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García Austt y Claudio Billig, presidente de la AUG

Miguel Reyes y Sofía García Austt 
son los campeones nacionales
El Campeonato Nacional por golpes se realizó en el Cantegril 
Country Club y cerró el de la Asociación Uruguaya de Golf

Las máximas figuras del golf 
uruguayo participaron en 
el Cantegril Country Club 

del Campeonato Nacional por gol-
pes, certamen que se desarrolló a 
54 hoyos singles medal play.

Miguel Reyes se impuso con 
autoridad, viniendo de atrás y 
empleando 211 golpes, 2 bajo par 
y rondas de 72, 72 y 67 impactos.

Reyes, doblegó a rivales de me-
nor edad y sigue en su prepara-
ción para mediados de enero don-
de participará del Latin America 
Amateur Championship (LAAC).

El uruguayo de 43 años salió a 
tres impactos de la punta que des-
contó en los primeros 9 hoyos del 
desenlace final y sacó tres golpes 
de ventaja.

Birdies en las banderas del 1, 
2, 4, 5 y 9, eagle al 7 (“la embo-
qué desde 80 yardas”, reconoció 
Reyes), bogey al 6 (“realicé tres 
putts”, dijo) y tan solo dos pares 
en el 3 y 8.

Ya en total control del torneo, 
Reyes siguió la ronda y se consa-
gró en el green del 18.

“Este fue un año de mucha de-
dicación por el tema del Sudameri-
cano copa Los Andes, pero entrené 
físicamente igual que siempre, el 
tema es que uno va evolucionando 
con el entrenamiento y lo va incor-
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porando cada vez más. Entonces, 
jugar bien y ejecutar exactamen-
te lo que te estás imaginando en 
el momento justo es algo que no 
se da muy seguido y eso es lo que 
me deja más contento, no tanto 
el triunfo porque eso depende no 
solo de uno sino del resto, pero el 
hecho de dejar todo y poder hacer 
tu mejor performance en el mo-
mento indicado”, subrayó.

Sobre el LAAC, dijo: “Voy a 
tratar de disfrutar sin tantos ob-
jetivos, e intentaré aprender de lo 
que fue mi primera participación 
en Chile”.

El segundo lugar correspondió 
a Pablo Nahmías y el podio lo ce-
rró Martín De León, puntero fal-
tando 18 hoyos. Ambos emplea-
ron 216 golpes, 3 sobre par.

En damas, Sofía García Austt 
se consagró campeona tras tota-
lizar para los 54 hoyos de com-
petencia 223 golpes, 4 sobre par 
y rondas de 73, 80 y 70 impactos.

García Austt remontó una am-
plia desventaja y en los últimos 18 
hoyos llegó al desempate contra 
Priscilla Schmid quien estaba se-
gunda, ya que Jimena Marqués 
no pudo mantener el liderato de 
los primeros 36 hoyos y sucumbió 
con sus rivales obteniendo el ter-
cer puesto con 225 golpes.

García Austt y Schmid, ambas 
estudiando y jugando en EE.UU., 
salieron a definir el playoffs a tres 
banderas.

En el 16, par 5, Priscilla sacó 
ventaja tras realizar birdie contra 
par de Sofía.

En el hoyo 17, birdie de García 
Austt. “Pegué una flecha a la ban-
dera”, expresó y bogey de Schmid y 
todo se definía en la bandera final. 

El hoyo 18 es un par 5 accesible 
para estas jugadoras y ambas em-
plearon birdie y así García Austt se 
adjudicó una nueva victoria por un 
golpe de ventaja en el desempate.

“Mi madre (Mercedes Mar-
qués) me acompañó todo el día, 
los 36 hoyos. Fue clave porque me 
ayudó a mantenerme siempre en 
una actitud positiva por más que 
las cosas no salían como yo que-
ría”, expresó García Austt”.

“Me divertí muchísimo con 
ella desde el hoyo 1 y fue lo mejor 
compartir la recuperación de la 
tarde”, sentenció la actual cam-
peona. l 

Diego Martín Pérez se 
impuso en el desempate
Diego Martín Pérez fue el cam-
peón del Nacional de Profesiona-
les que se realizó en el Club del 
Lago Golf.
El uruguayo de 34 años empleó  
216 golpes, 3 bajo par y rondas de 
71, 76 y 69 impactos.
Juan Álvarez igualó con Pérez, 
hoy dedicado a la docencia en la 
escuela del Club de Golf del Uru-
guay, y fueron a jugar un desem-
pate a dos hoyos.
Ambos players realizaron birdies 
consecutivos en las banderas del 
hoyo 10 y 18.
Tras empatar, fueron al hoyo 1 
donde hicieron par.
Fue en el 9, par 4 en subida, don-
de Pérez pudo doblegar a Álvarez 
realizando bogey contra doble 
bogey. Por su victoria, Pérez se 
embolsó un cheque por US$ 1.100.

