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Los cuatro revalidaron sus títulos obtenidos en 2019 en las 
categorías juveniles y prejuveniles en La Tahona Golf Club 

Se jugó la semana pasada 
una nueva edición del 
ca mpeonato Naciona l 

prejuvenil y juvenil en La Tahona 
Golf Club, torneo que fue organi-
zado por la Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG) y la institución 
sede.

El certamen fue a 72 hoyos 
stroke play y válido para el World 
Amateur Golf Ranking (WAGR), 
solo para la categoría juvenil.

En varones, Jean Paul Marte-
leur logró su segunda consagra-
ción consecutiva en la categoría 
hasta 18 años. 

El jugador de 17 años, empleó 
290 golpes, 6 sobre par y rondas 
de 69, 76, 74 y 71 impactos.

Fue el mejor score global del 
campeonato y el único que realizó 
una ronda bajo el par del campo.

La sorpresa en la categoría fue 
Alfonso Mailhos. El chico de 14 
años finalizó segundo con 306 
golpes, 22 sobre par y rondas de 
74, 83, 76 y 73 impactos.

El podio lo cerró Matías Bal-

Marteleur, Marqués, Mailhos y 
Evora, campeones Nacionales

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Marteleur, Marqués, Mailhos y Evora, dominaron con autoridad. 

Gabriel Cano, el uruguayo que se capacita 
en el ámbito de las reglas del golf 
Obtuvo un 87% de calificación lo que le otorgó la certificación “Advance” de la USGA 

Gabriel Cano participó del 
Workshop de Reglas 2020 
dictado por la USGA en 

conjunto con la PGA of America. 
El mismo se realizó en el Ho-

tel Spring Hill Suites Marriott, 
Orlando, EEUU y estuvo dirigido 
a árbitros y administradores de 
torneos de golf.

Los encargados de dictar los 
talleres, fueron los reconocidos 
árbitros de la USGA, Francisco 
Rivera y Delia Nava, acompa-
ñados por Mark Clouse del PGA 
of America y Gina Mendoza de 
la Federación Mexicana de Golf, 
esta última coordinadora del 
evento.

“Durante los tres primeros días 
hicimos una profunda revisión de 
las 24 reglas, haciendo hincapié 
en los detalles y propósitos de 
cada una de ellas, reafirmando 
conceptos y realizando ejercicios 
de aplicación de roulings”, expre-
só Cano.

Gabriel Cano (primero de la izquierda) junto a otros integrantes.

Victoria de Nick Taylor 
en Pebble Beach Pro Am
Nick Taylor se impuso en el AT&T 
Pebble Beach Pro-Am, certamen 
tradicional del PGA TOUR que 
reúne a jugadores del campo 
rentado con figuras y empresarios 
del golf aficionado.
El canadiense de 31 años totalizó 
en el Pebble Beach Golf Links, 
California, EEUU, 268 golpes, 19 
bajo par y rondas de 63, 66, 69 y 
70 impactos.
Taylor, profesional desde 2010 
conquistó su segundo triunfo en 
el máximo circuito profesional 
y por la victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 1.404.000. 

Guillermo Pereira se 
impuso en Bogotá
Guillermo Pereira triunfó en el 
Country Club de Bogotá Cham-
pionship, torneo válido para el 
Korn Ferry Tour y que se disputó 
en el Country Club de Bogotá, 
Colombia. 
Mito como lo llama la mayoría de 
sus colegas y amigos, empleó  263 
golpes, 20 bajo par y rondas de 65, 
66, 68 y 64 impactos.
Para el chileno, fue su primera 
victoria en este circuito y así ob-
tuvo un premio de US$ 126 mil. 

“Cada día comenzábamos a las 
ocho de la mañana y terminába-
mos a las cinco de la tarde. Fueron 
jornadas extensas pero muy apro-
vechables, donde compartimos 
experiencias, ya que había repre-
sentantes de distintas Asociacio-
nes”, sentenció Cano, quien fue él 
mismo quien se solventó el viaje y 
la capacitación.

