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María Victoria Bargo jugando el último putt del campeonato

Bargo es la nueva campeona del 
Abierto Ciudad de Montevideo 
Uruguay conquistó la Copa Srta. Fay Crocker y en caballeros 
hubo victoria del argentino Leandro Albornoz 

María Victoria Bargo 
conquistó el Abierto 
Ciudad de Montevideo, 

certamen que se realizó en el Club 
de Golf del Uruguay. 

El campeonato de carácter in-
ternacional y para aficionados, 
llegó a su edición 85 y puntuó para 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR). 

La uruguaya de 18 años tota-
lizó para los 54 hoyos de compe-
tencia 226 golpes, 7 sobre par y 
rondas de 76, 76 y 74 impactos.

Tras el destacado triunfo, Ma-
ría Victoria conversó con Referí: 
“Es un honor para mí obtener tan 
prestigioso campeonato, es mi 
mayor triunfo hasta el momento”.

“Durante los tres días de juego, 
estuve muy confiada con mis se-
gundos golpes hacia el green, eso 
me dio varias chances de birdies 
que por suerte algunos entraron”, 
expresó Bargo.

“El último día, la estrategia fue 
hacer pares, eso me daba tran-
quilidad y mantenía la ventaja, 
seguí mi plan de acertar greens, 
así transcurrió la jornada y estoy 
muy feliz por el título”, dijo la aho-
ra campeona. 

“Esta victoria la quiero com-
partir con mis padres (Germán 
Bargo y Rosario Aguero), mi profe-
sor Jorge Livindo, el cual siempre 
me animó a que podía llevarme el 
triunfo y además quiero agrade-
cerle a Patricia Fuentes, que me 
ayudó mucho en la parte mental 
de mi juego”, concluyó Bargo.

El segundo lugar le correspon-
dió a Jimena Marqués con 233 gol-
pes, 14 sobre par y rondas de 80, 77 
y 76 impactos. 

El podio lo cerró Inés Rapetti, 
también con 233 golpes y rondas 
de 78, 77 y 78 golpes.

El top 3 fue uruguayo, un re-
flejo del buen accionar de estas 
jóvenes.

La Copa Srta. Fay Crocker,  cer-
tamen coorganizado con la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
que rinde cada año homenaje a 
la profesional uruguaya campeo-
na de dos certámenes Majors y 
multicampeona aficionada, ya 
fallecida.

Se jugó simultáneamente con 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

el Abierto y reunió a países de la 
región y el combinado de la AUG 
integrado por Bargo y Marqués se 
quedaron con un cómodo triunfo 
totalizando 459 golpes y sacando 
una amplia ventaja sobre el se-
gundo, Argentina, quienes reali-
zaron 481 impactos. 

Chile finalizó en el tercer 
puesto con 503 golpes y Para-
guay (campeón sudamericano) 
terminó en el último lugar con 
519 golpes.

En la categoría hasta de 12 
de hándicap, la ganadora fue  
Lousiane Gauthier con 224 gol-
pes, 5 sobre par y rondas de 78, 73 
y 73 impactos. 

La segunda posición fue para 
Manuela Quijano con 225 golpes.

Las jugadoras extranjeras que 
participaron  en esta edición, han 
sido una sombra de las grandes 
protagonistas que han llegado a 

Montevideo.
En caballeros, el dominio fue 

netamente argentino.
El nivel de los jugadores del ve-

cino país fue demasiado para los 
uruguayos.

La 33ª edición de la copa Fran-
cisco Etcheverry Vidal, trofeo que 
se otorga al campeón de caballe-
ros, se lo adjudicó Leandro Albor-
noz con 278 golpes, 14 bajo par y 
rondas de 67, 71, 68 y 72 impactos.

El segundo lugar correspondió 
a Abel Gallegos con 279 golpes y el 
podio lo cerró Joaquín Ludueña 
con 279 impactos. 

