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El Sudamericano copa Los Andes consagró a Colombia como 
campeón en ambas ramas y se anunció Chile 2020 como sede 

El sábado pasado culminó la 
74ª edición del Sudameri-
cano copa Los Andes, que 

se jugó en el Yacht & Golf Club Pa-
raguayo, a las afueras de Asunción, 
Paraguay. 

El campeonato cuenta con un 
formato de juego único en el plane-
ta y es muy admirado por su espec-
tacularidad de competencia.

Por la mañana, los países se en-
frentan en golpes alternados y por 
la tarde se desarrollan cuatro indi-
viduales, siempre bajo modalidad 
match play. Además participan 
nueve países y salen de a tres.

Por match ganado, la nación 
recibe dos puntos (chicos) y para 
obtener el triunfo contra otro país 
se necesita sumar siete unidades, y 
así dos puntos (grandes), el empate 
es uno y la derrota cero.

En damas, las representantes 
fueron Priscilla Schmid, Sofía Gar-
cía Austt, Jimena Marqués, Inés 
Rapetti y María Victoria Bargo.  
Son las mejores cinco golfistas afi-
cionadas que pudo poner Uruguay 
en cancha. El capitán fue Daniel 
Angenscheidt.

En la rama masculina, el equi-
po estuvo conformado por Franco 
Martínez, André Gauthier, Martín 
De León, Facundo Álvarez y Agus-
tín Tarigo. Los jugadores que parti-
ciparon en el Sudamericano, están 
ranqueados en las ubicaciones 5, 6, 
7, 8 y 18 (según lo que se observa en 
el website de la Asociación Urugua-
ya de Golf –AUG–). Uruguay no pre-
sentó el mejor equipo que podría te-
ner, debido a varias deserciones de 
sus principales figuras aficionadas.

El capitán fue Pablo Faget.
Los equipos de la AUG finaliza-

ron en la sexta posición las damas 
y en el último lugar los caballeros.

En damas, Colombia salió cam-
peón obteniendo siete triunfos y 
un empate sumando 15 puntos.

Las uruguayas tuvieron un 
arranque esperado, tras vencer a 
Brasil por 9 a 3 y perder ajustada-
mente con Colombia por 8 a 4.

El mejor día de las cinco partici-
pantes fue el jueves, en la jornada 
dos. Ahí se empató con Argentina 
6 a 6 y se le ganó a Ecuador 8 a 4.

El viernes, una de las jugadoras 
se lesionó y no pudo estar durante 
toda la jornada.

El esfuerzo fue doble ya que las 
restantes cuatro jugadoras tuvie-
ron que soportar las temperaturas 
superiores a 40°C.

Fue derrota con Chile por 8 a 4 y 
empate contra Venezuela por 6 a 6.

En la última jornada el pronós-
tico daba tormentas por la tarde y 
efectivamente ocurrió. La organi-

Las damas finalizaron sextas y 
los caballeros se ubicaron últimos 
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Faget, Álvarez, Bargo, Tarigo, García Austt, Gauthier, Marqués, Angenscheidt, Schmid, De León, Rapetti, 
Martínez y Claudio Billig, presidente de la Asociación Uruguaya de Golf. gentileza aPg

Larrazábal  se llevó la 
victoria en Sudáfrica
Pablo Larrazábal se adjudicó 
el triunfo en el Alfred Dunhill 
Championship, certamen del 
European Tour, que se realizó 
del jueves al domingo pasado en 
el Leopard Creek Country Club, 
Malelane, Sudáfrica.
El español empleó para los 72 ho-
yos de competencia 280 golpes, 
8 bajo par y rondas de 66, 69, 70 y 
75 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por € 237.500.
Larrazábal inició su carrera 
profesional en 2004, fue su sexto 
título en el campo rentado, cinco 
de ellos en la gira del viejo conti-
nente. 

zación dispuso jugar en “formato 
reducido”, una dupla y tres indivi-
duales.

Los rivales fueron Paraguay y 
Perú. Con Perú fue victoria por 5 
a 3, mientras que con las locales 
fueron vapuleadas 8 a 0.

Así rindieron las damas
Sofía García Austt: la mejor de las 
uruguayas, jugó todos los días por 
la mañana y por la tarde con tem-
peraturas superiores a los 40°C. 
En lo individual, ganó tres, em-
pató otros tres y perdió dos. En 
duplas venció en tres ocasiones, 
empató una y perdió dos.

Priscilla Schmid: La mejor ran-
queada en el World Amateur Golf 
Ranking, soportó dolores de es-
palda que la diezmaron y jugó me-
nos encuentros. En individuales, 
triunfó en dos, empató uno y perdió 
uno. En duplas, logró una victoria, 
empato otra y perdió dos matches.

