Finalizada la visita, se trasla-
daron hacia el Club de Golf del 
Uruguay (CGU).

 Gonzalo Vertiz, presidente de 
la institución, los recibió junto a 
Eduardo Payovich, primer pro-
fesional del CGU y recorrieron la 
cancha. Les mostraron los hoyos 
3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 y 18, y el club 
house.

Hubo regalos protocolares y se 
agendaron conversaciones para 
el futuro.

“Les encantó la cancha de Pun-
ta Carretas”, sentenció  Lawrie 
con respecto a sus colegas de la 
R&A.

Varios temas. La Asociación Uruguaya quiere hacer crecer 
el golf nacional con la ayuda de la entidad mundial 

Vertiz le expresó a Lawrie y a 
todos los presentes la intención 
de tener la oportunidad de recibir 
al Latin America Amateur Cham-
pionship en 2022, año en que el 
CGU cumple 100 años de vida.

Zerbino dialogó con Referí 
acerca de la visita de la R&A: “El 
propósito de la visita para evaluar 
los proyectos en los que nos están 
apoyando y conocer nuestros pla-
nes para el futuro”.

“Actualmente tenemos un pro-
yecto de responsabilidad social y 
expansión del golf a través de la 
Escuela del Club de Golf del Cerro. 
Sin embargo, otros clubes tienen 
proyectos en distintas etapas de 
evolución y con características 
propias, que consideramos pue-
den ser una plataforma ideal para 
crecer a través de la escuelas. En 
particular en La Barra Golf Club 

con la ciudad de San Carlos, La 
Tahona Golf Club con los barrios 
cercanos, Fray Bentos Golf Club 
y El Cerro expandiendo su radio 
de cobertura”, expresó Zerbino.  

“Este proyecto requiere la 
donación de equipos para dis-
tribuir en las escuelas cercanas 
y la financiación para contratar 
un profesional y trabajador social 
para apoyar el proceso”, contó.

“Paralelamente a este proyecto 
es nuestra intención trabajar con 
la Intendencia Municipal de Mon-
tevideo y la Secretaría de Depor-
tes, para encontrar un predio apto 
para el desarrollo de una zona de 
practica pública, que sería la pla-
taforma para el futuro crecimien-
to de nuestro deporte, incremen-
tando el acceso al aprendizaje del 
golf”, concluyó el presidente de 
la AUG. l 

Mark lawrie, director de latin America & Caribbean, r&A 

Álvarez a la acción en su segundo intento como pro                                                                   
El profesional uruguayo Juan Álvarez inicia hoy su se-
gunda etapa en el campo rentado jugando la clasifica-
ción para acceder al PGA TOUR Latinoamérica. La 
qualy se juega en Las Praderas de Lujan Golf & Country 
Club, Buenos Aires, Argentina. Álvarez saldrá hoy a la 
hora 8 junto a Tim Carey y Santiago Bauni.  

ganó langer
KAupulehu. Bernhard Langer se 
impuso en el Mitsubishi Electric 
Championship de Hualalai, cer-
tamen del PGA TOUR Champions 
que se disputó en el Hualalai Golf 
Course, Hawái.

El alemán realizó 129 golpes, 
15 bajo par y vueltas de 64 y 65 
impactos.

Por su triunfo se llevó un che-
que por US$ 300 mil.

El torneo pactado a 72 hoyos 
se vio reducido por inclemencias 
del tiempo. l 




