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Marteleur, Santiago y Matías Baldomir, Marqués, Quijano, Guathier y Billig, en Nordelta Golf Club. Prensa aaG

Argentina y Colombia repitieron consagraciones en el 
Sudamericano para menores de 18 años en Nordelta Golf Club  

Otra frustrante actuación 
tuvieron los combinados 
de la Asociación Urugua-

ya de Golf (AUG) en la 52ª edición 
del Sudamericano Juvenil, cer-
tamen que se realizó del miérco-
les al sábado pasado en Nordelta 
Golf Club, en la localidad de Ti-
gre, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.

La delegación que participó de 
la contienda continental estuvo 
integrada en damas por Jimena 
Marqués, Manuela Quijano y Lo-
usiane Gauthier, mientras que en 
varones jugaron Jean Paul Marte-
leur, Santiago y Matías Baldomir, 
bajo la responsabilidad de Clau-
dio Billig, quien viajó por separa-
do de la delegación.

En varones, los tres jugadores 
jugaron en un bajo nivel respecto 
a los otros países y ocuparon la 
última posición, totalizando 656 
golpes, 80 sobre par.

La modalidad de competencia 
fue la suma de dos de los tres sco-
res por día.

Matías Baldomir que cuenta 
con 5 de hándicap en la AUG, to-
talizó 324 golpes, 36 sobre par y 
rondas de 80, 79, 81 y 84 impactos. 
En la rama individual, el joven de 
15 años finalizó en el puesto 24 
entre 30 participantes.

Su hermano, Santiago de 17 
años, en su último año como juve-
nil, ya que pasa el límite de edad, 
cerró los 72 hoyos de competen-
cia con 338 golpes, 50 sobre par y 
rondas de 84, 83, 85 y 86 impactos 
terminando en la colocación 29. 
Su hándicap en la AUG es 2.

Marteleur se ubicó en el lugar  
30 con 339 golpes, 51 sobre par y 
vueltas de 84, 86, 89 y 80 impac-
tos. En la AUG, el juvenil de 16 
años, figura con 1 de hándicap.

En varones, Argentina se con-
sagró campeón reteniendo el títu-
lo obtenido en 2018. 

Los locales emplearon 577 gol-
pes, uno sobre par y sus represen-
tantes fueron Federico Shin, Gui-
llermo Estivill y Vicente Marzilio.

Juan Camilo Vesga fue el gana-
dor en la rama individual totali-
zando 283 golpes, cinco bajo par y 
rondas de 70, 71, 70 y 72 impactos. 
El colombiano llegó al Sudameri-
cano con su coach particular, el 
argentino Mariano Bartolomé. 

Mañana inicia en el PGA TOUR Latinoamérica 
Juan Álvarez comenzará este miércoles una nueva 
temporada en el PGA TOUR Latinoamérica. El pri-
mer certamen del calendario será el Buenaventura 

Classic, en el Buenaventura Golf Club,  Río Hato, 
Panamá. El profesional uruguayo ha trabajado 
mucho en su físico para llegar en la mejor con-
dición para enfrentar el exigente calendario que 
le depara esta temporada. Álvarez continúa sin 
entrenador. 

Juan Álvarez listo para jugar

Uruguay finalizó último en 
varones y noveno en damas 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Paul Casey triunfó 
en el PGA TOUR
Paul Casey (foto) se impuso en el 
Valspar Championship, certamen 
del PGA Tour, que se desarrolló 
en el Innisbrook Resort, Co-
pperhead course, Palm Harbor, 
Estados Unidos. El inglés, de 41 
años, totalizó con 276 golpes, 8 
bajo par y rondas de 70, 66, 68 y 
72 impactos.
Casey revalidó el mismo título 
obtenido en 2018 y por su victoria 
del domingo, se embolsó un che-
que por US$ 1.206.000.
Fue el triunfo 19 en el campo 
rentado y su tercero en la gira 
estadounidense.

La AUGS  realizó  su 
torneo  Apertura
La Asociación Uruguaya de Golf 
Senior (AUGS) realizó su torneo 
Apertura en el Club de Golf del 
Uruguay. La modalidad fue de 18 
hoyos por puntos en tres catego-
rías por edades.
Mauricio Fernández ganó la cate-
goría de 55 a 62 años empleando 
37 puntos. Mauricio Machado ter-
minó segundo con 35 unidades.
En la categoría 59 a 68 años, 
la victoria fue para Fernando 
Etcheverry con 35 puntos. Jacinto 
Durán ocupó el segundo lugar 
con 34 puntos.
Winston Willans triunfó en la 
categoría 69 años en adelante con 
38 puntos, Francisco Etcheve-
rry Ferber salió segundo con 35 
unidades. 

Argentina y Colombia, que 
finalizó en la segunda posición, 
lograron el derecho a participar 
en el Toyota Junior Golf World 
Champonship.

