
Mercedes Trophy y copa jeep

La Tahona Golf Club 
dio arranque a su 
temporada 2018 con 
el certamen Apertu-
ra, la 20ª edición del 

Mercedes Trophy. 
El torneo Abierto tuvo un muy 

buen marco de golfistas de dife-
rentes instituciones de nuestro 
medio.

La modalidad de competencia 
fue de 18 hoyos stableford (por 
puntos) con el 85 % del hándicap.

Carlos Lorenze con 36 unida-
des y Mario Quijano con 34 pun-
tos fueron los campeones de la 
categoría clientes y se adjudica-
ron un viaje con todos los gastos 
pagos a disputar una semifinal de 
la marca de la estrella.

Por su parte, Kehyaian logró el 
viaje gracias a la suerte ya que fue 
favorecido tras obtener el premio  
que fue sorteado entre todos los 
presentes. 

En la noche el sábado se realizó 
la tradicional entrega de premios.

Club de Golf del Uruguay
El torneo Apertura Copa Jeep se 
disputó durante dos fines de se-
manas (los menores jugaron el 
sábado 10 y las damas el viernes 

Gran cantidad de golfistas. La Tahona Golf Club y el Club de Golf 
del Uruguay disputaron los Apertura, sus primeros torneos del año 
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Álvarez no tuvo 
un buen comienzo
AntiGUA. Juan Álvarez inició 
su segunda temporada en el 
PGA Tour Latinoamérica no 
superando el corte en el Gua-
temala Stella Artois Open en 
La Reunión Golf Resort,  Fue-
go Maya, Guatemala.

Álvarez empleó scores de 
74 y 73 golpes, 3 sobre par, 
para completar los 36 hoyos 
con 147 impactos.

El field fue de 144 jugado-
res y 64 lograron jugar el fin 
de semana de los cuales 14 
fueron sudamericanos.

El alto nivel que tomó el 
PGA Tour Latinoamérica 
hace cada vez más difícil 
estar en los puestos de van-
guardia.

Desde el comienzo del jue-
ves, el profesional uruguayo 
arrancó con bogey al 1, lo 
que sumo un doble bogey a 
la bandera del 3.

La reacción característi-
ca del uruguayo con birdies 
consecutivos en los hoyos 4 
y 5 pero bogeys en el par 5 del 
8 y al par 3 del 11 frenó su cre-
cida que concluyó con birdie 
al 18.

El segundo día de com-

cruces de opiniones
Montevideo. El Club de Golf 
del Uruguay (CGU), institu-
ción que más colabora con la 
Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG), ofreció días atrás a 
Claudio Billig, presidente de 
la AUG, que el órgano rector se 
mude dejando hoy un depar-
tamento que arrienda (tiene el 
contrato vencido) para pasar 
a no pagar alquiler y situarse 
dentro del CGU. 

De concretarse esta ini-
ciativa, Billig tendría US$ 24 
mil anuales para volcar en 

diversas necesidades, como 
por ejemplo viajes para los ju-
gadores a participar de cam-
peonatos de jerarquía interna-
cional, más apoyo económico 
para las escuelas de golf como 
ChiMont en el Club de Golf del 
Cerro o empezar a proyectar 
un Driving Range público, algo 
que le vendría muy bien al golf 
uruguayo. Hoy por hoy, este 
cambio está dividido dentro 
del seno dirigencial: dos de los 
cinco miembros no lo ven por 
ahora con buenos ojos. l

Quijano, Kehyaian y lorenze junto a autoridades de Mercedes Benz

petencia (salió por el hoyo 10), 
Álvarez realizó birdie al par 4 del 
12. Todo venía en ascenso hasta 
que aparecieron los bogeys en las 
banderas del 16, 1 y 3.

Ya visiblemente fuera del cor-
te, cerró con birdie al hoyo 9.

Álvarez competirá a partir de 
este jueves 22 al domingo 25 de 
marzo, en la 59ª edición del Abier-
to Mexicano de Golf, en el Club 
Campestre Tijuana, en México.

El campeón fue el estadouni-
dense Ben Polland con 268 gol-
pes y se embolsó un cheque por  
US$ 31.500. l

La temporada 
largó con todo 

16) para socios de la institución 
situada en el barrio de Punta Ca-
rretas con una gran concurrencia. 

