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Durante dos semanas se disputó el torneo en las categorías Pre 
Senior y Senior con jugadores de diferentes países de la región 

Durante dos semanas se 
realizó el campeonato in-
ternacional,  Copa Merco-

sur en el Cantegril Country Club.
La modalidad de competen-

cia fue de 54 hoyos singles medal 
play con hándicap en diferentes 
categorías. 

En primera instancia, se de-
sarrollaron las categorías Pre Se-
niors, para mayores de 40 años.

En la categoría scratch el ar-
gentino Mariano Olcese se im-
puso con autoridad empleando 
227 golpes, rondas de 76, 77 y 74 
impactos.

En las categoría hasta 9 de 
hándicap, el ganador fue el uru-
guayo Pablo Anchordoqui con 
218 golpes, vueltas de 68, 78 y 72 
impactos.

El brasileño João Tellechera 
se llevó la victoria en la categoría 
10 a 16 de hándicap tras totalizar 
216 golpes, rondas de 74, 75 y 67 
golpes.

En la categoría 17 a 24 de hán-
dicap, el triunfo correspondió 
al argentino Carlos Lorenze con 
220 golpes, vueltas de 73, 72 y 75 
impactos.

El alemán Berthold Christ se 
adjudicó la categoría 25 a 36 de 
hándicap, realizando un score 
final de 222 impactos, rondas de 
82, 75 y 65 golpes.

En damas, los triunfos fueron 
de golfistas argentinas.

 En la categoría scratch, la cam-

La Copa Mercosur pasó con éxito 
por el Cantegril Country Club 
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Los golfistas que fueron premiados en las categorías Senior de la Copa internacional Mercosur 

Solo dos uruguayos en el field del LAAC 
Álvarez y Reyes estarán en Mayakoba, mientras que Vargas Manini declinó 

Quedarse afuera del siste-
ma mundial de golf es lo 
que cada año le sucede a 

Uruguay.
En el año 2015, cuando se ini-

ció el Latin America Amateur 
Champioship (LAAC) en Pilar 
Golf Club, Argentina, los direc-
tivos de la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG) por aquel entonces, 
no asistieron al gran evento in-
augural.

En ese campeonato Uruguay 
pudo tener a seis golfistas parti-
cipando de la competencia para 
deportistas amateurs y en un tor-
neo de varias etapas disputado en 
la región. 

Han pasado cinco ediciones, 
todas las sedes han sido increíbles 
y en esta oportunidad, solo llega-
ron tres invitaciones individuales 
y personalizadas a los jugadores, 
Facundo Álvarez, Miguel Reyes y 
Álvaro Vargas Manini.

Álvarez, quien ha participado 
en todas las ediciones y hasta el 
momento no ha logrado pasar el 
corte, dirá presente en el Cama-
león Golf Club, en Mayakoba, 
México, que recibirá del 16 al 19 de 
enero de 2020, a la máxima con-
tienda para aficionados de Lati-
noamérica, con el extraordinario 
premio de que el campeón jugará 
en el primer Major de la tempo-

rada, The Masters, en Augusta, 
quizás un anhelo para cualquier 
jugador amateur.

Reyes, que va por su tercer 
LAAC consecutivo, también asis-
tirá en representación de Uru-
guay, pero Vargas Manini, declinó 
jugar  por cuestiones laborales.

El sistema de selección por 
parte de los organizadores fun-
ciona a través del World Amateur 
Golf Ranking (WAGR) y si los uru-
guayos no viajan a torneos donde 
se reparten puntos del WAGR, 
sumado a que no tienen buenas 
actuaciones, no se puede esperar 
varios uruguayos participando en 
el LAAC. l 

Rahm ganó en Dubái 
y se llevó un gran botín
Jon Rahm se llevó el triunfo en 
el DP World Tour Championship, 
torneo que dio cierre al European 
Tour por esta temporada.
El español finalizó los 72 hoyos de 
competencia con 269 golpes, 19 
bajo par y rondas de 66, 69, 66 y 
68 impactos en el Jumeirah Golf 
Estates, Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos.
Con la victoria, Rahm finalizó 
puntero de la Race to Dubai que 
premia al mejor del viejo conti-
nente y se embolsó un cheque por 
US$ 3 millones por el triunfo en 
Dubai y otro de US$ 2 millones por 
ser el campeón del año.
Con 25 años y profesional desde 
2016, Rahm tiene en su palmarés 
10 títulos, seis en el European 
Tour.  
En 2020, su prioridad será con-
quistar un Major.
Esta temporada que pasó 2018 - 
2019, el circuito visitó 31 países, 
realizó 47 campeonatos y tuvo a 
Jon Ram como campeón.

peona fue Adriana Sanmartino 
con 237 golpes, vueltas de 80, 80 
y 77 impactos.

