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Victoria de Justin Rose en Torrey Pines
El inglés, número uno del mundo, se llevó el  Farmers Insurance Open 

Justin Rose se llevó el triun-
fo en el Farmers Insurance 
Open, certamen del PGA 

Tour que se desarrolló del jue-
ves al domingo pasado en Torrey 
Pines Golf Club, en los campos 
South course y North course, en 
San Diego, California, Estados 
Unidos.

El inglés totalizó para los 72 
hoyos de competencia 267 golpes, 
21 bajo par y rondas de 63, 66, 69 y 
69 impactos.

Por la victoria, Rose se adjudi-

có un cheque por US$ 1.278.000.
El jugador de 38 años, quien 

comenzó su carrera como profe-
sional en 1998, llegó a 24 títulos 
en el campo rentado, 10 de ellos 
en el PGA Tour. 

Rose es el actual monarca de 
la FedEx Cup y número uno del 
mundo, en el Official World Golf 
Ranking. Además, cuenta con un 
triunfo Major, el US Open 2013 y 
es el poseedor de la medalla de oro 
obtenida en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. l

Joaquín Ludueña y Martín Contini,  representantes de la AAG, campeones de la Copa General Artigas

Justin Rose llegó a 24 títulos en el campo rentado

La uruguaya y el argentino dominaron de punta a punta en el 
Cantegril Country Club; Argentina se adjudicó la Copa Artigas 

El pasado fin de semana 
concluyó la 66ª edición de 
la Copa de Oro, certamen 

que se realizó en el Cantegril 
Country Club (CCC).

Este campeonato, el más im-
portante en el calendario del ve-
rano 2019 en Punta del Este, pun-
tuó para el World Amateur Golf 
Ranking.

En damas, la uruguaya María 
Victoria Bargo se consagró cam-
peona de punta a punta, totali-
zando 220 golpes, uno sobre par 
y rondas de 75, 75 y 70 impactos.

De esta manera, Bargo obtie-
ne en meses consecutivos los dos 
más importantes campeonatos 
que cuenta el golf uruguayo como 
son el Abierto Ciudad de Montevi-
deo en el prestigioso Club de Golf 
del Uruguay y la Copa de Oro.

En la rama de caballeros, Mar-
tín Contini se llevó la victoria de 
principio a fin.

El argentino finalizó los 72 ho-
yos de competencia con 276 gol-
pes, ocho bajo par y rondas de 71, 
66, 71 y 68 impactos.

Contini, en la noche del do-
mingo, tras recibir el trofeo, anun-
ció que pasará al campo rentado.

Facundo Álvarez fue el mejor 
uruguayo en el torneo ubicándose 
en la cuarta posición con 291 golpes.

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Simultáneamente se jugó la 
Copa General José Gervasio Arti-
gas, en su edición 40 y coorgani-
zada por la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG).

Argentina se impuso con au-
toridad desde el primer día de 
competencia y cerró con 564 
golpes.

Contini y Joaquín Ludueña 
fueron los representantes de la 
Asociación Argentina de Golf. 

Uruguay terminó en el tercer 
lugar con 592 golpes y los jugado-
res fueron Martín De León y Fran-
co Martínez. l 

Eduardo Payovich 
es el nuevo director
El jueves pasado, la Comisión 
Directiva del Club de Golf del 
Uruguay (CGU) que preside Marta 
Penadés, resolvió nombrar por 
unanimidad entre los presentes 
a Eduardo Payovich como nuevo 
director de la escuela del CGU.
Tras la no renovación del 
entrenador argentino Santiago 
Lavergne, el profesional uruguayo 
con muchas décadas dentro de la 
institución, tendrá la responsabi-
lidad de dirigir la escuelita.
Payovich había trabajado en la 
misma a principios de la década 
de 1990.
Además, Payovich se desempeña 
como primer profesional del club, 
cargo que asumió en el año 2007. 
También pertenece al nivel 3 (el 
más alto) en reglas de la R&A, lo 
que lo capacita para ejercer como 
árbitro en cualquier contienda 
internacional. 

Bryson DeChambeau 
triunfó en Dubai 
Bryson DeChambeau se impuso 
en el Omega Dubai Desert Classic, 
certamen del European Tour que 
se jugó en el Emirates Golf Club, 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El estadounidense de 25 años 
empleó para los 72 hoyos de 
competencia 264 golpes, 24 bajo 
par y rondas de 66, 66, 68 y 64 
impactos.
DeChambeau conquistó su 
primera victoria en la gira del 
viejo continente, se adjudicó un 
cheque por € 476.394  y llegó a 
siete títulos en su palmarés.

Fue entre dos jóvenes uruguayas
El domingo 20, en la ronda final de uno de los más 
importantes campeonatos del verano esteño, dos 
uruguayas menores de edad, tuvieron un incidente 

cuando en un hoyo, una jugadora observó que 
su compañera de foursome hacía algo fuera de 
las reglas que establece el golf mundial. Se gene-
ró una discusión porque la infractora no asumió 
su falta, hasta que lo admitió. Terminaron de 
jugar y ninguna presentó denuncia escrita. 

Bochornoso episodio

Victoria Bargo y Martín Contini 
campeones de la Copa de Oro

Eduardo Payovich

Bryson DeChambeau

María Victoria Bargo y Claudio Billig, presidente de la AUG


