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El Latin America Amateur Championship recibirá a 108 jugadores de 28 países de Latinoamérica

Reyes, Tarigo, Álvarez y Carrere 
jugarán a partir del jueves el LAAC
El Latin America Amateur Championship se jugará en el 
mítico Teeth of The Dog y los uruguayos no son favoritos 

C on la presencia de cua-
tro uruguayos, el jueves 
comenzará la quinta edi-

ción  del Latin America Amateur 
Championship (LAAC) en el mí-
tico campo de Teeth of The Dog 
(Diente de Perro), Casa de Campo, 
La Romana, República Domini-
cana.

Miguel Reyes, Agustín Tarigo, 
Facundo Álvarez y Pablo Juan Ca-
rrere llegaron el lunes y ya están 
entrenando dentro del campo.

Ninguno de los uruguayos es 
favorito y tratarán de jugar los 
cuatro días de competencia.

El LAAC tiene previsto un cor-
te clasificatorio para 35 jugadores 
y empates a cabo de los primeros 
36 hoyos de competencia.

Álvarez es el aficionado que ha 
participado en todas las ediciones 
y no logró pasar el corte clasifica-
torio en ninguna de ellas.

Reyes, tendrá su segunda par-
ticipación y ha entrenado seria-
mente con su instructor, el argen-
tino Pablo Sola.

Julio Aliseris Laporte 
@pelabonzo

Tarigo, el mejor uruguayo ran-
queado del World Amateur Golf 
Ranking, se ubica actualmente 
en la posición 717, hoy no tiene 
competencia internacional y su 
rendimiento en este certamen es 
toda una incógnita.

Carrere debutará en la elite del 
golf latinoamericano con escasa 
competencia internacional.

El field contará con 108 parti-
cipantes de 28 países latinoame-

ricanos. El LAAC fue fundado por 
el The Masters Tournament, The 
R&A y la USGA. 

Fue creado para desarrollar 
aún más el golf amateur en Suda-
mérica, América Central y el Ca-
ribe. 

El campeón del LAAC, jugará 
el The Masters Tournament 2019, 
primer Major de la temporada y 
junto al jugador o jugadores que 
finalicen en el segundo lugar, 

obtendrá la exención para parti-
cipar en las etapas finales clasi-
ficatorias con la chance de ingre-
sar a la 148ª edición del The Open 
Championship que se jugará en 
Royal Portrush y el US Open que 
tendrá lugar en Pebble Beach el 
año próximo. 

Además, el ganador será invi-
tado a participar en el The Ama-
teur Championship y el US Ama-
teur de 2019. l  

Se jugó la copa Emilio Serra  en Cantegril CC
Álvaro Vargas Manini se impuso en la Copa Emilio 
Serra, certamen que se disputó el pasado fin de 
semana en el Cantegril Country Club.

Vargas Manini empleó 141 golpes, uno bajo par y 
rondas de 71 y 70 impactos.
En damas, la campeona fue Clara Laffitte con 
155 golpes, nueve sobre par y rondas de 78 y 77 
impactos para los 36 hoyos de competencia. El 
domingo por la noche se realizó la premiación. 

Vargas Manini y Laffitte campeones

Matt Kuchar se llevó 
la victoria en Hawái 
Matt Kuchar ganó el Sony Open 
en Hawái, certamen del PGA Tour 
y que se jugó  en el Waialae Coun-
try Club, Honolulu.
El estadounidense de 40 años de 
edad totalizó para los 72 hoyos de 
competencia 258 golpes, 22 bajo 
par y rondas de 63, 63, 66 y 66 im-
pactos. Por su triunfo se adjudicó 
un cheque por US$ 1.152.000.
Kuchar ganó la medalla de bronce 
en los Juegos Olímpicos de Río 
2016. Kutch como le dicen en 
la gira, se hizo profesional en el 
año 2000 y llegó a 15 títulos en el 
campo rentado, 9 de ellos en el 
PGA Tour.
Hasta el momento, al estadouni-
dense se le ha negado conquistar 
un certamen Major. 

Matt Kuchar

Uruguay quedó lejos del podio en Chile
El nivel del golf uruguayo está estancado y no es competitivo para estos torneos

Del jueves al domingo pasado se 
disputó una nueva edición del 
South American Amateur Cham-
pionship (SAAC), antes llamado 
Abierto Sudamericano Amateur.

El campeonato se jugó a 72 ho-
yos singles medal play en el Club 
de Golf Los Leones, Chile.

Por la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) participaron en damas 
Jimena Marqués, María Victoria 
Bargo y Sofía García Austt, mien-
tras que en caballeros lo hicieron 
Facundo Álvarez y Franco Mar-
tínez.

En damas, García Austt fue la 
mejor de Uruguay ubicándose en 
la posición 22 totalizando para 
los 72 hoyos de competencia 298 
golpes, 10 sobre par y rondas de 
72, 77, 72 y 77 impactos.

Marqués empleó 301 golpes, 13 

sobre par y rondas de 74, 75, 73 y 79 
impactos finalizando en el lugar 
29. Bargo, realizó 308 golpes, 20 
sobre par y vueltas de 76, 73, 76 
y 83 impactos terminando en el 
puesto 36.

La campeona fue la paragua-

ya María Fernanda Escauriza con 
276 golpes, el segundo lugar fue 
para su compatriota Sofía García 
con 284 impactos y el podio lo 
cerró la colombiana María José 
Bohorquez con 287 golpes.

En caballeros, Álvarez ocupó 

Martinez, Marqués, García Austt, Bargo y Álvarez. Cortesía onlygolf

la posición 30 con 295 golpes, siete 
sobre par y rondas de 70, 76, 77 y 
72 impactos.

Martínez finalizó en el puesto 
43 con 301 golpes, 13 sobre par y 
vueltas de 79, 72, 74 y 76 impactos.

El campeón fue el canadiense 
Chris Crisologo quien doblegó en 
el segundo hoyo extra al costarri-
cense Luis Gagne.

Ambos jugadores habían tota-
lizado 281 golpes, siete bajo par.

Este evento fue organizado por 
la institución sede, la Federación 
Sudamericana de Golf y apadri-
nado por la R&A.

Tras obtener el campeonato, 
Crisologo y Escauriza recibieron 
como premio su lugar en el Eu-
ropean Amateur Championship 
y el European Ladies Amateur 
Championship. l 

Martín De Léon brilló 
en La Barra Golf Club
El uruguayo Martín De León se 
adjudicó el premio Master Gale-
ría, certamen que se jugó en La 
Barra Golf Club.
De León totalizó para los 54 
hoyos de competencia 220 golpes, 
cuatro sobre par y rondas de 76, 
70 y 74 impactos.
Anina Ku, estudiante de la 
Universidad de Harvard, que 
está de pasó por Punta del Este, 
conociendo las distintas canchas 
de Uruguay fue la campeona en 
damas, realizando el récord del 
campo en la última jornada del 
certamen.
Ku finalizó con 212 golpes, cuatro  
bajo par y rondas de 74, 71 y 67 
impactos, ese último score récord 
del campo. 

De León. gentileza Walter Cabrera


