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Los trofeos exhibidos; el del US Open, el del LAAC, el del The Masters y la Claret Jug, del The Open

Cuatro uruguayos jugarán el LAAC 
en un field de 108 participantes
Facundo Álvarez disputará su quinto Latin America Amateur 
Championship; además, participarán Reyes, Tarigo y Carrere 

El Latin America Amateur 
Championship confirmó 
su field de 108 participan-

tes para su quinta edición, que se 
jugará del 17 al 20 de enero de 2019 
en el prestigioso campo de “Teeth 
of the Dog” (Diente de Perro), Casa 
de Campo, La Romana, República 
Dominicana. 

Serán cuatro los uruguayos 
que participen, donde habrá gol-
fistas de 28 países.

El uruguayo Facundo Álvarez 
es el aficionado que jugó en todas 
las ediciones y sumará una más.

Álvarez en sus cuatro partici-
paciones no logró pasar el corte 
clasificatorio y va muy confiado 
en esta oportunidad. 

“Para mí jugar en Casa de Cam-
po es un espectáculo, la cancha 
me encanta, es demasiado bue-
na y entretenida, jugar mi quin-
to LAAC seguido por Uruguay la 
verdad que es un placer y orgullo”, 
expresó Álvarez.

“El premio que tiene el LAAC, 
es muy importante para todo ju-
gador aficionado, las prácticas 
durante el año, participar en los 
torneos, todo para llegar prepara-
do para este certamen”, sentenció  
Álvarez.

Álvarez es encuentra en la co-
locación 2.058 en el World Ama-
teur Golf Ranking (WAGR).

Miguel Reyes, tendrá su segun-
do LAAC consecutivo, tras parti-
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cipar este año en Chile.
Reyes no logró pasar el corte y 

está con confianza de tener una 
destacada actuación. 

En el WAGR está situado en el 
lugar 1.093.

Agustín Tarigo regresa a la alta 
competencia, tras estar dedicado 
a sus estudios de medicina. 

Comenzó a entrenar tras fina-
lizar el semestre de estudios.

Tarigo, es el mejor uruguayo 
ranqueado del World Amateur 
Golf Ranking y se ubica actual-
mente en la posición 671.

 Pablo Juan Carrere debutará 
en esta contienda; es un jugador 
muy regular que puede lograr el 
corte.  

Hoy se ubica en la posición 
2.757 en el WAGR.

El quinto jugador invitado fue 
Nicholas Teuten, pero decidió 
no participar y así la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) no tendrá 
otro representante.

Solo uno pasó el corte
Juan Álvarez, hoy jugador en el 
campo rentado, participó como 
aficionado en el 2015 y en el 2016 
y hasta hoy es el único uruguayo 
en pasar el corte clasificatorio y 
jugar las cuatro rondas. 

Extraordinario premio
El Latin America Amateur Cham-
pionship fue fundado por el The 
Masters Tournament, The R&A 
y la USGA. Fue creado para desa-
rrollar aún más el golf amateur 
en Sudamérica, América Central 
y el Caribe. 

El campeón del LAAC, jugará 
el The Masters Tournament 2019 
y junto al jugador o jugadores que 
finalicen en el segundo lugar, ob-
tendrá la exención para participar 
en las etapas finales clasificato-
rias con la chance de ingresar a la 
148ª edición del The Open Cham-
pionship que se jugará en Royal 
Portrush y el US Open que tendrá 

lugar en Pebble Beach el próxi-
mo año. Además, el ganador será 
invitado a participar en el The 
Amateur Championship y el US 
Amateur de 2019. 

Entrar al mundo LAAC
Para poder clasificar al Latin 
America Amateur Champions-
hip, un jugador debe figurar en 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR). 

Además, ingresan automáti-
camente los ex campeones del 
LAAC, los primeros cinco juga-
dores del campeonato anterior, 
los dos mejores jugadores de cada 
Federación y/o Asociación Nacio-
nal de Golf miembro de la Inter-
national Golf Federation (IGF) en 
Latinoamérica y cuatro jugadores 
más del país anfitrión. 

El resto del field de partici-
pantes se completa tomando al 
próximo jugador mejor ranquea-
do dentro del WAGR. l  

Lipsky ganó en Sudáfrica 
David Lipsky se impuso en el Alfred Dunhill 
Championship, certamen del European Tour que 
se jugó en el Leopard Creek Country Club, Malala-

ne, Mpumalanga, Sudáfrica. El estadounidense 
de 30 años totalizó para los 72 hoyos de compe-
tencia 274 golpes, 14 bajo par y rondas de 70, 66, 
70 y 68 impactos. Lipsky se adjudicó € 237.750 y 
fue su tercera victoria en el campo rentado que 
comenzó en el 2011. 

Golf

Claudio Billig será 
árbitro en el LAAC
Tras dejar la presidencia de la Fe-
deración Sudamericana de Golf, 
Claudio Billig, actual presidente 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf y capitán del Club de Golf 
del Uruguay fue convocado por 
las entidades organizadoras del 
Latin America Amateur Cham-
pionship para ser árbitro en la 
máxima contienda que se jugará 
entre el 17 al 20 de enero de 2019 
en Teeth of The Dog, Casa de 
Campo, La Romana, República 
Dominicana.
Es la segunda vez en cinco edicio-
nes que convocan a un uruguayo.
En 2015, en el certamen inau-
gural, fue Eduardo Payovich, el 
uruguayo presente como árbitro  
convocado por las entidades .
Tanto Billig como Payovich 
cuentan con certificación R&A y 
USGA. 

Triunfos de Etcheverry, 
Durán y Schmid
El miércoles pasado se realizó en 
el Club de Golf del Uruguay, un 
torneo de la Asociación Uruguaya 
de Golf Senior.
En la categoría 55 a 62 años, el 
ganador fue Gregor Schmid con 
38 puntos, seguido por Eduardo 
Braum con 37 y el podio lo cerró 
José Carlos Souza con  puntos.
En la categoría 63 a 70 años, la 
victoria fue para Jacinto Durán 
con 38 puntos, Carlos Crispo fi-
nalizó segundo con 37 puntos y el 
tercer lugar correspondió a Diego 
Etcheverry con 36 unidades.
En la categoría mayores de 71 
años, el campeón fue Francisco 
Etcheverry Ferber con 35 puntos, 
Winston Willans ocupó el se-
gundo puesto con 34 unidades y 
tercero entró Daniel Yaquinta con 
33 puntos. 

Claudio Billig

Etcheverry, Durán y Schmid

Carmelo Golf Club otra vez premiado 
La institución recibió el World Golf Awards como la mejor cancha de Uruguay 

Como sucedió en el 2017, Carmelo 
Golf Club fue elegido como la me-
jor cancha de golf de Uruguay.

En La Manga Club, España, se 
desarrolló la ceremonia de pre-
miación y se entregaron los World 
Golf Awards 2018. 

La quinta edición tuvo tam-
bién al Carmelo Resort & SPA, a 
Hyatt Hotel como el mejor Hotel 
de Golf en Uruguay.  Tanto la can-
cha de golf como el hotel, son ex 

Four Seasons, y arrasaron con los 
premios de Uruguay.

Carmelo Golf Club cuenta con 
18 hoyos y un muy buen driving 
range. Su campo es altamente 
competitivo y cuenta con diferen-
tes tee de salida para determina-
dos niveles de juego. El diseño y 
realización perteneció al estado-
unidense Randy Thompson, un 
gran diseñador que desarrolló 
esta extraordinaria cancha. l Vista del Carmelo Golf Club