Jimena Marqués: otra joven que 
soportó las altas temperaturas y 
no descansó ni un solo instante. 
Venció en cuatro partidos y perdió 
otros cuatro. En parejas, ganó dos, 
empato uno y perdió tres.

Inés Rapetti: logró tres triunfos 
y perdió cinco. En duplas, ganó dos 
y perdió dos.

María Victoria Bargo: Perdió 
los dos individuales que jugó y en 

Marteleur y Gauthier  
campeones del Abierto
Durante tres días de competencia 
se desarrolló la 21ª edición del 
Abierto de La Tahona Golf Club, 
certamen que puntuó para el 
World Amateur Golf Ranking.
El evento fue a 54 hoyos singles 
medal play.
En caballeros, Jean Paul Mar-
teleur se adjudicó el título con 
222 golpes y rondas de 77, 71 y 74 
impactos.
Juan Pedro Altamirano finali-
zó en el segundo lugar con 226 
golpes.
En damas, la campeona fue Lo-
usiane Gauthier con 219 golpes y 
vueltas de 74, 73 y 72 impactos.
Ana Evora terminó segunda con 
232 golpes.
Simultáneamente se realizó la 
segunda edición de la copa Jorge 
Armas.
En caballeros la institución 
ganadora fue el Cantegril Country 
Club con 311 golpes y sus inte-
grantes fueron: Federico Van 
Cleef y Laurent Argi.
En damas, La Tahona Golf club se 
llevó el triunfo con 276 impac-
tos, Evora y Gauthier fueron sus 
representantes. 

Sonrisa de Larrazábal

Tarigo, el mejor de la delegación

duplas ganó en cuatro ocasiones, 
empató un match y perdió tres.

El equipo de damas de la AUG 
sumó ocho unidades en 16 en juego.

El último lugar de caballeros
En caballeros, el primer día de 
juego se empató con Brasil, en 
aquel entonces era el vigente cam-
peón, fue 6 a 6 y un punto grande. 
Con Chile se perdió 10 a 2.

El segundo día de competencia, 
los enfrentamientos fueron con Ve-
nezuela y Perú.

Los matches con ambos países 
fueron parejos, pero en los hoyos 
finales Uruguay no supo cerrar 
y terminó con derrotas por 10 a 2 
con los venezolanos y 8 a 4 con los 
peruanos.

La tercera jornada, ya con la ta-
bla de posiciones presionando, los 
partidos fueron con Paraguay, el 
local y Ecuador.

Como en el segundo día, la defi-
nición estuvo en los detalles de los 
segundos 9 hoyos de la tarde. 

Perdió por igual marcador con 
ambos países por 8 a 4.

Prácticamente descendidos, 
aunque matemáticamente se te-
nía que dar un resultado insólito 
para aspirar a estar en el próximo 
sudamericano, en Chile 2020.

Colombia y Argentina, que pe-
leaban el último día el título, se 

cruzaban con un Uruguay sin hu-
mor, mal anímicamente y con un 
jugador enfermo, no pudiendo pre-
sentarse a jugar y dar por perdido 
el macth de duplas contra ambos 
países.

El golf tiene lógica en casi la 
mayoría de las veces y fue 8 a 0 en 
contra con los cafeteros y 7 a 1 con 
los el vecino país.

El equipo de caballeros de la 
AUG sumó tan solo un punto en 16 
en juego. 

Así rindieron los caballeros
Agustín Tarigo: ganó cinco mat-
ches individuales, empató dos 
y perdió uno. A nivel de duplas, 
ganó uno y perdió 3.

Franco Martínez: obtuvo dos 
victorias y fue doblegado en seis 
oportunidades. En parejas, venció 
en dos partidos, empató uno y per-
dió en los restantes tres.

Facundo Álvarez: perdió los 
ocho encuentros en la rama indivi-
dual y en duplas ganó dos, empató 
uno y perdió tres.

Martín De León: jugó dos indi-
viduales y ambos fueron derrotas. 
En parejas ganó un match y perdió 
siete.

André Gauthier, participó en 
cuatro encuentros y no pudo obte-
ner un triunfo. En duplas, fueron 
también cuatro derrotas. l  

Pos. País   Puntos

1) Colombia   15

2) argentina   14

3) Chile   13

4) brasil   8

5) eCuador   7

6) Venezuela   6

7) Paraguay   5

8) Perú   3

9) uruguay   1

Resultados CaballeRos

Pos. País   Puntos

1) Colombia   15

2) argentina   12

3) Paraguay   11

4) Chile   11

5) Venezuela   8

6) uruguay   8

7) eCuador   3

8) brasil   3

9) Perú   1

Resultados damas

Marteleur y Gauthier.


