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Miguel Reyes realizó 70 golpes en 
el inicio del LAAC; puntea Ortiz
Fue el mejor uruguayo en el arranque; el Latin America Amateur 
Championship anunció su sede para 2020: Mayakoba

Arrancó el Latin America 
Amateur Championship 
(LAAC) en el campo Teeth 

of The Dog (Diente de Perro), cuyo 
diseño pertenece al legendario 
Pete Dye, en Casa de Campo, La 
Romana, República Dominicana.

Miguel Reyes, Pablo Juan Ca-
rrere, Facundo Álvarez y Agustín 
Tarigo son los uruguayos que par-
ticipan de esta quinta edición.

El jueves, Reyes empleó 70 gol-
pes, dos bajo par, producto de cinco 
birdies en las banderas de los hoyos 
2, 4, 5, 7 y 11, además realizó 11 pa-
res, y cometió bogey al 10 y doble 
bogey al 9, su hoyo final. Se situó 
en la séptima posición.

“Estoy conforme, jugué muy 
bien y aproveche mi salida por la 
mañana, este campo no te da ven-
tajas, una lástima el doble bogey 
al final, pero estoy conforme con 
mi score”, expresó Reyes a Referí.

Carrere, otro uruguayo que jugó 
por la mañana, terminó con 78 gol-
pes, seis sobre par y se ubica en el 
puesto 71. Realizó birdie en su se-
gundo hoyo, el par cinco del 2, pero 
luego los hoyos con la dificultad del 
mar del Caribe no lo perdonaron.

En la vuelta sumó otros dos bo-
geys en las banderas del 12 y 13 y 
cerró con pares hasta el final de la 
ronda.

Por la tarde, la lluvia llegó 
cuando Álvarez y Tarigo estaban 
dentro del campo.

Álvarez, totalizó 73 golpes, uno 
sobre par y está en el lugar 22.

Su comienzo fue por el tee del 
10 con bogeys en dos de sus prime-
ros tres  hoyos. 

Tras calmar sus nervios, co-
menzó su buen juego y llegó su 
primer birdie en el  sexto hoyo  (el 

15), siguió realizando pares y otro 
birdie al hoyo 2. Luego bogey al 
par 3 del hoyo 4 y se recuperó con 
birdie a la bandera del 5.

Mantuvo la paciencia y pese al 
bogey del hoyo final pudo jugar 
una buena vuelta.

Tarigo tuvo un comienzo de-
moledor con birdies consecuti-
vos al hoyo 1 y 2, pero tras el doble 
bogey al par 3 del hoyo 4, lo sacó 
de concentración. Se recuperó  
pero sus últimos dos hoyos no lo 
perdonaron y cerró con 80  gol-

pes,  nueve sobre par y en la po-
sición 85.

El mexicano Álvaro Ortiz es 
el líder del campeonato con 66 
golpes.

En 2020 será en Mayakoba 
Como cada jueves, en la primera 
jornada de competencia, la aten-
ción durante el mediodía fue en el 
Media Center de Casa de Campo.

Las autoridades del Latin 
America Amateur Championship 
(LAAC), Fred Ridley,  chairman de 
Augusta National (The Masters 
Tournament), Martin Slumbers, 
chief executive R&A (The Royal 
and Ancient Golf Club of St. An-
drews) y Mike Davis, CEO de la 
USGA (United States Golf Asso-
ciation) expresaron su alegría de 
realizar la sexta edición en enero 
2020 en Mayakoba, en el campo 
El Camaleón, Riviera Maya, Playa 
del Carmen, México. Esa será la 
nueva parada del LAAC.  l

La cifra

66
Golpes. Fue el mejor score del día de la 
primera jornada y fue realizado por el 
mexicano Álvaro ortiz.

Pos. jugador País golPes
1. Álvaro Ortiz México 66
2. Max Averio Puerto Rico 69
Luis Fernando Barco  Perú 69
Agustín Errazuriz  Chile 69
Juan Cayro Delgado Rep. Dominicana 69
Alejandro Madariaga México 69
6. Miguel Reyes Uruguay 70
Jorge García Venezuela 70    
Alejandro Villavicencio Guatemala 70
Enrique Valverde Rep. Dominicana 70
21. Facundo Álvarez Uruguay 73
71. Pablo Juan Carrere  Uruguay 78
85. Agustín Tarigo Uruguay 81

Posiciones

Julio Aliseris Laporte 
@pelabonzo, desde República Dominicana

Miguel Reyes totalizó 70 golpes. ENRIquE BERaRdI - LaaC

El Tribunal de Penas de la 
Federación Uruguaya de 
Basketball (FUBB) sancio-

nó el jueves a Atenas con dos pun-
tos y cierre de cancha de cuatro 
fechas por los incidentes produ-
cidos en el partido del 4 de enero 
de este año donde cayó de local 
ante Defensor Sporting por 99-91 
en encuentro correspondiente a 
la 16ª fecha de la Liga Uruguaya 
de Básquetbol.  

