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Agustín Tarigo caminando junto a Martín De León. Gentileza, Walter Cabrera

La 14ª edición se disputó en La Barra Golf Club y el Cantegril 
Country Club; en damas, las ganadoras fueron Bargo y Evora 

Agustín Tarigo y Martín De 
León se impusieron con 
autoridad a sus rivales en 

la 14ª edición de la copa Víctor 
Pallier. La dupla, que tiene una 
fuerte amistad, totalizó 127 gol-
pes, 15 bajo par y rondas de 67 y 
60 impactos.

El sábado jugaron los prime-
ros 18 hoyos en La Barra Golf 
Club, realizando 5 bajo par y la 
punta del campeonato.

La segunda jornada, en el Cante-
gril Country Club, la pareja doblegó 
a sus rivales totalizando 11 bajo par.

Tarigo y De León no cometie-
ron bogeys durante los dos días 
de competencia, en un torneo 
que  se jugó bajo modalidad me-
jor pelota.

En damas, María Victoria Bar-
go junto a Ana Evora ganaron con 
claridad la categoría scratch.

La dupla finalizó con 148 gol-
pes y rondas de 75 y 73 impactos

Kevin Welzel y Franco Cabrera 
se adjudicaron la categoría has-
ta 15 de hándicap con 135 golpes 
(70+65).

En la categoría 16 a 25 de hán-
dicap, la victoria fue para Hernán 

Goyanés y Mario Bonfanti con 
126 golpes (65+61).

Abelardo Sánchez junto a 
Marcelo Alagia se impusieron 
en la categoría 26 a 35 de hándi-
cap tras emplear 133 impactos 
(67+66).

En la categoría 36 a 45 de hán-
dicap, el triunfo fue para Daniel 
Fontanarossa y Federico Slinger 
con 132 golpes (68+64).

Carlos Cellerino y Rafael Tru-
jillo ganaron la categoría 46 a 
72 de hándicap con 128 golpes 
(66+62).

En damas, la categorías has-
ta 25 de hándicap, Patrica Vidal 
junto a María Ferrero vencieron 
con 139 golpes (75+64). El segun-
do lugar fue para Clara Laffitte y 
Annabella Cento de Marín con 
146 impactos.

Carolina Vera junto a Inés Le-
borgne se llevaron la victoria en 
la categoría 26 a 45 de hándicap 
con un score final de 142 golpes 
(69+73). 

En la categoría 46 a 72 de hán-
dicap, el triunfo correspondió a 
Adelita Acosta y Christine Mor-
ton con 151 golpes (78+73).

El domingo por la noche se 
realizó la entrega de premios. l

En el Club de Golf del Uruguay 
Gonzalo Vertiz, quien fue presidente del Club 
de Golf del Uruguay en el período 2016-2018, 
renunció a su cargo de directivo de la institución 

en la reunión de comisión directiva realizada 
el jueves 28 de febrero. Referí intentó dialogar 
con Vertiz y declinó hacer comentarios por el 
momento. Vertiz había sido electo por la lista 
1721 el 31 de octubre cuando su agrupación fue 
doblegada por la lista 2022.  

Vertiz renunció a la Comisión Directiva

Tarigo y De León, campeones  
de la copa Víctor Paullier 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Keith Michell ganó el Honda Classic 
El estadounidense de 27 años logró su primer título en el PGA Tour

K eith Mitchell cosechó 
su primer triunfo en el 
PGA Tour tras salir cam-

peón en el The Honda Classic, 
certamen que se jugó del jueves 
al domingo pasado en el PGA 
National, Champion Course, en 
la exclusiva zona de Palm Bea-
ch Gardens, en Florida, Estados 
Unidos.

El estadounidense finalizó los 
72 hoyos de competencia con 271 
golpes, 9 bajo par y rondas de 68, 
66, 70 y 67 impactos.

Mitchell, llegó al tee de la úl-
tima bandera, empatado en el 
primer lugar con Brooks Koepka 
y Rickie Fowler. Ambos habían 
finalizado y aguardaban el des-

Planchón y Vallamil  
vencieron con 59 golpes
Juan Planchón y José Villamil 
se adjudicaron la victoria en una 
nuevo evento de la Asociación 
Uruguaya de Golf  Senior, cer-
tamen que se realizó la semana 
pasada en La Barra Golf Club.
Planchón junto a Villamil totali-
zaron 59 golpes, 13 bajo par para 
el torneo que se jugó bajo modali-
dad 18 hoyos four ball best ball.
Juan Buffa y José Aramendia 
ocuparon la segunda posición 
con 63 impactos y el podio lo 
cerraron Daniel Sylburski junto a 
Daniel Picún con 64 golpes.
Tras la competencia, los mayores 
de 55 años compartieron una 
comida de camaradería. 

Autoridades y los campeones

Keith Mitchell consiguió su primer torneo en el PGA Tour a los 27 años.

enlace del torneo. 
El jugador de 27 años y pro-

fesional desde 2014, enfrentó el 
hoyo 18, un par 5 de 551 yardas, 
donde acertando el fairway con 
la salida, se hace más fácil para 
llevarse el birdie. 

Mitchell ejecutó su drive y ter-
minó en el cross bunker. 

Luego un wedge a buena, de-
jándose un golpe de 130 yardas al 
green. Ejecutó su tercer impacto 
y colocó su pelota a cinco metros 
del hoyo.

El novato embocó y se llevó 
la victoria, estrenándose en el 
máximo circuito mundial.

Por el título se embolsó un 
cheque por US$ 1.224.000. l

O’Meara triunfó  
nueve años después
Mark O’Meara ganó el Cologuard 
Classic, certamen del PGA Tour 
Champions, que se jugó en el 
Omni Tucson National, de Arizo-
na, en Estados Unidos.
El estadounidense empleó 202 
golpes, 17 bajo par y rondas de 66, 
70 y 66 impactos.
Por la victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 255.000.
O’Meara que comenzó su carrera 
profesional en 1980, llegó a 35 
títulos, dos de ellos “Majors” en 
1998. Fueron el The Masters Tour-
nament y el The Open Cham-
pionship, este último en Royal 
Birkdale Golf Club. Además, el 
jugador de 62 años, cuenta con un 
“Major” en la gira para mayores 
de 50 años, el Constellation Ener-
gy Senior Players Championship 
en 2010. 

Mark O’Meara


