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Miguel Reyes, finalizó en el lugar 38 de la quinta edición del LAAC. enrique Berardi / LaaC

Reyes fue el mejor uruguayo en el 
LAAC que ganó Álvaro Ortiz 
El uruguayo finalizó en la posición 38, consiguió jugar las cuatro 
rondas, dos de ellas bajo par; el mexicano fue todo perseverancia   

C oncluyó la quinta edi-
ción del Latin America 
Amateur Championship 

(LAAC) en el mítico campo de 
Teeth of The Dog (Diente de Pe-
rro), Casa de Campo, La Romana, 
República Dominicana.

Miguel Reyes, fue el único uru-
guayo de los cuatro participantes 
en jugar las cuatro rondas, debido 
a que logró pasar el corte clasifica-
torio establecido tras los primeros 
36 hoyos de competencia.

El uruguayo de 43 años, finali-
zó con 294 golpes, seis sobre par y 
rondas de 70, 76, 77 y 71 impactos.

De destacar en sus vueltas 
fueron la del primer día con dos 
bajo el par del campo, que llegó 
a situarlo en el tercer lugar y la 
de este lunes, ya con tres jorna-
das arriba, también estableció 
un score, en esta oportunidad de 
uno bajo par.

“Estoy súper contento, muy 
conforme con mi golf en este tor-
neo, el nivel es muy alto con los 
jugadores de Latinoamérica que 
además cuentan varios de ellos 
con muy buenos rankings en el 
World Amateur Golf Ranking, ju-
gando en universidades en Esta-
dos Unidos y participando cada 
semana en los torneos donde hay 
muy buenos fields”, expresó Re-
yes a Referí.

“Para mí, el desafío es la exi-
gencia del campo presentado 
para este tipo de eventos, donde 
la USGA, la R&A y el The Masters, 
preparan todos los días la cancha 
para que sea en el más alto nivel”, 
agregó. 

“Estoy contento de haber esta-
do a la altura, cumplir mi primer 
objetivo en el certamen que fue 
lograr el corte y si bien me hubie-
se gustado embocar más putts, 
estoy orgulloso de mi actuación 
en Casa de Campo”, subrayó el 
mejor uruguayo ubicado en este 
campeonato.

Reyes tiene planeado para 
este 2019 no participar de tantos 
eventos internacionales, sabe que 
es dar ventaja deportiva, pero su 
trabajo y su familia también de-
mandan tiempo que el jugador 
uruguayo quiere dedicar.

 Otros tres uruguayos partici-
paron del Latin America Amateur 

Julio Aliseris Laporte 
@pelabonzo, desde República Dominicana

Championhsip.
Facundo Álvarez empleó 150 

golpes, seis sobre par y rondas 
de 73 y 77 impactos para quedar 
afuera del fin de semana por un 
golpe. El corte clasificatorio fue 
de 149 golpes, cinco sobre par y lo 
lograron 50 jugadores.

De esta manera Álvarez llega a 
cinco presentaciones en el LAAC 
sin poder llegar a jugar las cuatro 
jornadas.

Pablo Juan Carrere debutó en 
estas contiendas y no logró avan-
zar tras los primeros 36 hoyos.
Tuvo vueltas de 78 y 74 impactos 
para 152 golpes, ocho sobre par.

Agustín Tarigo, retornó a la 
alta y exigente competencia inter-
nacional no de la mejor manera. 
Totalizó 159 golpes, 15 sobre par y 

rondas de 80 y 79 impactos.
Este certamen, considerado 

un Major para los amateurs lati-
noamericanos no da ventajas a 
jugadores sin competencia real.

El field fue de 108 participan-
tes donde 50 jugadores lograron 
el corte clasificatorio.

El campeón
Álvaro Ortiz empleó para los 72 
hoyos de competencia 274 golpes, 
14 bajo par y rondas de 66, 72, 70 y 
66 impactos.

“No puedo creer que lo logré y 
ahora jugaré el The Masters”, dijo 
Ortiz en el Media Center de Casa 
de Campo.

“Me pone muy orgulloso ver 
la bandera de México en el The 
Masters en Augusta National 

Golf Club”, expresó el campeón 
del LAAC.

Ortiz estuvo muy cerca del 
título en las recientes ediciones. 
Tanto en Panamá 2017 como en 
Chile 2018 terminó segundo.

“Hoy salí a jugar con un score 
en mente de 12 bajo par para el 
total, felizmente jugué muy bien, 
emboqué varios putts importan-
tes y pude obtener el triunfo”,  
sentenció el campeón de 23 años.

Ortiz es un ejemplo de trabajo, 
perseverancia y tenacidad. 

México 2020
El LAAC regresará en 2020 para la 
disputa de su sexta edición. Será 
del jueves 16 al domingo 19 de ene-
ro en Mayakoba, en El Camaleón, 
Riviera Maya, Playa del Carmen, 
México. l 

Sufrió un infarto en el tee del hoyo 10
Ricardo Mederos perdió la vida tras un infarto 
agudo en el tee del hoyo 10 del Cantegril Country 
Club. El argentino de 75 años y socio de la ins-

titución, era un frecuente golfista que estaba 
jugando cuando sufrió el infarto que le provocó 
la muerte. Se generó mucha congoja en varios 
golfistas que estaban participando de la Copa 
Aníbal Vigil, un clásico torneo que cuenta el 
calendario de la institución en el verano esteño. 

Murió golfista en el Cantegril CC

Marqués y Martínez 
fueron los campeones
Jimena Marqués se impuso de 
punta a punta en la 25ª edición 
del Abierto de La Barra Golf Club, 
certamen que otorgó puntos para 
el World Amateur Golf Ranking.
La uruguaya de 16 años finalizó 
los 54 hoyos de competencia con 
221 golpes, cinco bajo par y ron-
das de 71, 75 y 75 impactos.
María Victoria Bargo concluyó en 
el segundo lugar con 228 golpes.
En caballeros, el campeón fue 
Franco Martínez con 214 golpes, 
dos bajo par y rondas de 72, 70 y 
72 impactos.
Desde el primer día de juego, el 
uruguayo comandó las acciones.
Pablo Nahmías terminó a seis 
unidades del campeón. 

Jimena Marqués

Lowry se coronó 
en Abu Dhabi 
Shane Lowry ganó el Abu Dhabi 
HSBC Championship, certamen 
del European Tour que se desa-
rrolló en el Abu Dhabi Golf Club, 
Emiratos Árabes Unidos.
El irlandés de 31 años finalizó los 
72 hoyos de competencia con 270 
golpes, 18 bajo par y rondas de 62, 
70, 67 y 71 impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por € 1.024.195.
Lowry, profesional desde 2009, 
llegó a su cuarto título en el cam-
po rentado.  

Shane Lowry junto a su familia

jugador	 País	 golPes
1. Álvaro Ortiz México 274
2. Luis Gagne Costa Rica 276
3.  Luis Fernando Barco Perú 279
4. Tomás Gana Chile 280
5. Andrey Borges Brasil 281 
6. Jorge García Venezuela 282
Fred Biondi Brasil 282    
8. Agustín Errazuriz Chile 283
9. Iván Camilo Ramirez Colombia 284
Aaron Terrazas México 284
Jorge Villar México 284 
38. Miguel Reyes Uruguay 294
51. Facundo Álvarez Uruguay     no pasó el corte
63. Pablo Juan Carrere Uruguay     no pasó el corte
89. Agustín Tarigo Uruguay     no pasó el corte

Posiciones

Ortiz, campeón del Latin America Amateur Championhip. enrique Berardi


