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Los prejuveniles de la AUG en niñas se ubicaron octavos 
y en varones últimos; Venezuela y Colombia fueron campeones

El pasado sábado finalizó 
otro Sudamericano Preju-
venil en La Paz Golf Club, 

en La Paz, Bolivia, evento coorga-
nizado por la Federación Sudame-
ricana de Golf (FSG), la Federación 
Boliviana de Golf y el club sede con 
el apoyo incondicional de la R&A.

Venezuela en caballeros y Co-
lombia en damas dominaron en el 
continente.

Uruguay finalizó octavo en ni-
ñas y último en varones en la cate-
goría hasta 15 años.

En varones, los uruguayos ter-
minaron con 662 golpes, 94 sobre 
par.

Venezuela, que salió campeón, 
realizó 590 golpes.

A nivel individual, los tres ju-
garon fueron muy parejos entre 
ellos, pero lejos en los principales 
puestos.

El mejor en la rama individual, 
fue el venezolano Virgilio Paz con 
286 golpes, 2 sobre par del campo.

En niñas, Uruguay concluyó 
con 639 golpes y Colombia mostró 
todo su potencial coronándose en 
damas con 585 golpes.

La argentina María Cabanillas 
fue la mejor en lo individual con 
287 golpes.

Esta actuación a nivel conti-
nental coloca a Uruguay en franco 
descenso en la categoría.

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) no desarrolló un buen 
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programa de entrenamientos para 
los menores de edad y eso se refleja 
en los resultados de los golfistas 
celestes.

En la rama masculina, en la 
clasificación general después del 
campeón Venezuela, culminaron 
Chile, segundo, y Argentina, terce-
ro. Quienes mejoraron sus resulta-
dos en esta rama fueron Paraguay 
y Ecuador que culminaron cuartos 
y quintos, cuando generalmente se 

Triunfo histórico del 
colombiano Muñoz  
Juan Sebastián Muñoz se con-
sagró campeón del Sanderson 
Farms Championship, evento 
del PGA TOUR que se jugó en el 
Country Club of Jackson, Missi 
ssippi, EEUU.
El colombiano totalizó para los 72 
hoyos de competencia 270 golpes, 
18 bajo par y rondas de 70, 67, 63 
y 70 impactos. El bogotano de 26 
años, tuvo que jugar un desempa-
te contra el surcoreano Sungjae 
Im y lo doblegó en el primer hoyo 
extra. Fue su primera victoria en 
la máxima categoría profesional y 
se adjudicó US$ 1.188.000.
Hace dos semanas que comenzó 
una nueva temporada del PGA 
TOUR y en los dos eventos dispu-
tados, hubo triunfos consecutivos 
de jugadores sudamericanos. 

Willett regresó al 
triunfo en Europa
Danny Willett ganó el BMW 
PGA Championship, evento del 
European Tour que se jugó en el 
Wentworth Golf Club, Inglaterra.
El inglés empleó 268 golpes, 20 
bajo par y rondas de 68, 65, 68 y 67 
impactos. Por su triunfo se embol-
só un cheque por € 1.056.662. 

La delegación de Uruguay en La Paz Golf Club, Bolivia. 

ubican en las últimas posiciones de 
la clasificación.

Colombia, que suele tener bue-
nos equipos en prejuveniles, de-
fraudó  e ingresó octavo.

En femenino, el podio fue para 
Colombia, Argentina y Perú.

La revelación fue el local, Boli-
via, que terminó en el quinto lugar.

En setiembre de 2020, el Sud-
americano se jugará en Uruguay, 
en el prestigioso Club de Golf del 

Uruguay. 
La AUG tiene un año para pro-

gramar, desarrollar y preparar a 
sus jugadores para lograr una bue-
na representación. La oportuni-
dad se plantea como una ocasión 
para que, con tiempo, los golfistas 
uruguayos logren mejores resulta-
dos de los que consiguieron hasta 
ahora, porque una vez cada 10 años 
tienen la ventaja de jugar en una 
cancha que conocen. l 

La AUGS realizó un torneo en el CGU
Los ganadores fueron: Charles Wiedemann, Félix Máscolo y Romeo Atanasiu

Otra etapa de la Asociación 
Uruguay de Golf Seniors 
(AUGS) se disputó en el 

Club de Golf del Uruguay con una 
gran concurrencia de sus afilia-
dos.

La AUGS realizó el miércoles 
pasado un torneo en tres catego-
rías por edades bajo modalidad 
stableford (por puntos).

En la categoría 55 a 62 años, 
la victoria fue para Romeo Ata-
nasiu con 43 puntos, la segunda 
posición correspondió a Marcelo 
Alagia con 39 unidades y el podio 
lo completó Carlos Manini con 37 
puntos.

En la categoría 63 a 68 años, 
Charles Wiedemann sigue en 
buena racha y cosechó un nuevo 
triunfo tras completar los 18 ho- Wiedemann, Máscolo y Atanasiu, triunfos en el Club de Golf del Uruguay.

yos de competencia con 35 pun-
tos.

Alberto Freyre finalizó segun-
do con el mismo score pero perdió 
por desempate automático, regla-
mento de juego.

El tercer lugar se lo llevó Daniel 
Picún con 33 unidades.

En la categoría más de 69 años 
de edad, el ganador fue Félix 
Mascolo con 37 puntos, José Via-
na ocupó el segundo puesto con 
36 unidades y la tercera posición 
correspondió a Nelson Silva con 
34 puntos.

El premio especial, best appro-
ach se lo adjudicó José Carlos Sou-
za.

Tras la competencia, la AUGS 
realizó una amena entrega de 
premios. l  

Uruguayos compitieron 
en el Nacional Mid Am
Del viernes al domingo pasado se 
jugó en el Buenos Aires Golf Club, 
una nueva edición del Campeona-
to Argentino Mid-Amateur, certa-
men organizado por la Asociación 
Argentina de Golf.
Agustín Tarigo fue el mejor de los 
uruguayos presentes, ocupando el 
sexto lugar con 223 golpes, rondas 
de 71, 71 y 81 impactos. Tarigo fue 
puntero tras los primeros 36 hoyos 
pero el último día no pudo soste-
ner su rendimiento.
Pablo Juan Carrere terminó nove-
no con 226 golpes; Pablo Nahmías 
finalizó en el puesto 13 con 228; Ál-
varo Vargas Manini concluyó en la 
posición 22 con 232; Rodrigo Savoi 
hizo 236 golpes, en el lugar 33. 
Martín De Léon pasó el corte con 
rondas de 72 y 76, pero no presentó 
tarjeta la jornada final.
Gustavo Licandro (87+83) participó 
de la competencia pero no logró 
avanzar al domingo.
El argentino Matías Anselmo salió 
campeón con 214 golpes. 

Álvarez tampoco jugará 
esta semana en el Tour
Juan Álvarez Soto no se inscribió 
en el segundo evento del PGA 
Tour Latinoamérica que iniciará 
este jueves en la 66ª edición JHSF 
Aberto do Brasil en la Fazenda 
Boa Vista, Porto Feliz, Brasil.
El profesional uruguayo dejará 
pasar una nueva oportunidad de 
competir en el circuito.
El estadounidense Chandler 
Blanchet ganó el domingo pasado 
el São Paulo Golf Club Champion-
ship, noveno evento de la gira.