En la categoría scracth, hubo 
victorias contundentes de Ma-
nuela Quijano y Miguel Reyes.

Quijano realizó 74 golpes y fue 
la mejor en damas, mientras que 
Reyes vapuleó a sus rivales em-
pleando 67 impactos.

El torneo estaba previsto a 36 
hoyos pero las fuertes lluvias del 
domingo imposibilitaron la rea-
lización de la jornada, dando por 
finalizado el campeonato.

El domingo por la noche se de-
sarrolló la entrega de premios. l  

Lavergne analiza dejar su cargo y 
pablo sola surge como sustituto  
Montevideo. Santiago  Lavergne, 
coach encargado de los equipos 
de Uruguay a través de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf (AUG) ana-
liza dejar su cargo al frente de los 
seleccionados.

Lavergne desembarcó en ene-
ro de 2017, se cansó de la mala 
disposición y voluntad de algu-
nos alumnos, familias y del poco 
apoyo recibido hasta el momento 
por la AUG para enfrentar varias 
situaciones que hacen que su tra-
bajo sea insostenible.

El  Sudamericano Juvenil que 
se disputó hace unas semanas fue 
el detonante final para la decisión 

Juan Álvarez en Guatemala

Ganó rory McIlroy
orlAndo. Rory McIlroy ganó 
el Arnold Palmer Invitational, 
certamen del PGA TOUR que 
se disputó en Bay Hill Club & 
Lodge, Estados Unidos.

El norirlandés de 28 años 
totalizó para los 72 hoyos de 
competencia 270 golpes, 18 bajo 
par y rondas de 69, 70, 67 y 64 
impactos.

Por la victoria se embolsó 
un cheque por US$ 1.602.000 y 
llegó a 23 títulos, 14 de ellos en 
el máximo circuito profesional. 

Tiger Woods sigue su creci-
miento, en esta oportunidad 
finalizó en el quinto lugar con 
278 golpes.  

Fue otro buen campeonato 
para el exnúmero uno del pla-
neta que estuvo cerca pero en 
los hoyos finales volvió a reali-
zar bogeys que lo sacaron de la 
definición.

Woods sigue jugando bien, 
emboca sobre el green y estará a 
punto para el The Masters, pri-
mer Major de la temporada. l

pablo sola es del paladar de AUG

que todavía no se concretó. 
Apoyado por la institución 

contratante de sus servicios (Club 

de Golf del Uruguay), Lavergne 
puede pasar a trabajar exclusiva-
mente para el CGU, dejando libre 
su cargo para que Claudio Billig, 
presidente de la AUG y su Comité 
Ejecutivo, resuelvan qué entrena-
dor buscar para los seleccionados.

A ocho meses del Sudamerica-
no de mayores Copa Los Andes (se 
juega en noviembre), el argentino 
Pablo Sola –del paladar de Billig– 
es el nombre que ya está en carpe-
ta y contaría con la aprobación de 
todos. De concretarse la salida de 
Lavergne, Billig viajará a Buenos 
Aires, lugar donde radica el en-
trenador, para cerrar el vínculo. l

Damas	 	 Puntos	
Categoría	0	a	36	De	hánDiCaP
1. Lousiane Gauthier  35
2. eLisa BordaBerry  31
Caballeros	 	 	
Categoría	hasta	9	De	hánDiCaP
1. Gerónimo LeBorGne  41
2. Federico GraGLia (h)  36
Categoría	10	a	16	De	hánDiCaP
1. aLdredo sena   39
2. dieGo mussio  38
Categoría	17	a	24	De	hánDiCaP
1. danieL Fontanarossa  38
2. enrique muñoz  37
Categoría	25	a	36	De	hánDiCaP
1. raúL ViLLamiL   39
2. huGo medina  32
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park se luce con una buena victoria en el lpGA toUr 
Inbee Park (foto) se llevó la victoria en el Bank of Hope Founders Cup, cer-
tamen del LPGA TOUR que se jugó en el Wildfire Golf Club del JW Marriott 
Phoenix Desert Ridge Resort & Spa, Arizona, EE.UU. La sudcoreana, de 28 
años, finalizó con 269 golpes, 19 bajo par y rondas de 68, 71, 63 y 67 im-
pactos. Park, profesional desde 2006, lleva 29 triunfos en el campo renta-
do y su título 19 en la gira estadounidense, además ganó siete Majors. 


