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El 27 de este mes larga el Sudamericano, donde el femenino va 
por dar una sorpresa y el masculino por no descender

La semana pasada, Pablo 
Sola fue confirmado por el 
Comité Ejecutivo de la Aso-

ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
para viajar como entrenador de los 
seleccionados femenino y mascu-
lino de Uruguay, que disputarán el 
Sudamericano Copa Los Andes del 
27 al 30 de noviembre en el Yacht 
& Golf Club Paraguayo, Asunción, 
Paraguay.

El profesional argentino de 63 
años no estaba considerado por 
Claudio Billig, presidente de la 
AUG para acompañar a la delega-
ción celeste, pero tras intercambiar 
ideas con los otros directivos, al fi-
nal cambió su postura para que la 
votación salga en forma unánime y 
Sola esté junto a los equipos.

En damas, las representantes 
serán Priscilla Schmid, de un muy 
buen presente en el golf universi-
tario estadounidense, donde ganó 
hace algunas semanas.

Sofía García Austt también llega 
con práctica y juego desde su uni-
versidad en Estados Unidos.

A ellas dos se les suman tres ju-
gadoras que viven en Montevideo 
y cuentan con experiencia en es-
tas contiendas como Jimena Mar-
qués, Inés Rapetti y María Victoria 
Bargo. Este combinado finalizó 
vicecampeón en 2018 cuando el 
torneo se realizó en el Club de Golf 
del Uruguay. El capitán será Daniel 
Angenscheidt.

En la primera jornada del Sud-
americano, las chicas enfrentarán 
a Colombia, duro rival para la pelea 

Sola viaja como entrenador para 
la Copa Los Andes en Asunción

Julio Aliseris Laporte
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André Gauthier, Facundo Álvarez, Franco Martínez y Pablo Sola

por el título, y a Brasil, que en los 
planes parecería fácil de doblegar.

El segundo día de juego, las 
uruguayas competirán contra Ar-
gentina, otro candidato al título y 
Ecuador, otro rival ganable.

En la tercera jornada, las juga-
doras tendrán que enfrentar a Chi-
le y Venezuela, donde seguramente 
habrá una definición cerrada. 

El cuarto y último día, las da-
mas tendrán el difícil Paraguay 
que viene de salir campeón en el 
2018 y ahora de local pretenderá 
seguir la senda triunfal; Perú, será 
el otro país que enfrentarán y las 
incaicas son un equipo aguerrido. 

Las uruguayas tienen con qué 
para hacer historia. Dependerá de 
que el juego esté afinado dentro del 
campo durante la competencia.

En la rama masculina, el equipo 
estará conformado por Agustín Ta-
rigo, Martín De León, Franco Mar-

Exitoso Abierto de Primavera en el litoral 
El Fray Bentos GC recibió a más de un centenar de golfistas de diferentes instituciones

El fin de semana se jugó en el 
Fray Bentos Golf Club una 
nueva edición del Abierto 

de Primavera con una gran parti-
cipación de golfistas de diferentes 
instituciones de Uruguay como de 
Argentina.

El certamen fue a 36 hoyos sin-
gles medal play en las tradiciona-
les categorías.

En caballeros, en la categoría 
scratch, Roberto Di Sábato ganó 
tras disputar un desempate a 
dos hoyos (1 y 9) a Nicolás Rosas. 
Ambos habían finalizado con 155 
golpes. 

En la categoría hasta 9 de han-
dicap, la victoria fue para Guiller-
mo Aquistapace con 151 golpes, 

