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La actividad golfística viaja rumbo a Punta del Este donde varias 
instituciones tendrán diferentes eventos durante el verano 

Una nueva temporada de 
verano 2020 iniciará en 
Punta del Este y las insti-

tuciones se aprestan a recibir un 
buen marco de golfistas interna-
cionales y locales.

La Barra Golf Club comenzará 
su temporada el sábado 28 y do-
mingo 29 de diciembre con la 15ª 
edición de la Copa Víctor Paullier, 
certamen que se desarrollará en 
conjunto con el Cantegril Country 
Club.

Paullier fue un gran dirigente 
y fundador de La Barra Golf Club. 
Además un gran deportista que 
representó a Uruguay en reitera-
das oportunidades.

Su legado se observa en sus 
hijos, la mayoría golfistas y diri-
gentes de la institución.

El sábado 4 y domingo 5 de 
enero 2020, La Barra Golf Club 
tiene previsto realizar el gran pre-
mio La Barra, simultáneamente la 
clasificación para el Campeonato 
del Club.

El lunes 6 se jugará el evento 
de Reaching U, torneo solidario. 

El fin de semana del 11 y 12 se 
disputará la 24ª edición de un 
clásico de la institución, la Copa 
Medicus.

La 26ª edición del Abierto de 

La Copa Víctor Paullier abrirá 
la temporada 2020 en el este
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Hoyo 12 de La Barra Golf Club, escenario donde habrá destacados eventos

La Barra, Copa Visa, llegará del 
viernes 17 al domingo 19 y será 
puntuable para el World Amateur 
Golf Ranking (WAGR).

El Cantegril Country Club ten-
drá un verano intenso.

La institución situada en el 
medio de Punta del Este espera la 
llegada de golfistas de la región, 
pero además de otros continentes.

Su arranque de temporada será 
en conjunto con La Barra Golf 
Club con la Copa Víctor Paullier.

Todos los fines de semana de 
enero, el club situado en el barrio 
de San Rafael, tiene previsto gran-
des eventos donde se destacan la 
61ª edición de la Copa Aníbal Vi-
gil, torneo en duplas que se reali-
zará del miércoles 15, iniciando 
para las damas, hasta el domingo 

19 (el viernes 17 comenzarán los 
caballeros).

La 67ª edición de la Copa de 
Oro desembarcará del miércoles 
22 al domingo 26 de enero.

A partir del jueves 23 y simul-
táneamente con las principales 
categorías, se disputará la copa 
por países General José Gervasio 
Artigas en su edición 31. 

El Club del Lago tendrá su ca-
lendario de temporada donde re-
salta el viernes 3 de enero con la 
Copa Fundación London Supply, 
el evento más importante a nivel 
de recaudación a beneficio y que 
obsequia a sus participantes nu-
merosos y destacados regalos. 
También el torneo cuenta con ex-
traordinarios sorteos.

El sábado 11 de enero, se reali-

Teeth of the Dog campo insignia de Casa 
de Campo entre las 100 mejores canchas 
El campo cuyo diseño pertenece a Pete Dye se sitúa en el lugar 59; Pine Valley el mejor

Teeth of the Dog campo in-
signia de Casa de Campo 
fue distinguido entre las 

100 mejores canchas del mundo.
La Gema del Caribe está situa-

da en La Romana, República Do-
minicana.

Diente de Perro, está ubicada 
en el lugar 59 por la encuesta rea-
lizada por el sitio golf.com. 

El primer lugar se encontró 
Pine Valley, Nueva Jersey, Esta-
dos Unidos.

El Resort de Casa de Campo, es 
de lujo y sus canchas están dise-
ñadas por el prestigioso Pete Dye. 

En dicho ranking, Teeth of the 
Dog se posiciona por encima de 
campos de renombre mundial 
como TPC Sawgrass, en Ponte 
Vedra Beach, sede del The Pla-

Vista del campo de Teeth of the Dog.

yers (puesto 68). Detrás de Pine 
Valley (número 1), figuran en el 
podio Cypress Point, en el segun-
do lugar y la tercera posición fue 
para Old Course St. Andrews.

Nuevos monarcas 
nacionales 
Inés Rapetti junto a Sofía García 
Austt se impusieron en el Cam-
peonato Nacional en duplas, 
certamen que se jugó en La Barra 
Golf Club y fue coorganizado por 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG).
Rapetti y García Austt emplearon 
142 golpes.
En caballeros, Agustín Tarigo 
junto a Martín De León se con-
sagraron campeones nacionales 
con 136 golpes.

Teeth of the Dog está consi-
derado como el mejor campo del 
Caribe. 

En un principio, fue bautizado 
como Cajuiles, en referencia a los 

árboles que crecían en las mon-
tañas. 

Más tarde, Pete Dye, diseñador 
de la cancha, lo cambió a Diente 
de Perro luego de escuchar a los 
nativos referirse a la roca de coral 
con ese nombre por la apariencia 
afilada. 

“La oportunidad de construir 
este campo desde el inicio es una 
experiencia que se vive una sola 
vez en la vida”, expresó Dye.

El estadounidense junto a su 
esposa Alicia, diseñaron otros 
campos que cuenta el Resort, 
como Dye Fore, excelente trazado 
y The Links. 

Ambas canchas son muy bue-
nas y Casa de Campo tiene para 
ofrecer dentro de sus paquetes de 
golf junto a Teeth of the Dog.  l 

zará el torneo para la fundación 
Celeste, Copa Fortuna, en apoyo 
al proyecto Hojas.

El sábado 25, se realizará el tor-
neo de mayor tradición en la ins-
titución, el premio S.A.S Duque & 
Duquesa D’Arenberg.

Las Piedras Golf Club, cancha 
situada en el cerro Egusquiza y 
Paso del Barranco, La Barra, Pun-
ta del Este, cuyo diseño es de Ar-
nold Palmer, está comprendido 
con el exclusivo Hotel Fasano Las 
Piedras. En enero la cancha es-
tará abierta para los entusiastas 
golfistas que quieran jugar este 
desafiante campo. Para hacerlo 
deberán reservar con un día de 
antelación. Su principal campeo-
nato, el Abierto, será el 22 y 23 de 
febrero. l 

Victoria de Scott 
en Australia
Adam Scott (foto) ganó el 
Australian PGA Championship, 
torneo que se disputó en el RACV 
Royal Pines Resort, Queensland, 
Australia.
Scott totalizó para los 72 hoyos 
de competencia 275 golpes, 13 
bajo par y rondas de 70, 67, 69 y 
69 impactos. El australiano de 
39 años llegó a 30 títulos en el 
campo rentado que comenzó en 
el año 2000. Scott campeón del 
The Masters en 2013, anhela en 
esta temporada alcanzar nuevas 
victorias Majors.

Faget triunfó en el 
Club de Golf del Cerro
El sábado pasado se realizó el 
torneo Clausura del Club de Golf 
del Cerro, dando cierre a la tem-
porada 2019.
Pablo Faget fue el ganador en la 
categoría scratch.
Carlos Eguía, Guillermo Pigurina 
y Álvaro Trinidad se llevaron las 
categorías con handicap.
El mejor score neto del torneo fue 
para Carlos Martínez.


