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Sola, coach del equipo, Angenscheidt, capitán y las jugadoras Bargo, Marqués, Rapetti, García Austt y Schmid.

Las damas uruguayas obtuvieron 
un histórico segundo lugar 
El Sudamericano Copa Los Andes coronó a Paraguay en mujeres 
y Brasil en caballeros; los hombres zafaron del descenso 

El sábado pasado llegó a su 
fin la 73ª edición del Cam-
peonato Sudamericano 

Copa Los Andes, que se realizó 
en el Club de Golf del Uruguay y 
cuya organización perteneció a 
la Federación Sudamericana de 
Golf (FSG) en conjunto con la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG) y 
la institución sede.

Los equipos de Paraguay en 
damas (logró su tercer título en 
los últimos cuatro años) y Brasil 
(regresó tras descender en 2016) 
en caballeros se consagraron 
campeones. 

Los equipos de la AUG tuvieron 
distintas actuaciones.

Las damas, obtuvieron la se-
gunda posición, algo histórico 
para el golf femenino uruguayo.

Las jugadoras fueron Priscilla 
Schmid, Sofía García Austt, Jime-
na Marqués, Inés Rapetti y María 
Victoria Bargo, capitaneadas por 
Daniel Angenscheidt y el entrena-
dor fue Pablo Sola.

Esta brillante actuación con-
firmó que estas jugadoras que ve-
nían de malas actuaciones en an-
teriores sudamericanos (en 2015 
últimas y en 2017 mismo resulta-
do) fueron madurando no solo en 
edad, sino en su juego, amistad y 
se formó una generación “no con-
taminada” y con un futuro más 
que prometedor.

Este vicecampeonato de las 
uruguayas fue orquestado, en 
primer lugar, porque han tenido 
una notable unión de grupo, don-
de Angenscheidt supo llevar a las 
cinco jugadoras con madurez y 
con un coach como Sola que ex-
primió hasta la última gota de golf 
de las jóvenes uruguayas.

Estas cinco jóvenes han de-
mostrado que con trabajo y sacri-
ficio obtuvieron una justa recom-
pensa de muchos fines de semana 
alejadas de sus familias (entre-
nando o viajando representando 
a Uruguay), sus amigos y aún más 
importante, lograron mantenerse 
todas con excelentes notas en sus 
respectivos estudios secundarios 
y/o terciarios.

Esto le da más mérito aún, a un 
golf realmente amateur.

También por primera vez todas 
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las “familias” de las jóvenes alen-
taron, fueron solidarios y apoya-
ron, algo que antes no se hacía.

Sola también fue muy agrade-
cido por el trabajo realizado entre 
alumnos y entrenadores particu-
lares (Rubén Llanes, quien en-
trena a García Austt, Marqués y 
Rapetti, como también de Jorge 
Livindo, quién entrena a Schmid 
y Bargo), toda una mancomunión 
por un objetivo y una gran actua-
ción. 

Uruguay comenzó el Sudame-
ricano con victoria contra Vene-
zuela y un empate contra Chile.  

El segundo día de competen-
cia, hubo un gran empate contra 
Colombia, potencia del golf sud-
americano y las celestes perdie-
ron un apretado partido contra 
Perú.

El tercer día de juego, hubo una 
aplastante paliza contra Bolivia 
y repartió honores contra Ecua-
dor, luego de remontar una mala 
mañana.

Ya con el deber cumplido, 
aliviadas de presiones, llegaba 
la última jornada y los enfrenta-
mientos fueron con Argentina y 
Paraguay, ambas junto a las cafe-
teras lo mejor del continente.

Las cinco uruguayas, salieron 
de igual a igual y se adjudicaron 
ambos compromisos.

Fue una histórica actuación 
que lleva a pensar que estas ju-
gadoras tienen presente y futuro 
asegurado. La última jornada de-

rivó en su mejor actuación de los 
cuatro días de competencia.

Uruguay en ocho enfrenta-
mientos con los distintos países, 
terminó ganando 4 partidos, em-
pató 3 y perdió 1, realizó 11 puntos 
y sumó 61 puntos chicos.

La historia registra que en da-
mas, Uruguay en el año 1969 se 
consagró campeón por única vez, 
donde participaron siete países y 
en aquel entonces se llevaron la 
victoria con 12 puntos.

A lo largo de las contiendas 
continentales esta actuación de 
2018, será valorada por muchos 
años en el golf uruguayo. Normal-
mente Uruguay no logra resulta-
dos satisfactorios y esta genera-
ción podrá hacer historia.

Bolivia terminó último, no 
sumó puntos y no estará en Para-
guay 2019, sede del próximo cam-
peonato en donde Brasil regresará 
luego de no estar en Montevideo.

