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Los cuatro integrantes jugaron en gran forma pero quedaron 
lejos de las medallas; Juan Álvarez, octavo, fue el mejor

E l domingo concluyó la edi-
ción número 18 de los Jue-
gos Panamericanos, que se 

desarrolló en Lima.
Uruguay dijo presente en el 

Lima Golf Club, Perú, con sus 
máximas figuras del golf profesio-
nal y aficionado.

Juan Álvarez fue el uruguayo 
que más se destacó, ubicándose 
en el octavo lugar con 276 golpes, 
8 bajo par y rondas de  70, 72, 67 y 
67 impactos.

El otro representante, fue el 
amateur Facundo Álvarez Leites, 
quién terminó en la posición 25 con 
un score de 291 golpes, 7 sobre par y 
rondas de 70, 71, 77 y 73 impactos.

La medalla de oro se la adjudicó 
el paraguayo Fabrizio Zanotti con 
269 golpes.

Fue el primer oro que logró Pa-
raguay en toda su historia en las 
competencias de los Juegos Pana-
mericanos.

El profesional que participa 
asiduamente en el European Tour, 
jugó un desempate contra el gua-
temalteco José Toledo y el chileno 
Guillermo Pereira y los doblegó en 
el primer hoyo extra.

Por la medalla de plata, trans-

Estará cuatro días trabajando por la AUG 
Pablo Sola estará desde el jueves hasta el domingo 
en Uruguay trabajando a través de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) con los clubes. El mismo 

día de llegada, el entrenador argentino se reuni-
rá con los profesores de la escuela del Club de 
Golf del Uruguay para sentar las bases técnicas 
de enseñanza a partir de ahora. Desde el viernes, 
estará ayudando a los jugadores que dispuso la 
AUG para los entrenamientos.

Pablo Sola llegará este jueves al CGU

Golf: Uruguay se chocó con la 
realidad en los Panamericanos

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

currieron 12 hoyos de playoffs y 
fue Toledo el que se fue victorio-
so, mientras que Pereira logró el 
bronce.

La modalidad de competencia 
fue de 72 hoyos singles medal play 
y en ambas ramas participaron 32 
atletas.

En damas, Sofía García Austt 
finalizó en el puesto 12 con 291 gol-
pes, 7 sobre par y vueltas de 73, 72, 
71 y 75 impactos.

Jimena Marqués concluyó en 
el lugar 20 con 298 golpes, 14 so-
bre par y vueltas de 73, 73, 78 y 74 
impactos.

El PGA Tour LA será de 
setiembre a diciembre
El PGA Tour Latinoamérica dio 
a conocer su calendario para el 
segundo semestre de esta tempo-
rada 2019.
El circuito se desarrollará en cin-
co países comenzando en Brasil 
del jueves 19 al domingo 22 de se-
tiembre, cuando se juegue el São 
Paulo Golf Club Championship. 
A la semana siguiente se disputa-
rá la 66ª edición del JHSF Aberto 
do Brasil en Fazenda Boa Vista.
Tras dos eventos en tierras 
brasileñas, la gira pasará al oeste 
del continente en Ecuador. Será 
del 3 al 6 de octubre y se realizará 
el Banco del Pacífico Open en el 
Quito Tenis & Golf Club.
Perú recibirá del 17 al 20 de octu-
bre al PGA Tour LA en Los Inkas 
Golf Club con el Diners Club Perú 
Open presentado por Volvo.
El circuito se cierra con tres even-
tos consecutivos en Argentina. 
El primero  será del 31 de octubre 
al 3 de noviembre con el Termas 
de Río Hondo Invitational en Río 
Hondo Golf Club.
La semana siguiente se jugará el 
Neuquén Argentina Classic, en el 
espectacular escenario del Cha-
pelco Golf & Resort en San Martín 
de los Andes.
Del 14 al 17 de noviembre se de-
sarrollará la 114ª edición del VISA 
Open de Argentina presentado 
por Macro en el Jockey Club de 
Buenos Aires.
El calendario finalizará con el 
PGA Tour Latinoamérica Tour 
Championship, evento  que se 
jugará del 5 al 8 de diciembre en 
el Trump National Doral, Miami, 
Estados Unidos. Ahí participarán  
los mejores 60 profesionales de la 
Orden de Mérito 2019.
El profesional uruguayo Juan 
Álvarez estará en todos los even-
tos de la temporada e intentará 
revertir su mala actuación en la 
primera mitad del año.

