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El torneo se realizó en Paraguay donde 27 uruguayos demostraron 
el espíritu amateur; 10 de ellos lograron premios

Se realizó la semana pasada 
la 41ª edición del Campeo-
nato Sudamericano de Golf 

Senior Amateur en el Yacht y Golf 
Club Paraguayo y el Asunción Golf 
Club de la capital guaraní.

La Asociación Uruguaya de Golf 
Senior (AUGS) tuvo una nutrida de-
legación con 27 participantes.

En esta oportunidad 10 repre-
sentantes de la AUGS lograron 
destacadas actuaciones ocupando 
primeras y segundas posiciones.

La AUGS trabaja intensamen-
te durante todo el año, realizando 
un importante circuito con varios 
eventos por distintas canchas de 
Uruguay, fomentando el deporte 
y la competencia para los mayores 
de 55 años.

Si bien por equipos Uruguay no 
ganó ninguna copa, se lucieron en 
forma individual.

Diego Abal, presidente del órga-
no rector uruguayo para mayores 
de 55 años, encabezó la delegación 
y junto a él participaron Winston 
Willans, Juan Francisco Etchebar-
ne, Raúl Berenfus, Peter Buchner, 

Uruguay se destacó en el 
sudamericano senior de golf

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Nueva autoridad 
en St. Andrews
Clive Edginton (foto) fue nombra-
do capitán del Royal and Ancient 
Golf Club of St. Andrews.
Edginton desempeñará el papel 
de embajador de la The R&A para 
apoyar el trabajo en el desarro-
llo del golf en todo el mundo y 
asistirá a campeonatos de la The 
R&A en el juego profesional y 
aficionado. Como es tradición en 
tierras escocesas, el ahora capitán 
dio su golpe de salida en el hoyo 
1, rodeado de mucho público.

Se bajó Etcheverry; Faget 
asumió como capitán
Pablo Faget le brindó una respues-
ta afirmativa a Fernando Scelza, 
miembro del Comité Ejecutivo de 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y se convirtió en el capitán 
del seleccionado de mayores de 
caballeros.
Faget pasa a ocupar el lugar que 
dejó Fernando Etcheverry Ferber, 
quien días atrás renunció debido 
a que no compartió el manejo que 
la AUG le dio a los agravios que 
recibió a través de “memes” y de 
las derivaciones que se plantearon 
por ese caso, en el que también 
fue atacado el presidente Claudio 
Billig. A raíz de esta situación, el 
excapitán realizó una denuncia 
en dependencias policiales por 
difamación e injurias en el Depar-
tamento de Delitos Informáticos.
Por otra parte, no compartió el 
camino que tomó la Asociación, 
que todavía no inició un proceso 
disciplinario al responsable de los 
hechos de su caso.
En los memes, Billig, presidente 
de la AUG, fue acusado por la 
misma persona como “Jefe de la 
Mafia”.
El promotor de las agresiones es 
un jugador de alta competencia 
que representó varias veces al golf 
uruguayo.
El presidente del órgano rector 
del golf uruguayo no realizó la 
denuncia, ni el tema fue elevado a 
tribunales dentro de la AUG.

Parte de la delegación de la Asociación Uruguaya de Golf Senior

Jacinto Durán, Julio Forcade, Wil-
heim Papst, Oscar Rodriguez, Mi-
guel Balles, Peter Dechow, Carlos 
Lezama, Gerardo Salaverría, Da-
niel Yaquinta, Juan Carlos Sorho-
bigarat, Miguel Álvarez Montero, 
Luis Balparda, José Pena, Adolfo 
Albanell, Enrique Ayala, Ángel 
Machado, Jorge Cola, Carlos De 
León, Edgardo De Marchis, Álvaro 
Firpo, Eduardo Sojo y Jorge Sosa.

Salaverría se adjudicó el gross 
por edades entre 55 a 59 años, en 

la categoría 22 a 26 de hándicap.
Entre 60 a 64 años, en la catego-

ría 27 a 32 de hándicap, el ganador 
gross fue Sorhobigarat, segundo 
entró Ayala. 

Firpo se consagró campeón en 
la categoría neto. 

Entre 65 a 69 años, Balles se des-
tacó en la categoría 22 a 26 de hán-
dicap, obteniendo los dos primeros 
lugares, gross y neto. 

Lezama salió segundo gross, en 
la misma categoría.

