
23Referí  
martes 19 · marzo 2019

Cuatro de los uruguayos entrenaron con el argentino Ruben Llanes.

Los juveniles de Uruguay participarán del Sudamericano para 
menores de 18 años en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires  

La 52ª edición del Sudame-
ricano Juvenil, certamen 
que se jugará en el Nordel-

ta Golf Club, de la localidad de 
Tigre, en la provincia de Buenos 
Aires, comenzará este miércoles 
y finalizará el sábado. La Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
designó para este campeonato en 
damas a Jimena Marqués, Ma-
nuela Quijano y Lousiane Gau-
thier, y a Jean Paul Marteleur, 
Santiago y Matías Baldomir en 
varones.  

El órgano rector del golf nacio-
nal, que hoy por hoy no cuenta 
con un coach permanente, no 
envió un entrenador, ni realizó 
entrenamientos con los menores 
de 18 años. Tan solo hizo una cla-
sificación y luego la correspon-
diente designación.

El año pasado cuando Claudio 
Billig, presidente de la AUG, desti-
tuyó al profesional argentino San-
tiago Lavergne como responsable 
de los equipos uruguayos. Luego 
tuvo que contratarlo por algunos 
días para que entrenara y viajara 
con los prejuveniles a Lima 2018.

Participará en el PGA TOUR Latinoamérica 
Juan Álvarez comenzará el 27 de marzo con una 
nueva temporada en el PGA Tour Latinoamérica. 
El primer certamen del calendario será el Buena-

ventura Classic, en el Buenaventura Golf Club,  
de Río Hato, en Panamá. El profesional urugua-
yo, tras su paso por Centroamérica, tendrá 12 
días de inactividad, para luego enfrentar cuatro 
semanas de campeonatos en Argentina, Chile, 
Argentina otra vez y República Dominicana. 

Juan Álvarez prepara la temporada

Menores viajaron a Argentina 
sin un responsable de la AUG 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Notable victoria de Rory McIlroy 
en el The Players Championship 
El norirlandés logró el título y un cheque por US$ 2.250.000; Tiger Woods finalizó 30° 

R ory McIlroy se impuso 
en el The Players Cham-
pionship, certamen del 

PGA Tour que se jugó del jueves 
al domingo pasado en el TPC Saw-
grass, Stadium Course, de Ponte 
Vedra Beach, en Estados Unidos.

El norirlandés concluyó los 72 
hoyos de competencia con 272 gol-
pes, 16 bajo par y rondas de 67, 65, 
70 y 70 impactos.

El profesional de 29 años con-
quistó su primer The Players 
Championship y ahora apunta a 
llegar a completar su anhelado 
Grand Slam y poder adjudicarse 
el The Masters el próximo mes en  
el Augusta National Golf Club.

Martín Alarco, nuevo 
secretario de la FSG
El viernes pasado se realizó el 
Congreso General Ordinario de la 
Federación Sudamericana de Golf 
(FSG) en la sede del PGA Tour, en 
el TPC Sawgrass, lugar donde se 
desarrolló el The Players Cham-
pionship.
En la reunión de los presidentes 
de las distintas Federaciones y/o 
Asociaciones, donde participó 
el uruguayo Claudio Billig, entre 
otros temas fue designado el pe-
ruano Martín Alarco (foto) como 
nuevo secretario de la FSG.
Esto se realizó, debido a que el 
boliviano César Carrasco dejó su 
cargo en dicha posición.
Alarco, cuenta con varios años 
dentro del seno de la FSG y su 
nombramiento se debe a su tra-
bajo no solo en la Sudamericana, 
sino también en su muy buen 
desempeño dentro de la Federa-
ción Peruana de Golf.
Martin Slumbers, chief execu-
tive para la R&A y Mark Lawrie, 
director del mismo organismo 
para América Latina, estuvieron 
presentes.
La R&A asiste y apoya económi-
camente a todas las entidades 
sudamericanas. 

Migliozzi obtuvo su 
primer título en la gira
Guido Migliozzi ganó el Magical 
Kenya Open, certamen del Eu-
ropean Tour que se disputó en el 
Karen Country Club, de Nairobi, 
en Kenia.
El italiano conquistó su primer 
título en la gira del viejo conti-
nente, totalizando 268 golpes, 16 
bajo par y rondas de 67, 68, 64 y 
69 impactos. Por su victoria se 
adjudicó € 183.330. 

Tras varios intentos de los 
padres para poder llegar a un 
acuerdo con la AUG y nombrar un 
coach, la Asociación desestimó lo 
solicitado y los juveniles viajaron 
sin un responsable por parte del 
órgano rector nacional.

Los padres se vieron obligados 

a contratar entrenadores parti-
culares al comprobar que la AUG 
dejó a los menores de 18 años a 
la deriva. 

El argentino Ruben Llanes asis-
tirá a Marqués, Quijano y los her-
manos Baldomir, mientras que el 
uruguayo Álvaro Canessa supervi-

sará a Gauthier y Marteleur.
La AUG no viajó como “delega-

ción oficial”, sino que los golfistas 
llegaron al Sudamericano en di-
ferentes días, situación que no se 
estila en esta clase de certámenes.

Los dirigidos por Llanes, es-
tán desde el domingo así apro-
vecharon ese día para entrenar 
en zona de práctica. El lunes 
hicieron cancha y este martes 
también conocerán aún más el 
campo de Nordelta Golf Club. 

Los dirigidos por Canessa, 
solo podrán entrenar este mar-
tes ya que el lunes pudieron hacer 
muy poco. 

Argentina en caballeros y Co-
lombia en damas defienden el tí-
tulo obtenido en Medellín en 2018.

La Federación Sudamerica-
na de Golf (FSG), la Asociación 
Argentina de Golf (AAG) y la ins-
titución sede, además del apoyo 
económico por parte de la R&A, 
son los organizadores del certa-
men continental.

La entidad mundial sigue apo-
yando año tras año con impor-
tantes sumas de dinero al órgano 
rector del golf uruguayo para un 
trabajo serio para el desarrollo y 
la alta competencia. l  

Rory McIlroy logró el título en el The Players Championship.

McIlroy se embolsó un cheque 
por US$ 2.250.000 y el jugador 
llegó a 24 victorias, 15 de ellas en 
el PGA Tour. McIlroy comenzó 
su carrera profesional en 2007 y 
cuenta en su palmarés con cuatro 
títulos Majors.

Tiger Woods finalizó 30° sin 
nada extraordinario en su juego. 
Empleó 282 golpes, seis bajo par y 
rondas de 70, 71, 72 y 69 impactos.

El venezolano Jhonattan Ve-
gas fue protagonista en la última 
jornada tras cerrar con 66 impac-
tos para estampar 274 golpes y 
ocupar el tercer lugar con -14. El 
estadounidense Jim Furyk termi-
nó 2° con -15. l  