Gran triunfo de 
Teuten y Payovich 
El fin de semana se realizó en el 
Club de Golf del Uruguay la nove-
na edición del gran premio Audio 
quattro Cup 2019.
El evento se disputó bajo modali-
dad de duplas.
Nicholas Teuten junto a Martín 
Payovich lograron el triunfo tras 
realizar 40 puntos.
La dupla campeona logró su 
pase a la gran final Mundial que 
se disputará entre el 22 al 26 de 
setiembre en Kitzbühel, Austria.
Erik Kaminski y Rodolfo Schaich 
finalizaron en el segundo lugar 
con 39 unidades y la tercera posi-
ción la ocuparon María Victoria 
Bargo junto a Manuela Quijano 
con 37 puntos.

Paraguay, EEUU y Canadá se adjudicaron las medallas en equipos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

La medalla de oro correspondió 
a la aficionada estadounidense y 
número ocho en el World Amateur 
Golf Ranking, Emilia Migliaccio 
con 276 golpes.

La plata se la llevó la profesio-
nal paraguaya Julieta Granada con 
280 impactos y el bronce fue para 
la colombiana Paula Hurtado con 
281 golpes.

En equipos mixtos, Estados 
Unidos logró la medalla de oro con 
544 golpes. La modalidad de com-
petencia fue agregate, tomándose 
los dos mejores scores de los cuatro 
representantes por día.

Paraguay terminó segundo y 
obtuvo la medalla de plata con 549 
impactos.

Canadá cerró el podio y fue 
bronce con 552 golpes.

Uruguay concluyó con 565 gol-
pes y ocupó la posición 11 de 15 paí-
ses que participaron.

Los cuatro participantes uru-
guayos dieron todo lo que tienen, 
jugaron en gran forma de acuerdo a 
sus rendimientos, no se guardaron 
nada, pero la conquista de obtener 
medallas fue una ilusión, lejos de 
la realidad de lo que es hoy el golf 
nacional. l

Victoria de Patrick Reed en el PGA TOUR
El estadounidense jugó en gran forma y logró un cheque por US$ 1.665.000 

Patrick Reed se impuso en 
el The Northern Trust, 
certamen del PGA TOUR 

y primer evento de los llamados 
Playoffs por la FedEx Cup.

El estadounidense totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
un score final de 268 golpes, 16 
bajo par y rondas de 66, 66, 67 y 69 
impactos en el Liberty National 
Golf Club, Nueva Jersey, Estados 
Unidos.

Por la victoria, el profesional 
de 29 años logró un cheque por 
US$ 1.665.000.

Reed, que empezó en el campo 
rentado en 2011, poseedor de un 
título Major el The Masters, don-
de consiguió su chaqueta verde Patrick Reed, campeón del The Northern Trust

en Augusta National Golf Club en 
2018, llegó a siete triunfos en su 
palmarés.

Tiger Woods participó del 
campeonato pero se retiró expre-
sando una lesión muscular.

Ahora, a partir del jueves, los 
70 mejores posicionados en el ran-
king por la FedEx Cup, jugarán el 
BMW Championship en el Medi-
nah Country Club, Illinois.

El argentino Emiliano Grillo y 
el chileno Joaquín Niemann esta-
rán presentes. Del jueves 22 al do-
mingo 25 finalizará el PGA TOUR 
con el TOUR Championship en 
el East Lake Golf Club, Atlanta, 
donde tan solo los 30 mejores cla-
sificados accederán al field. l