En las últimas siete presen-
taciones (período 2013-2019), la 
AUG ha obtenido en esta categoría 
los siguientes resultados: un octa-
vo lugar en el 2015; tres novenos 
puestos en los años 2014, 2017 y 
2018 y la última colocación en 
2013, 2016 y 2019.

En damas, las uruguayas ocu-
paron la novena posición con 633 
golpes, 57 sobre par.

Marqués, que tiene 0 de hán-
dicap, finalizó en la posición 15. 

La joven de 16 años, totalizó 
para los cuatro días de juego 312 
golpes, 24 sobre par y rondas de 
85, 77, 75 y 75 impactos. Fue la 
cuarta participación para la mejor 
exponente hasta 18 años.

Lousiane Gauthier ocupó el 
puesto 20 con 321 golpes, 33 so-
bre par y rondas de 78, 82, 81 y 80 
impactos. Con 15 años debutó en 
la categoría juveniles y su proyec-
ción da esperanza. En la AUG, su 
hándicap es 4.

Manuela Quijano, que no 
cuenta con un profesor particu-
lar como sus compañeras y solo 
toma clases en la escuela del Club 
de Golf del Uruguay terminó en 
la colocación 28 entre 30 partici-
pantes. 

Totalizó 345 golpes, 45 sobre 
par y rondas de 86, 92, 82 y 85 im-
pactos.

Quijano, de 17 años, tiene su 
mérito en haber logrado clasificar 
por primera vez en un Sudame-
ricano de esta categoría, pero 
durante el mismo no rindió. Su 
hándicap en la AUG es de 3.

En los últimos siete años (2013-
2019) los equipos femeninos de la 
AUG para la categoría han obteni-
do mejores colocaciones que los 
varones. 

Resalta el cuarto lugar obte-
nido en 2016. Luego tuvieron un 
quinto y sexto puesto.

En 2014 y 2015 terminaron 
en la séptima posición y en 2013 
y 2019 finalizaron en el noveno 
lugar.

En los últimos años, el equipo 
femenino promedia mejor labor 
que los caballeros.

Colombia fue campeón con 578 
golpes, dos sobre par y así logró su 
tercer título consecutivo.

Las integrantes galardonadas 
fueron Cristina Ochoa, María Ca-
mila Moreno y María José Bohór-
quez.

En la rama individual, Bohór-
quez se llevó la victoria con 283 
golpes, cinco bajo par y rondas de 
71, 71, 67 y 74 impactos.

Además de las cafeteras, Ar-
gentina, que terminó en el segun-
do lugar, logró acceder al derecho 
para participar en el Toyota Ju-
nior Golf World Champonship.

La Federación Sudamericana 
de Golf (FSG), la Asociación Ar-
gentina de Golf (AAG) y la insti-
tución sede, además del apoyo 
económico de la R&A fueron los 
organizadores del certamen con-
tinental.

Víctimas de la desorganización
El Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf dispuso las 
mínimas condiciones para que el 
seleccionado viajara. La delega-
ción partió el lunes 18 rumbo a 
Buenos Aires sin un responsable 
mayor de edad a cargo de los me-
nores.

Tampoco la comisión de me-
nores de la AUG se interesó en el 
tema. 

Entre otras funciones, la comi-
sión debe cumplir con el criterio 
de salvaguardar los intereses de 
los menores, pero en esta oportu-
nidad no fue así y los juveniles no 
tuvieron junto a ellos un respon-
sable durante el viaje por parte de 
la AUG. l 

Pos. País  GolPes
1. Argentina  577
2. Colombia  589
3. Brasil  589
4. Ecuador  596
5. Bolivia  604 
6. Perú  616
7. Chile  616
8. Venezuela  622
9. Paraguay  645
10. Uruguay  656

Posiciones caballeros

Pos. País  GolPes
1. Colombia  578
2. Argentina  579
3. Chile  594
4. Venezuela  600
5. Perú  604 
6. Paraguay  609
7. Ecuador  611
8. Brasil  612
9. Uruguay  633
10. Bolivia  697

Posiciones Damas

Scott Hend se impuso 
en el desempate
Scott Hend logró la victoria tras 
doblegar en el primer hoyo extra 
a Ignacio Elvira en el Maybank 
Championship, torneo válido del 
European Tour y que se jugó en 
el Saujana Golf & Country Club, 
Kuala Lumpur, Malasia.
El australiano y el español empa-
taron con 273 golpes, 15 bajo par 
para los 72 hoyos de competencia.
Hend de 46 años, se adjudicó un 
cheque por € 438.905 y logró su 
tercer título en la gira del viejo 
continente.  
Su última consagración había 
sido en marzo de 2016, cuando 
levantó el trofeo en el True Thai-
land Classic. 


