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En caballeros Pablo Juan llegó a siete títulos mientras que la 
vicecampeona sudamericana logró su primera consagración

El domingo pasado concluyó 
una edición del Campeo-
nato Nacional por golpes, 

evento que se jugó en el Cantegril 
Country Club de Punta del Este y 
fue coorganizado por la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) y la insti-
tución anfitriona.

Pablo Juan Carrere se consagró 
campeón tras completar los 54 ho-
yos de competencia con 213 golpes, 
par del campo y rondas de 74, 68 y 
71 impactos.

El múltiple campeón Nacional 
tuvo una gran segunda vuelta con 
tres bajo par y ahí sacó la ventaja 
que supo administrar.

Carrere, quien será papá a me-
diados de diciembre junto a su mu-
jer Josefina, sumó puntos para el 
World Amateur Golf Ranking.

El segundo lugar correspondió 
al experimentado jugador aficio-
nado Miguel Reyes con 217 golpes, 
4 sobre par y rondas de 70, 74 y 73 
impactos.

La tercera colocación fue para 
Martín De León con 222 golpes, 9 
sobre par y rondas de 73, 74 y 75 
impactos.

En damas, Inés Rapetti se llevó 
la victoria.

La vicecampeona sudameri-
cana de Copa Los Andes en 2018, 
tuvo un muy buen desempeño en 
un campo en el que no está acos-
tumbrada a jugar.

Inés empleó 226 golpes, 7 sobre 
par y rondas de 77, 76 y 73 impac-
tos.

Carrere y Rapetti son los 
nuevo campeones nacionales

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Colsaerts regresó a la 
victoria tras siete años
Nicolas Colsaerts se llevó el triun-
fo en el Amundi Open de France, 
torneo válido del European Tour 
que se desarrolló en Le Golf Na-
tional, Paris, Francia.
El belga de 36 años totalizó para 
los 72 hoyos de competencia 272 
golpes, 12 bajo par y rondas de 67, 
66, 67 y 72 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por € 266.660.
Profesional desde el año 2000, 
Colsaerts tuvo que esperar siete 
años y cinco meses para ganar 
nuevamente en la gira del viejo 
continente.

Carrere y Reyes, primero y segundo en CCC. cortesía ccc

Rapetti estaba empatada con 
Jimena Marqués tras las primeras 
9 banderas de la ronda final y la 
doblegó no cometiendo errores y 
haciendo dos birdies, mientras que 
Marqués anotó dos doble bogeys, 
un bogey, y dos birdies.

“Jugué muy bien, la cancha es-
taba larga y me defendí mucho con 
mi approach y putt”, expresó para 
Referí Inés Rapetti.

“Los segundos 9 hoyos finales 
tuve mucha actitud y garra, estoy 
contenta porque puedo hacer las 
dos cosas, estudiar y entrenar, y 
eso esta bueno”, sentenció la actual 
campeona Nacional.

Jason Day ganó los skins game en Japón
También participaron Tiger Woods, Hideki Matsuyama y Rory McIlroy 

Se realizó este lunes el even-
to denominado The Cha-
llenge, Japan Skins en Ac-

cordia Golf Narashino Country 
Club, Chiba, Japón.

El estadounidense Tiger Wo-
ods, el norirlandés Rory McIlroy, 
el australiano Jason Day y el local 
Hideki Matsuyama participaron 
de la competencia establecida a 
18 hoyos.

Day fue el ganador cosechando 
US$ 210 mil, por su parte Woods 
y McIlroy  se adjudicaron US$ 60 
mil y Matsuyama logró US$ 20 
mil.

Este jueves en el mismo campo 
que se desarrolló el Skins Game, Jason Day el gran ganador del The Challenge, Japan Skins.

se jugará el Zozo Championship, 
certamen válido del PGA TOUR.

Woods no había jugado desde 
que terminó en un empate por el 
puesto 37 en el BMW Champions-
hip el 18 de agosto. 

Dos días después de que finali-
zara el torneo, Woods se sometió 
a una cirugía artroscópica en la 
rodilla izquierda para reparar da-
ños menores en el cartílago. Fue el 
quinto procedimiento quirúrgico 
en su rodilla izquierda. 

En setiembre comenzó de a 
poco a ejercitarse y hace 20 días, 
Woods estaba practicando regu-
larmente y jugando rondas de 
golf. l 

Gran triunfo de Thomas 
en Corea del Sur
Justin Thomas ganó el The CJ 
Cup at Nine Bridges, certamen 
del PGA TOUR que se disputó en 
el Nine Bridges Golf Club, Jeju 
Island, Corea del Sur.
El estadounidense empleó 268 
golpes, 20 bajo par y rondas de 
68, 63, 70 y 67 impactos.
Por su victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 1.755.000.
Con 26 años de edad, Thomas 
llegó a 11 consagraciones en la 
máxima gira profesional.

“El tiempo que voy a entrenar 
lo hago que rinda y siento que da 
sus frutos”, comentó la actual 
campeona.

“Estoy entrenando con María 
García Austt dos veces por semana, 
y en otros ratos libres practico por 
mi cuenta”, concluyó Rapetti.

La segunda posición fue para 
Jimena Marqués con 230 golpes, 
11 sobre par y vueltas de 73, 80 y 
77 impactos.

El podio lo cerró Lousiane Gau-
thier con 235 golpes, 16 sobre par 
y rondas de 80, 79 y 76 impactos.

Sudamericano de Mayores
Entre los días 27 y 30 de noviem-
bre en el Yacht & Golf Club Para-
guayo se realizará el Sudamerica-
no copa Los Andes.

En damas, el equipo está defi-
nido y sus integrantes son Priscilla 
Schmid, Sofía García Austt, Jime-
na Marqués, Inés Rapetti y María 
Victoria Bargo, el capitán será nue-
vamente Daniel Angenscheidt.

Este equipo viene de salir vi-
cecampeón en Montevideo y las 
espectativas son altas.

En caballeros, el nuevo capitán  
Pablo Faget tendrá que armar un 
equipo.

Muchas deserciones aludiendo 
problemas personales y/o laborales  
dejan a un conjunto diezmado.

Los nombres que se manejan 
hoy para formar el equipo mascu-
lino serían Franco Martínez, Fa-
cundo Álvarez, Martín De León, 
Agustín Tarigo y André Gauthier.

El entrenador argentino Pablo 
Sola será el coach de la AUG. l Rapetti, campeona nacional.

Justin Thomas.

Nicolas Colsaerts.

Álvarez sigue sin jugar y 
Marelli salió campeón
Leandro Marelli se impuso en el 
Diners Club Perú Open, certamen 
el PGA Tour Latinoamérica que 
se jugó en Los Inkas Golf Club, 
Lima, Perú.
El argentino finalizó con 269 
golpes, 19 bajo y rondas de 66, 68, 
68 y 67 impactos.
En la Orden de Mérito, Marelli es-
caló al quinto lugar y en la prime-
ra posición se mantiene Augusto 
Nuñez con US$ 103.694.
El uruguayo Juan Álvarez sigue 
en franco descenso.