La hinchada de Atenas ya ha-
bía sido apercibida en un partido 
de la primera rueda y ante la rein-
cidencia recibió este castigo. 

Además,el jugador de Defensor 
Sporting Anthony Johnson fue 
suspendido por dos partidos con 
una sanción redimible por multa. 
El fusionado la pagó el jueves de 
tarde y el pívot jugó anoche ante 
Sayago en el arranque de la 20ª 
fecha del certamen. 

De esta forma la tabla del des-
censo (bajan dos) queda al rojo 
vivo ya que Welcome y Verdirrojo 

Atenas fue sancionado con 
quita de dos puntos y se reabre 
la lucha por el descenso 
Por incidentes en la 16ª fecha ante Defensor Sporting, el alas 
negras quedó cerca de la zona roja y además no podrá ser local 
en lo que resta de la temporada; el DT cambia sus planes 

pero una vez que se le abonó se 
volvió a enfocar en el juego con 
muy buenos rendimientos.  

“Esto cayó como un mazazo, 
sobre todo por la terrible primera 
rueda que hicimos. Después se 
desarmó el equipo y como está-
bamos salvados del descenso uti-
lizamos el torneo para potenciar a 
los jóvenes y que sumen minutos. 
Y jugamos muy buenos partidos, 
perdimos siempre ahí, incluso 
con Defensor Sporting en alar-
gue”, dijo a Referí el entrenador 
del club Martín Frydman.  

“Hablé anoche con el presi-
dente y nos vamos a juntar, pero 
aún no pudimos. Para mí necesi-
tamos un extranjero más porque 
ahora estamos complicados con 
el descenso. Lo ideal sería traer 
dos más y competir en igualdad 
de condiciones con el resto, pero 
las condiciones económicas son 
muy complicadas”, expresó.

“Los pibes estaban jugando 
sin presión, totalmente liberados 

también fueron sancionados con 
quita de cuatro puntos cada uno 
por incidentes entre sus parciales 
en partido de la primera fecha que 
fuera suspendido por humedad, 
pero tras el cual ambas hinchadas 
protagonizaron se enfrentaron.

Atenas tenía oxígeno en la 
tabla por lo realizado en la pri-
mera rueda. Ya estaba salvado 

del descenso. Cuando los porto-
rriqueños Gabriel Belardo y Luis 
“Pelacoco” Hernández se fueron 
molestos con la dirigencia, solo 
se quedó con el estadounidense 
Philip Henry quien hace un par 
de semanas se quejó de la falta de 
“profesionalismo” del club por ha-
beres impagos. Le había quedado 
un saldo sin cobrar cuando viajó 
a Estados Unidos en las fiestas, 

Alex López vuelve este 
viernes ante Olimpia 
tras su caída con Aguada

Atenas fue sancionado y ahora lo acecha el descenso. L. CaRREño

equiPo Pts Pj Pg PP
NACiONAL 33 19 14 5
DEFENsOR sPORTiNG 33 19 14 5
MALVíN  33 19 14 5
URUNDAy UNiVERsiTARiO  32  19 13 6
OLiMPiA  31 19 12 7
HEBRAiCA MACABi  30  19 11 8
AGUADA  29 18 11 7 
GOEs 2 8 18 10 8
TROUViLLE  27 18 9 9
BiGUÁ  27 19 8 11
ATENAs**  22  18 6 12
WELCOME*  21  19 6 13
sAyAGO  20 19 1 18
VERDiRROJO*  17 19 2 17 
EsTÁ PENDiENTE EL PiCO DE 2’14’’ DEL PARTiDO qUE 

AGUADA LE GANA DE LOCAL 92-81 

* RECiBiERON qUiTA DE CUATRO PUNTOs 

** RECiBió qUiTA DE DOs PUNTOs

Posicionesy eso creo que fue clave para ju-
gar muy buenos partidos, salvo 
el de Goes que al final se nos es-
caparon. La realidad, ahora, es 
completamente diferente y no le 
podemos tirar toda esa presión a 
los pibes”, concluyó Frydman.

Se completa la 20ª
Este viernes se jugarán cinco 
partidos por la 20ª fecha que se 
abrió el jueves. Desde la hora 
20.30 jugarán Goes-Hebraica 
Macabi en Goes, Welcome-
Trouville en Atenas y Olimpia-
Atenas en Olimpia. En Atenas 
vuelve Alex López quien el 14 
de diciembre sufrió una gravísi-
ma caída en cancha de Aguada.  
A la hora 21.45 jugarán Aguada-
Nacional en Aguada en el gran 
partido de la jornada.   l