Los tres jugadores provienen 
de diferentes instituciones de Ar-
gentina.

Martín De León, el mejor uru-
guayo, finalizó en la sexta posi-
ción con 285 golpes.

Simultáneamente se desarro-
lló la Copa Arq. Guillermo Armas, 

rindiendo homenaje a un expresi-
dente de la AUG.

El equipo de la Asociación Ar-
gentina de Golf (AAG) fue el ven-
cedor totalizando 575 golpes. 

Sus jugadores fueron Juan 
Ignacio Noba junto a Guillermo 
Estivill.

Uruguay, integrado por Facun-
do Álvarez y Franco Martínez, fi-
nalizó segundo a un golpe.

El tercer lugar correspondió a 
Paraguay con 604 golpes y el últi-
mo puesto fue para Chile con 619 
impactos. 

En la categoría hasta 5 de hán-
dicap, el triunfo fue para el uru-
guayo Facundo Álvarez con 282 
golpes y el segundo lugar fue para 
el chileno  Lukas Roessler con 285 
golpes.

El domingo por la tarde, se 
realizó la tradicional entrega de 
premios. l  

Se vienen los torneos “Clausura de Temporada”
La Tahona Golf Club y el Club de Golf del Uruguay 
organizarán el próximo fin de semana sus eventos 
de fin de año de la actividad golfística.

La Tahona lo realizará el sábado con dos salidas 
simultáneas (en la mañana y en la tarde) y pos-
terior premiación, en tanto en Punta Carretas se 
jugará el sábado y domingo con la clásica entre-
ga de premios el domingo por la noche. 

Golf

Triunfo en parejas de 
Harman y Kizzire
Maxie Patton Kizzire junto a 
Brian Harman se impusieron en 
el QBE Shootout, certamen que se 
realizó en el Tiburón Golf Club, 
Naples, Florida, Estados Unidos.
La dupla estadounidense empleó 
para los 54 hoyos de competencia 
186 golpes, 30 bajo par y rondas 
de 59, 66 y 61 impactos. 

Louis Oosthuizen 
regresó al triunfo
Louis Oosthuizen se llevó la 
victoria en el South African Open, 
certamen del European Tour que 
se jugó del jueves al domingo 
pasado en el Randpark Golf Club, 
Johannesburgo, Sudáfrica.
El sudafricano de 36 años, empleó 
para los 72 hoyos de competencia 
266 golpes, 18 bajo par y rondas 
de 62, 70, 67 y 67 impactos.
Oosthuizen, profesional desde 
el 2002, llegó a 14 títulos en el 
campo rentado.
Oosthuizen hacía casi dos años 
que no cosechaba un triunfo y 
la victoria más importante en su 
palmarés fue en 2010, cuando se 
consagró campeón del The Open 
Championship. 

Abrazo familiar entre padre e hija 
junto al profesor Livindo

Bargo junto a Jimena Marqués, 
campeonas de la Copa Fay Crocker

Albornoz , ganador de la Copa 
Francisco Etcheveverry Vidal

Ploch ganó el último 
certamen del año
Alfredo Adrián Ploch conquistó 
la tercera edición del Malinalco 
Classic Dev Series Final, certa-
men que se realizó en el Club de 
Golf Malinalco, cerró la gira del 
Dev Series-PGA Tour Latinoamé-
rica y que otorgó cupos para la 
gira latinoamericana 2019.
El venezolano de 35 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
270 golpes, 18 bajo par y rondas 
de 67, 70, 68 y 65 impactos.
El segundo lugar fue para el 
mexicano Nicholás Maruri  con 
271 golpes, Ryan Ruffels concluyó 
tercero con 273 golpes y la cuarta 
posición la compartieron el suda-
fricano Victor Lange y el mexi-
cano Alejandro Villasana, ambos 
con 274 golpes. 
Los cinco jugadores adquirie-
ron exención completa para la 
próxima temporada del PGA Tour 
Latinoamérica. 


