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Martínez, Álvarez, Reyes, Teuten y Vargas Manini

Uruguay inicia de local el 
Sudamericano Copa Los Andes  
El Club de Golf del Uruguay será la institución sede que 
albergará a los países del continente por octava vez en su historia  

Uruguay está listo para el 
Sudamericano de mayo-
res, Copa Los Andes, cer-

tamen continental que se realiza-
rá desde el miércoles al sábado 24 
de noviembre en el Club de Golf 
del Uruguay (CGU). 

La Federación Sudamericana 
de Golf (FSG) en conjunto con 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y la institución sede, coor-
ganizan la mejor contienda por 
equipos disputada año tras año 
en Sudamérica.

La competencia se juega bajo 
modalidad match play entre paí-
ses donde cada triunfo se obtiene 
dos puntos y hay en juego 12 uni-
dades.

Por la mañana se disputan dos 
matches con golpes alternados y 
en la tarde cuatro individuales.

Cada día de los cuatro estable-
cidos, cada país enfrentará a dos 
naciones y deberá obtener siete 
puntos para doblegar a su rival.

El país que obtenga más pun-
tos tras terminar los cuatro días  
de competencia será campeón.

Además el país que finalice en 
la última posición pierde la cate-
goría y no participará en la con-
tienda del próximo año.

Uruguay ya tiene su draw es-
tablecido y con qué países se en-
frentará en los distintos días de 
competencia.

El seleccionado integrado por 
Miguel Reyes, Facundo Álvarez, 
Álvaro Vargas Manini, Franco 
Martínez y Nicholas Teuten co-
menzarán enfrentando a la difícil 
Colombia, potencia continental y 
Perú, que cuenta con jugadores en 
EE.UU, sentencia prácticamente 
la primera jornada.

La realidad marca que ambos 
países están muy por encima de 
Uruguay en juego y en organiza-
ción deportiva.

El jueves, el turno será Bolivia 
y Venezuela. 

A Bolivia se lo vencerá ya que 
el equipo boliviano no llega con 
todo su potencial y la localía ce-
leste debería proporcionarle la 
victoria.

Venezuela no llega con su 
máxima figura, Jorge “Pichu” 
García y eso los debilita, pero 
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mantiene un equipo sólido. Los 
vinotinto cuentan con una leve 
ventaja pero será reñido.

El viernes 23 habrá que jugar 
contra Brasil y Ecuador.

Estos dos rivales pelearán para 
no descender (con Bolivia) y Uru-
guay pese a ser local tendrá una 
difícil parada con ambas nacio-
nes. 

Será un día de mucha tensión 
para el combinado uruguayo que 
deberá sacar toda su personalidad 
como grupo y afrontar la tensión 
de ser locales jugando por puntos 
claves que lo mejoren en la tabla 
de posiciones.

El sábado, quizás el peor cie-
rre que le puede tocar a Uruguay, 
enfrentará a Argentina (campeón 
2016 y 2017) y a Chile, ambos hoy 
por hoy lo mejor en Sudamérica 
(junto a Colombia), que no ten-
drán compasión al jugar contra 
un Uruguay ya desgastado men-
talmente. El resultado cae por su 
propio peso.

Pablo Sola es el entrenador que 
contrató la AUG hasta que finalice 
este Sudamericano.

En damas, quizás este equipo 
sea un combinado de lo mejor en 
las últimas décadas que puede 
presentar el golf uruguayo. 

Sus integrantes son: Priscilla 
Schmid, Sofía García Austt, Jime-
na Marqués, María Victoria Bargo 
e Inés Rapetti.

Un futuro alentador, dos ju-
gadoras jugando en EE.UU (Sch-
mid y García Austt) pero con un 
presente categórico, últimas, en 
Ecuador 2015 (descendieron) y 
mismo resultado en Bolivia 2017 

(no bajaron porque este año se 
jugará de local, reglamento de 
competencia).

El primer día de competen-
cia sus rivales serán Venezuela y 
Chile. 

Serán matches muy parejos 
donde las uruguayas deberán de-
mostrar que están para salir del 
fondo de la tabla.

El jueves, enfrentarán a Co-
lombia y Perú, dos países que 
desarrollan correctamente el de-
porte. Las cafeteras son siempre 
favoritas y las incaicas siempre 
están siendo protagonistas.

El viernes como en caballeros, 
será el día para “salvarse”.

Los matches que disputarán 
contra Ecuador y Bolivia, ambos 
países en principio los más flojos 
en este Sudamericano.

El sábado, las uruguayas se-
rán espectadoras de lujo viendo 
desde adentro la definición entre 
Argentina y Paraguay. Dos rivales 
de fuste, gran calidad y con varios 
títulos en su palmarés.

Uruguay está muy lejos de am-
bos países.

Las sorpresas pueden apare-
cer, este deporte es de semanas, 
pero la realidad es una sola.

Historia en Montevideo
A lo largo de la historia del golf 
uruguayo, el Club de Golf del Uru-
guay ha realizado casi todos estos 
eventos cuando le tocó a Uruguay 
ser local. En Montevideo, en el 
campo cuyo diseño pertenece al 
famoso Alister Mackenzie se ju-
garon en los años 1998, 1988, 1978, 
1969, 1961, 1955 y 1949.