Forcade, se adjudicó la primera 
posición en la categoría 11 a 21 de 
hándicap.

Balparda terminó primero 
gross en la categoría 27 a 32 de hán-
dicap, segundo fue Abal.

Entre 70 a 74 años, Sosa terminó 
segundo gross, en la categoría 27 a 
32 de hándicap. 

En 2020, el Sudamericano se 
realizará en Lima, Perú, y en 2021 
será el turno que Uruguay sea el 
anfitrión continental. l 

Marqués finalizó tercera en el Jockey
La uruguaya se destacó en Argentina; en hombres, la AUG finalizó penúltima

Desde el jueves al domingo 
pasado se disputó la 56ª 
edición del Abierto del 

Jockey Club de Rosario, campeo-
nato que dio inicio oficialmente al 
Ranking Argentino de Aficiona-
dos que coorganizó la Asociación 
Argentina de Golf (AAG), otorgó 
puntos para el World Amateur 
Golf Ranking (WAGR) y que siem-
pre cuenta con un exigente field.

Como ya es una costumbre, 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) envió su mejor equipo en 
caballeros, ya que lo integraron 
el número uno y dos del ranking, 
para disputar la 23ª edición del 
Torneo Abierto Internacional por 
equipos. 

Además el Club de Golf del 
Uruguay (CGU), institución que 
tiene una estrecha amistad con 
el club rosarino, envió a sus repre-
sentantes a competir.

En damas, las representantes 
del CGU fueron Inés Rapetti y 
María Victoria Bargo, campeona 
y vice campeona de la institución, 
mientras Jimena Marqués viajó 
para seguir en competencia.

Jimena Marqués fue la mejor uruguaya en el Jockey Club de Rosario

Marqués fue la mejor de las 
tres uruguayas, logrando situar-
se en la tercera posición con 227 
golpes, 11 sobre par y rondas de 
75, 76 y 76 impactos. 

Rapetti terminó en el sexto lu-
gar con 231 golpes (77, 74 y 80) y 
Bargo finalizó en la séptima colo-
cación con 232 golpes (75, 75 y 82).

La ganadora fue la argentina 
Agustina Zeballos con 207 gol-
pes, 9 bajo par, 20 golpes menos 
que la mejor uruguaya. Martín De 
León y Pablo Nahmías fueron los 

integrantes del seleccionado de 
la AUG y terminaron en la penúl-
tima posición con 605 golpes. 29 
sobre par. 

El sexto lugar de siete países, 
marca una vez más, el bajo nivel 
de los uruguayos en contiendas 
internacionales. 

Argentina y México igualaron 
en la primera posición con 578 
impactos y fue el local quien se 
quedó con el título en el primer 
hoyo de desempate.

En la competencia indivi-

dual, Nahmías (74+76) y De León 
(80+79) no pasaron el corte clasi-
ficatorio que fue de 5 sobre par. 

Igualmente como compitie-
ron por la AUG en el certamen de 
equipos, pudieron completar las 
cuatro rondas.

El uruguayo que más se desta-
có en caballeros fue Agustín Tari-
go, único de los cinco celestes que 
logró el corte.

Tarigo finalizó en la posición 
24 con 296 golpes, 8 sobre par y 
vueltas de 75, 71, 75 y 75 impactos.

André Gauthier, no logró el 
corte, hizo scores de 75 y 78 im-
pactos para un total de 153 golpes, 
9 sobre par.

Santiago Baldomir no pasó al 
fin de semana, empleó 172 golpes, 
28 sobre par y rondas de 86 golpes 
cada día. 

Manuel Furmento, tampoco 
logró pasar el corte, se fue reali-
zando 166 golpes, 22 sobre par, 
vueltas de 85 y 81 impactos.

El campeón fue el mexicano 
Andrés Caballero Pérez con 279 
golpes, 9 bajo par y rondas de 70, 
70, 68 y 71 impactos. l 

Álvaro Canessa asumió 
funciones en Las Piedras
El profesional uruguayo Álvaro 
Canessa es el nuevo gerente del 
campo de golf de Las Piedras Golf 
Club, cancha situada en el cerro 
Egusquiza y Paso del Barranco, 
en La Barra de  Punta del Este.
El pintoresco campo de diseño de 
plano de Arnold Palmer cuenta 
con 11 hoyos y se está trabajando 
para que finalice los siete restan-
tes. Este campo está comprendi-
do con el exclusivo Hotel Fasano 
Las Piedras. 