María Alejandra Amuchaste-
gui ganó en la categoría hasta 18 
de hándicap. La argentina empleó 
223 golpes y rondas de 74, 74 y 75 
impactos. 

En la categoría 19 a 36 de hán-
dicap, la vencedora fue Alicia 
Arauz con 223 golpes, rondas de  
74, 76 y 73 golpes.

Simultáneamente se desarro-
lló la Copa Interclubes en ambas 
ramas.

En caballeros, se impuso la 
institución de Gavea Golf Club, 
Brasil y sus integrantes fueron 
João Tellechera, Luis Rossmann, 
Luis Leite y Francisco Silva.

En damas, Mayling Club 
de Campo de Argentina, fue el 
vencedor y estuvo integrado 

por Adriana Sanmartino, Alicia 
Arauz y Olga Izaguirre de Reddig.

Senior
En caballeros, en la categoría 
scratch, la victoria correspondió 
Fernando Chiesa.

El argentino finalizó los 54 ho-
yos de juego con 221 golpes, ron-
das de 69, 75 y 77 impactos.

Ronaldo Gunn se llevó el 
triunfo en la categoría hasta 9 de 
hándicap. El argentino empleó 
222 golpes y vueltas de 72, 75 y 75 
golpes.

En la categoría 10 a 16 de hán-
dicap, el ganador fue Jorge Pardi-
ni con 213 golpes, rondas de 68, 70 
y 75 impactos.

Horacio Ishikawa venció en la 
categoría 17 a 24 de hándicap con 
203 golpes, vueltas de 66, 65 y 72 
impactos.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, el ganador fue José Viana 
con 220 golpes, rondas de 70, 74 y 
76 golpes.

En damas, la categoría scratch 
tuvo como campeona a Andrea 
Aczel de Mancini con 277 golpes, 
rondas de 90, 91 y 96 impactos.

En la categoría hasta 24 de hán-
dicap, la victoria fue para Cecilia 
de Azevedo con 235 golpes, vueltas 
de 82, 74 y 79 golpes.

Edita de Szurman se adjudicó 
la categoría 25 a 36 de hándicap 
con 225 golpes, rondas de 74, 76 y 
75 impactos.

Simultáneamente se disputó la 
Copa internacional Mercosur por 
países y fue Argentina quien se 
consagró campeón. 

Los integrantes fueron: Fernan-
do Chiesa, Ronnie Gunn y Sergio 
Docampo López. l  

Triunfos de Schmid, 
Crispo y Alberti
El miércoles pasado se jugó en 
el Club de Golf del Uruguay, un 
nuevo evento de la Asociación 
Uruguaya de Golf Senior (AUGS).
El mismo se realizó a 18 hoyos 
por puntos en tres categorías por 
edades.
Gregor Schmid se impuso en 
la categoría 55 a 62 años con 38 
puntos, segundo entró Nicolás 
Paullier con 35 unidades y el 
podio lo cerró Eduardo Braun con 
34 puntos.
En la categoría 63 a 68 años, 
Carlos Crispo fue el ganador con 
39 puntos, segundo se ubicó 
Conrado Larrauri con 34 puntos 
y el tercer puesto lo ocupó Raúl 
Berenfus con 32 unidades.
Roberto Alberti venció en la cate-
goría más de 69 años, empleando 
34 puntos. La segunda posición 
fue para Winston Willans con el 
mismo score (desempate auto-
mático, reglamento de compe-
tencia) y la tercera colocación fue 
para Álvaro Mastroianni con 33 
puntos.
El premio especial de best appro-
ach fue para Nicolás Paullier.
Tras el juego, los mayores de 55 
años disfrutaron la tradicional 
entrega de premios. 

El Camaleón Golf Club, Mayakoba, 
en Riviera Maya.  GmmG

Jon Rahm exhibe los trofeos