“El cuarto día, fue la jornada 
del examen, el cual es el de mayor 
nivel que existe en lo que a golf re-
fiere (conjuntamente con el TARS 
- Nivel 3 de R&A). En mi caso, lue-
go de una importante preparación 
durante las semanas previas, lo-
gré una muy buena calificación 
del 87% en la nota final, lo cual 
me da la certificación ‘Advanced’ 

domir con 307 golpes. Se esperaba 
más de este jugador de 17 años de 
edad. Igualmente sumó unidades 
con las que prácticamente aseguró 
su lugar en el Sudamericano de la 
categoría que se realizará entre los 
días 25 y 28 de marzo en Arrayanes 
Country Club, Quito, Ecuador.

Marteleur y Baldomir clasifica-
dos, el tercer cupo en disputa es-
tará entre Mailhos y Federico Van 

Cleef, este último no tuvo un buen 
torneo en La Tahona ocupando el 
quinto lugar. 

En damas, Jimena Marqués co-
sechó su cuarto título consecutivo 
en la categoría juveniles. 

La golfista de 17 años finalizó 
con 301 golpes, 13 sobre par y ron-
das de 75, 73, 80 y 73 impactos.

Lousiane Gauthier de 16 años, 
terminó en el segundo lugar con 

Pereira muy feliz por el triunfo.

Taylor exhibe el trofeo

de USGA, reservada para quienes 
obtienen una calificación mayor 
al 80%”, comentó muy satisfecho 
y contento.

“Ahora me siento más prepa-
rado y con ganas de aportar a mi 
club y a las otras instituciones que 
visito regularmente, todo lo que 
esté a mi alcance para lograr pro-
fesionalizar lo más posible lo que 
hacemos día a día”, dijo el joven 
de 27 años.

Consultado por lo que tiene 
a futuro, Cano dijo a Referí: “Lo 
que viene por delante ahora en 
un futuro cercano es justamen-
te el TARS - Nivel 3 de R&A del 
19 al 21 de Marzo, en Santiago de 
Chile. Como objetivo me propu-
se mejorar el resultado obtenido 
en el examen de USGA (87%), que 
aunque me consta que es bastante 
ambicioso por las características 
del método de evaluación voy a 
prepararme para lograr el mejor 
resultado posible”. l 

307 golpes y rondas de 80, 75, 74 y 
78 impactos. 

Ambas ya están para Quito y el 
tercer cupo será para una jugado-
ra menor de 14 años.

En prejuveniles, Ana Evora 
se transformó en la bicampeona 
Nacional. 

Como en 2019, en el Club del 
Lago Golf, la jovencita de 13 años 
se adjudicó la rama menores de 
15 años completando las cuatro 
jornadas con 329 golpes, 41 sobre 
par y rondas de 77, 80, 84 y 88 im-
pactos. 

María Paz Marqués con 12 años 
edad, concluyó en la segunda po-
sición con 333 golpes y vueltas de 
86, 82, 86 y 79 impactos.

Chloe Stevenazzi terminó en el 
tercer lugar con 337 golpes.

En varones, el campeón fue Al-
fonso Mailhos, también repitió la 
consagración de 2019.

Mailhos totalizó para los 72 ho-
yos de competencia 306 golpes, 22 
sobre par y rondas de 74, 83, 76 y 
73 impactos.

Aparicio López, ocupó la se-
gunda posición con 332 golpes y 
el podio lo cerró Alfonso Bianchi 
con 341 golpes. l 

Australia coronó a Lee y 
a Park en dos circuitos
Min Woo Lee ganó el ISPS Handa 
Vic Open, certamen del European 
Tour que se jugó en el 13th Beach 
Golf Club, Victoria, Australia.
El australiano de 21 años finalizó 
con 269 golpes. Fue su primer 
título en el campo rentado y por 
su victoria se llevó € 162.915,90.
Simultáneamente, el LPGA Tour 
también hizo su torneo en la 
misma sede.
La surcoreana Hee Young Park 
fue la vencedora tras doblegar en 
el desempate a sus compatriotas 
Hye-Jin Choi y So Yeon Ryu.
Las tres jugadoras totalizaron 281 
golpes, 8 bajo par.
El segundo adicional, Ryu se 
despidió.
Fue en el cuarto playoff, donde 
Park obtuvo el triunfo y así obte-
ner un cheque por US$ 165 mil. 