En 1969, Uruguay fue campeón 
en damas, siendo la primera haza-
ña a nivel aficionado en equipos 
para la Asociación Uruguaya de 
Golf. 

Ese equipo estuvo integrado 
por Sheila Rumassa, Blanca de 
Canet, Madelón de Páez, Gladys 
Cooper de Bragard y Rosina Fer-
ber de Pons.

Será la novena vez que Uru-
guay sea la atención del máximo 
evento por equipos sudamerica-
nos. Solo en una oportunidad, el 
Cantegril Country Club (2008) fue 
sede de esta competencia.

Uruguay supo ganarla
Corría el año 2001 y el equipo uru-
guayo llegaba a tierras chilenas 
con un buen equipo a dar bata-
lla en el Sudamericano copa Los 
Andes.

Juan Ignacio Lizarralde en un 
gran momento golfístico en aquel 
entonces en EEUU, Diego Fernán-
dez, participando en el golf uni-
versitario en también en el país 
del norte, Miguel Reyes, Agustín 
Estefanell, ambos ya regresados a 
Uruguay luego de su experiencia 
universitaria en EEUU y Guzmán 
Etcheverry, el de mayor edad del 
equipo pero con su gran calidad.

Atrás de estos cinco jugadores, 
estaba Pablo Varela, un capitán 
que supo obtener lo mejor de cada 
jugador.

Uruguay venía de salir séptimo 
en  2000 en Venezuela y si bien en 
aquel entonces había muy buenas 
individualidades, los resultados 
se fueron dando y se salió cam-
peón Sudamericano. l 

Argentina es el más ganador en ambas ramas 
Argentina es el país que más triunfos ha obtenido 
en los Sudamericanos copa Los Andes a lo largo de 
las 72 ediciones jugadas.  

Un manto de dudas los equipos de Uruguay
Los capitanes del seleccionado uruguayo de 
damas (Daniel Angenscheidt) y caballeros (Guz-
mán Etcheverry) al cierre de esta edición tenían 
dudas para confirmar las duplas para el comien-
zo del Sudamericano Copa Los Andes.  

Golf

Juan Álvarez perdió el 
“status” para 2019   
Juan Álvarez finalizó su tempora-
da del PGA TOUR Latinoamérica 
perdiendo su condición de jugar 
del circuito para la temporada 
2019.

El uruguayo jugó bien en la 
113ª edición del Visa Open de Ar-
gentina, certamen final de la gira 
latinoamericana que se jugó en 
Pilará Golf Club, Argentina.

El profesional de 25 años fina-
lizó en la posición 16 en un field 
competitivo, lo cual le da mucho 
mérito a su actuación el pasado 
fin de semana. Empleó 283 golpes, 
5 bajo par y rondas de 71, 73, 67 y 
72 impactos.

El mexicano Isidro Benítez se 
coronó campeón con 270 golpes.

Álvarez quedó en la posición 
64 en la Orden de Mérito (top 60 
retuvieron la tarjeta) con US$ 
13369 y así quedó relegado y de-
berá jugar nuevamente la escuela 
de clasificación para regresar al 
PGA TOUR Latinoamérica.

El colombiano Nicolás Echa-
varría fue el ganador en la Orden 
de Mérito con US$ 100.467 y así 
consiguió el “status” completo 
para el Web.com Tour para 2019.

Que sirva de aprendizaje
Juan Álvarez tuvo una temporada 
irregular.

De los 16 eventos del calenda-
rio del PGA TOUR Latinoamérica, 
solo participó en 13.

Pasó cinco cortes y llegó a oc-
tavos de final en el Bupa Match 
Play, certamen que jugó gracias a 
su ubicación a mediados del año 
en la Orden de Mérito.

Louis Rinaldi, manager del ju-
gador quien pone el dinero para 
que el uruguayo tenga las posi-
bilidades de jugar como profesio-
nal en los diferentes eventos no 
acertó en las selecciones de los 
torneos que Álvarez participó y 
eso al final de la temporada le ter-
minó costando quedar sin “tarje-
ta” para 2019.

Álvarez y su “equipo” no estu-
vieron a la altura de la seriedad 
que se necesita para afrontar este 
tipo de exigencias como es una 
gira profesional.  

Sería conveniente que el juga-
dor comience a tomar sus propias 
decisiones.

Durante este año, Álvarez  se 
entrenó con tres profesores. 

Comenzó con Rubén Llanes 
y el vínculo finalizó tras la pelea 
con Rinaldi. Sorpresivamente lle-
gó Fernando Correa quien duró 
poco y nada. Tras asistir en EEUU 
a la primera fase de clasificación 
para el US Open, Rinaldi lo hizo 
entrenar con Chris Marinaro.

Álvarez siguió con los altiba-
jos, sumándose su escaso entre-
namiento deportivo y nada de 
acondicionamiento físico. 

Schmid, Marqués, García Austt, Rapetti y Bargo