Ricardo Celia hace 
historia en  Argentina
Ricardo Celia se llevó la victoria 
de la 114ª edición del VISA Open 
de Argentina presentado por 
Macro, certamen que cerró la 
temporada regular del PGA Tour 
Latinoamérica y que se jugó en el 
Jockey Club, trazado diseñado por 
Alister Mackenzie.
El colombiano empleó 269 golpes, 
11 bajo par y rondas de 67, 68, 68 y 
66 impactos.
Celia tuvo que disputar un des-
empate contra Brandon Matthews 
y fue en el tercer hoyo extra que 
doblegó al estadounidense.
Por su triunfo se embolsó un che-
que por US$ 31.500 y consiguió al 
coronarse campeón, la exención 
para disputar The Open Cham-
pionship 2020, que se realizará 
del 16 al 19 de julio en Royal St. 
George’s Golf Club, Inglaterra.
Augusto Núñez es el puntero con 
US$ 117.234 y seguramente sea el 
campeón de la temporada lo que 
le traerá el “status completo” para 
el Korn Ferry Tour.
Juan Álvarez no participó y fina-
lizó la temporada en el lugar 159 
con US$ 1.558.
Del 5 al 8 de diciembre se jugará el 
Shell Championship, torneo que 
reunirá a los mejores 60 en la Or-
den de Mérito del PGA TOUR LA.
La cita será en el Trump National 
Doral, Golden Palm course, Mia-
mi, Estados Unidos.
A nivel de aficionados, se jugó la 
Copa Emilio Pereyra Iraola y el 
campeón fue Aram Yenidjeian con 
281 golpes.
Este certamen fue obtenido en 
2015 por el uruguayo Álvarez con 
270 golpes, score récord en la 
historia del torneo. Otro urugua-
yo que ha logrado tal hazaña fue 
Álvaro Canessa en 1980.

Bruno Brun terminó segundo a 
una unidad.

Conrado Larrauri se impuso en 
la categoría 10 a 16 de hándicap 
con 144 golpes, Carlos Eguía ocu-
pó el segundo lugar con el mismo 
score.

En la categoría 17 a 24 de hán-
dicap, Hugo Cuevas fue el gana-
dor con 146 impactos, Amaro 
Carlos Nadal finalizó segundo 
con 146 golpes.

Conrado Cerrilla se adjudicó 
la categoría 25 a 36 de hándicap 
con 132 golpes, la segunda posi-
ción fue para Pablo Nocelli con 
145 impactos.

Silvya Magnano dominó en la 
categoría de damas. l

tínez, Facundo Álvarez y André 
Gauthier. El capitán designado 
por la AUG fue Pablo Faget.

Este equipo cuenta con dos 
debutantes como son De León y 
Gauthier para esta contienda con-
tinental.

Martínez no ha tenido sufi-
ciente roce internacional, Álva-
rez tuvo altibajos y Tarigo llega sin 
competencia. Será fundamental 
la unión de grupo para obtener 
resultados en este Sudamericano.

En el primer día de juego, Uru-
guay enfrentará a Brasil y Chile, 
dos rivales que cuentan con mejor 
nivel que los celestes.

Perú y Venezuela serán los 
países para el segundo día, otras 
dos naciones que son superiores 
estadísticamente contra Uruguay.

El tercer día de juego será el de 
mayor tensión. 

Paraguay y Ecuador, en princi-

pio, son dos equipos que al igual 
que Uruguay pelearán por no des-
cender. 

Paraguay tiene mayor ventaja 
por ser locatario, cuenta a su favor 
con el conocimiento del campo, 
pero también carga con una pre-
sión grande ya que sus últimos 
años a nivel de resultados han sido 
malos. Ecuador, por rendimiento, 
no es diferente a sus dos rivales. 

La cuarta jornada, el equipo 
deberá jugar contra Argentina y 
Colombia, dos potencias del con-
tinente, que seguramente no ten-
drán piedad en obtener el mayor 
puntaje.

Claudio Billig, viajará como ár-
bitro para la contienda y también 
será el delegado en Asunción

En la edición 2018, Bolivia en 
damas y caballeros descendieron  
y regresarán en Chile 2020 a la cita 
continental. l 

Tommy Fleetwood 
triunfó en Sudáfrica
Tommy Fleetwood se impuso en 
el Nedbank Golf Challenge, cer-
tamen del European Tour que se 
realizó en el Gary Player Country 
Club, Sun City, Sudáfrica.
El inglés totalizó para los 72 
hoyos de competencia 276 golpes, 
12 bajo par y rondas de 69, 69, 73 y 
65 impactos.
Fleetwood disputó un desempate 
contra Marcus Kinhult y le ganó 
al sueco en la primera bandera 
extra. 
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por € 2.268.190,89.
Fleetwood comenzó en el campo 
rentado en 2010 y hasta la fecha 
cuenta con nueve consagracio-
nes, cinco de ellas en la gira del 
viejo continente.
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Óscar Terzagui, intendente de Río Negro entrega el trofeo a Hugo Cuevas


