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uruguay, represen-
tado por Miguel 
Reyes, Facundo 
Álvarez y Nicholas 
Teuten, y capita-

neado por Guzmán Etcheverry 
Ferber, ocupó la posición 53 en 
la edición 31 del World Amateur 
Team Championships, Eisen-
hower Trophy, certamen orga-
nizado por la International Golf 
Federation. 

Participaron de la contienda 
mundial 72 países. 

El equipo de la Asociación 
Uruguaya de Golf empleó 601 
golpes, 21 sobre par. 

Dinamarca se consagró cam-
peón totalizando 541 golpes, 39 
bajo par, segundo fue Estados 
Unidos a un golpe y el podio lo 
completó España con 544 im-
pactos.

En la rama individual, Reyes 
fue el mejor uruguayo con 299 

terminaron en el lugar 53. La actuación en caballeros fue buena 
pero se está lejos del nivel competitivo internacional; Reyes el mejor
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un reflejo de 
una realidad

uruguayos se destacan en 
varios torneos de españa  

teuten, Álvarez, etcheverry Ferber y reyes

golf

titliest lanzó sus nuevos drivers ts 2 y ts3
Titleist lanzó al mercado mundial sus nuevos modelos de Driver TS2 
y TS3. Estos drivers fueron diseñados para ofrecer una velocidad de 
pelota más rápida con un lanzamiento más alto, menor efecto y lo-
grar distancia y tolerancia insuperable en la industria. El nuevo TS2 
cuenta con una tolerancia máxima en toda la cara, mientras que el 
TS3 ofrece la posibilidad de ajustar la velocidad y la distancia. 

Juan Álvarez tuvo  
una mala actuación

sAnxenxo. Varios uruguayos han 
cosechado importantes triunfos 
en la séptima edición del Fly Buen 
Golf Entertainment Tour, cinco 
eventos que se desarrollan en Es-
paña y Portugal. 

El jueves pasado se jugó en 
el Real Club de Golf La Coruña, 
una de las mejores canchas de la 
región de Galicia, donde 33 uru-
guayos, algunos argentinos y gol-
fistas gallegos disfrutaron de la 
extraordinaria organización de 
Buen Golf Entertainment.

Hugo Cuevas se impuso en la 
categoría hasta 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.

El viernes 7, se desarrolló en el 
Club de Golf Ría de Vigo, un pin-
toresco campo en las montañas.

Carlos Stirling se llevó la vic-

uruguay terminó 7° 
y 9° en el prejuvenil 

limA. Uruguay participó del 
Campeonato Sudamerica-
no Prejuvenil que se jugó del 
miércoles al sábado pasado en 
Los Inkas Golf Club, Perú.

En damas, las representan-
tes por la Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG) finalizaron 
en el séptimo lugar con 632 
golpes. 

Argentina fue campeón 
con 596 impactos.

En lo individual, Lousiane 
Gauthier terminó en el lugar 
11 con 313 golpes, 25 sobre par 
y rondas de 85, 75, 78 y 75 im-
pactos.

Clara Laffitte, ocupó la po-
sición 19 con 324 golpes, 36 
sobre par y rondas de 83, 82, 
77 y 82 impactos.

Julieta Vertiz finalizó en el 
puesto 23 con 330 golpes, 42 
sobre par y scores de 81, 87, 81 
y 81 impactos.

La paraguaya Giovanna 
Fernández se impuso en lo 

individual con 283 golpes, 5 
bajo par. 

En varones, Uruguay ter-
minó en la novena colocación 
con 635 golpes. 

Argentina ganó la compe-
tencia con 590 golpes.

Mathías Christ terminó en 
el lugar 23 con 319 golpes, 31 
sobre par y rondas de 77, 78, 79 
y 85 impactos.

Felipe Ginella finalizó en 
el puesto 27 con 327 golpes, 39 
sobre par y rondas de 83, 86, 83 
y 75 impactos.

Matías Baldomir ocupó la 
posición 28 con 331 golpes, 43 
sobre par y rondas de 85, 75, 84 
y 87 impactos.

El argentino Ezequiel Ro-
driguez Barri fue el vencedor 
en la rama individual con 289 
golpes.

 El entrenador que acompa-
ño a la delegación fue el argen-
tino Santiago Lavergne, coach 
de la AUG. l

golpes, 9 sobre par y rondas de 
73, 76, 77 y 73 impactos ocupando 
el lugar 131.

Álvarez terminó en la posición 
153 con 304 golpes, 14 sobre par y 
rondas de 75, 75, 74 y 80 impactos.

Teuten, ocupó el puesto 161 con 
307 golpes, 17 sobre par y rondas 
de 75, 76, 78 y 78 impactos.

El español Alejandro Del Rey 
fue el mejor en la rama individual 
con 267 golpes, 23 bajo par.

El campeonato se  disputó en 
el The Montgomerie course y en el 
O’Meara course de Carton House 
Golf Club, Irlanda. El certamen 
se jugó a 72 hoyos, sumándose los 
dos mejores scores de cada día. 

A nivel sudamericano, Argen-
tina, Colombia y Chile empata-
ron en la posición 18, luego siguió 
Perú 43; Brasil junto a Venezuela 
en la posición 45. Paraguay, Boli-
via y Ecuador no concurrieron. l

rodriguez lois, stirling, migliardi, picans, Barros, pesce y Kehyaian

Buenos Aires. Juan Álvarez 
tuvo una mala actuación en la 
final del Ángel Cabrera Tour, 
certamen que se realizó la se-
mana pasada en el Cañuelas 
Golf Club, Argentina.

El profesional uruguayo 
empleó 153 golpes, 9 sobre par 
y rondas de 74 y 79 impactos.

El Ángel Cabrera Tour fue 
organizado por la Fundación 
Ángel Cabrera junto a la Aso-
ciación Argentina de Golf y el 
Tour de Profesionales de Golf 
Argentino.

El ganador fue el argentino 
Andrés Gallegos, de 23 años 
con 139 golpes, luego de doble-
gar en el segundo hoyo extra a 
su compatriota Jorge Fernán-

Gauthier, laffitte, Vertiz, lavergne, Baldomir, Christ y Ginella

dez Valdez. Este último se con-
sagró campeón en la Orden de 
Mérito del circuito.

A partir del jueves, Álvarez 
se presentará en San Pablo, Bra-
sil para comenzar el segundo 
semestre del PGA Tour Latino-
américa. l

toria y Eduardo Sojo ganó en la 
categoría 22 a 36 de hándicap.

El sábado, se jugó en el Real 
Aero Club de Santiago, Santiago 
de Compostela, otro de los muy 
buenas canchas de la región se 
realizó la copa Álvaro Rodríguez 
Lois, homenaje a un excampeón 
del Fly BGE Tour, en Atlanta 2016.

El vencedor fue Carlos Stir-
ling, seguido de Nino Pesce y en 
la categoría 21 a 36 de hándicap, la 
victoria fue para el español Juan 
Picans. 

El premio Mejor Approach fue 
para Antonio Kehyaian.

El domingo, en el día de des-
canso, los participantes asistie-
ron a las Islas Cíes en un exclu-
sivo barco y luego de conocer y 
caminar en la isla, fondearon en 
el Atlántico para un almuerzo de 
camaradería.  

El español Juan Picans junto 
al uruguayo Juan Francisco Et-
chebarne dominaron el torneo 
en Portugal con 66 golpes, 6 bajo 
par. l