María Paz Marqués 
campeona en Argentina
La uruguaya María Paz Marqués 
Vázquez se consagró en el torneo 
Nacional Junior, certamen que se 
realizó en Los Lagartos Country 
Club y cuya organización perte-
neció a la Asociación Argentina 
de Golf.
Marqués ganó la categoría “ea-
gles” (jugaron 9 hoyos cada día) 
totalizando 74 golpes, 39 y 35 
impactos. 
El campeonato reunió alrededor 
de 350 chicos y chicas de las dis-
tintas Federaciones Regionales 
de Argentina, además de Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

No había interés para su renovación
La comisión directiva resolvió dejar de contar con Santiago Lavergne como entrenador

Comenzó el 2019 y el Club de Golf 
del Uruguay (CGU) dispuso la no 
renovación contractual con el Di-
rector de la escuela de golf de la 
institución.

“La directiva decidió no reno-
var el contrato del entrenador ar-
gentino Santiago Lavergne por un 
tema económico”, expresó Marta 
Penadés, presidenta del club.

Lavergne había llegado a prin-
cipios de 2017 impulsado en aquel 
entonces por Daniel Schapira, ca-
pitán del CGU y el expresidente 
Gonzalo Vertiz.

Hace dos meses, días después 

de asumir en su cargo, Penadés 
expresaba: “Apostaremos a la 
mejora de la escuela de golf que 
tenemos, dejando a quienes están 
a cargo de la misma”. 

Pasaron dos meses y la situa-
ción cambió.

La presidenta sabe que las fi-
nanzas de la institución están 
comprometidas, el club tiene un 
problema serio de pérdida de so-
cios cotizantes (renuncias y so-
cios que pasan a calidad vitalicio 
y dejan de pagar la cuota) y hasta 
el momento la comisión directiva 
no ha encontrado soluciones.

Con respecto a la Escuelita hay 
un proyecto elaborado y con un 
claro diagnóstico realizado por 
Santiago Fernández, persona de 
confianza de Penadés, el cual lla-
mó para que integre la Comisión 
de Menores. 

Fernández recabó las infor-
maciones necesarias en los dis-
tintos sectores de la institución 
para llegar al diagnóstico de lo 
que sucede hace muchos años en 
la escuelita del Club de Golf del 
Uruguay y lo que entiende se debe 
que modificar para mejorar.

Claudio Billig, capitán del 

CGU, no comparte el criterio de 
Fernández y tiene otra idea de lo 
que sería para él la Escuelita.

Nombres que se han manejado 
por parte de los dirigentes para 
el sucesor de Lavergne son los 
uruguayos Álvaro Canessa o Jor-
ge Livindo y hasta algunos creen 
en el regreso del argentino Rubén 
Llanes o de Pablo Sola.

También otros dirigentes ven 
con buenos ojos dejar a cargo a los 
actuales entrenadores como son 
Juan Ignacio Lizarralde y Diego 
Martín Pérez y así reducir impor-
tantes costos para la institución. l

Miguel Reyes, flamante campeón Nacional

Participó en el Junior Orange Bowl
Jimena Marqués participó en una nueva edición 
del Girl’s Junior Orange Bowl Internacional Golf 
Championship, certamen que se desarrolló en el 

Biltmore Golf Club, en Coral Gables (EEUU). La 
uruguaya de 16 años terminó empatando en el 
lugar 13 de 39 participantes. Marqués empleó 
299 golpes, 15 sobre par y rondas de 73, 70, 79 
y 77 impactos. La campeona fue Nina Lang de 
Alemania con 278 impactos.

Marqués finalizó en el lugar 13

Tinelli disfruta jugando 
con su coach Sola 
El destacado profesor argentino 
Pablo Sola se divide entre vaca-
ciones y clases. Disfrutando de 
Punta del Este, Sola se hizo tiem-
po para trabajar con el reconocido 
conductor de TV Marcelo Tinelli.
“Marce está progresando y le gus-
ta, compartimos gratos momen-
tos”, expresó el coach de Tinelli.
Ambos compartieron 18 hoyos en 
Fasano Golf Club, cancha situada 
en La Barra.

Sola y Tinelli