En caballeros, el equipo uru-
guayo presentó todo su potencial 
y concluyó en la octava posición.

Solo recordar que para desig-
nar el equipo (iba estar a fines de 
julio y terminó en setiembre) fue 
todo un manejo de postergaciones 
de fechas, quizás un preámbulo 
de lo que terminó sucediendo.

Para el continente, la alta com-
petencia está muy lejos del nivel 
aficionado celeste.

Todos los países que parti-
ciparon cuentan con jugadores 
compitiendo y “estudiando” en 

Universidades en EEUU, algo que 
Uruguay no tiene en esta rama.

Miguel Reyes, Facundo Ál-
varez, Nicholas Teuten, Franco 
Martínez y Álvaro Vargas Manini 
fueron los representantes capita-
neados por Guzmán Etcheverry.

En la primera jornada, Uru-
guay demostró que tenía el nivel 
suficiente para dar batalla.

A Colombia se le ganó y frente 
a Perú fue una ajustada derrota.

La segunda jornada, el equipo 
cayó con lo justo con Bolivia, rival 
directo en la pelea por el descenso 
y con Venezuela. 

La tercera jornada, Ecuador, 
otro rival que peleó abajo en la ta-
bla de posiciones y Brasil, que era 
la sorpresa del torneo.

Los norteños tuvieron chapa 
de campeón y vencieron a Uru-
guay, pero los celestes vapulearon 
a los ecuatorianos y así el respiro 
de zafar de la última colocación.

El último día, el draw concluía 
con Argentina y Chile, dos poten-
cias del golf sudamericano, que 
habían dejado puntos en el cami-
no y tenían que ganar para quedar 
arriba o que se dieran distintas 
combinaciones para campeonar.

Trasandinos y argentinos ven-
cieron con autoridad a Uruguay 
que finalizó con 4 puntos, produc-
to de 2 victorias y 6 derrotas.

Una pobre actuación celeste 
pero una verdadera realidad.

Bolivia descendió, pese a ga-
narle a los uruguayos. l 

Empate entre Old Christians y Old Boys 
El domingo pasado se realizó en La Tahona Golf 
Club, el Challenge, certamen que reúne a exa-
lumnos de Old Boys y Old Christians. Este clásico 

terminó en empate entre ambas instituciones. 
Jugaron 22 matches a mejor pelota y cada club 
obtuvo 22 puntos, producto de 9 triunfos, 4 em-
pates y 9 derrotas. En las 14 ediciones que se han 
realizado, hay siete triunfos para Old Christians 
contra cinco de Old Boys y dos empates. 

Golf

Dominio argentino 
en la Copa Mercosur  
El sábado concluyó una nueva 
edición de la Copa Mercosur en 
la categoría senior en el Cantegril 
Country Club.
Este tradicional certamen, contó 
con una muy buena concurrencia 
internacional y tuvo a Fernando 
Chiesa como campeón.
El argentino totalizó para los 54 
hoyos de competencia 218 golpes, 
5 sobre par y rondas de 73, 72 y 73 
impactos.
En damas, la argentina Caroli-
na Brostrom se impuso con 252 
golpes, vueltas de 87, 80 y 85 
impactos.
El certamen tuvo su cierre con la 
tradicional entrega de premios.

Álvarez se presenta en el 
Abierto de Los Leones   
Juan Álvarez participará a partir 
del jueves del Abierto de Los 
Leones, certamen para jugadores 
profesionales que se realizará en 
el club de Golf Los Leones, en 
Santiago de Chile.
Este torneo le servirá al uruguayo, 
de 25 años, como preparación y 
puesta a punto para ir a disputar 
la gran final del Dev Series- PGA 
Tour Latinoamérica en México, 
donde buscará obtener el estatus  
perdido hace dos semanas para 
la temporada 2019 del PGA Tour 
Latinoamérica. 

Bélgica campeón de la 
mano de Pieters y Detry   
Thomas Pieters junto a Tho-
mas Detry (foto) le brindaron a 
Bélgica el título en el ISPS Handa 
Melbourne World Cup of Golf, 
certamen que se jugó en el The 
Metropolitan Golf Club,  South 
Oakleigh, Victoria, Australia.
Pieters y Detry emplearon para 
los 72 hoyos de competencia 265 
golpes, 23 bajo par y rondas de 
63, 71, 63 y 68 impactos en dos 
modalidades de juego: el primer 
y tercer día de competencia fue 
four ball best ball mientras que 
los otros dos días se realizó golpes 
alternados. 
Los belgas se adjudicaron un 
cheque por US$ 2.240.000.


