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Miguel Reyes y Facundo Álvarez estarán en esta sexta edición 
que se realizará del jueves al domingo en el Camaleón Golf Club

La sexta edición del Latin 
America Amateur Cham-
pionship (LAAC) se llevará 

a cabo del 16 al 19 de enero de 2020 
en El Camaleón Golf Club, Mayako-
ba, México. 

El denominado “Major” para  
los aficionados contará con la pre-
sencia 108 golfistas de 29 países.

Solo dos uruguayos estarán pre-
sentes en el campo, siendo esta la 
edición con menos jugadores que 
representará a Uruguay.

Facundo Álvarez, poseedor del 
récord de haber participado en las 
otras cinco ediciones consecuti-
vas, llega al certamen con escasa 
competencia. El jugador de 22 años 
anhela jugar las cuatro rondas, 
algo que hasta el momento le fue 
esquivo.

Miguel Reyes tampoco viene 
con competencia y se recupera de 
su lesión de espalda. Con 44 años, 
Reyes, que quiere seguir en la alta 
competencia, fue el mejor urugua-
yo en 2019.

En 2014, el The Masters Tourna-
ment, The R&A y la USGA anuncia-
ron la creación del Latin America 
Amateur Championship, en un 
esfuerzo que tiene el propósito de 

El LAAC entra en acción con 
dos uruguayos en el campo

Desde, Cancún, México
Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

El Camaleón Golf Club, uno de los mejores campos de golf de México, recibe a la sexta edición del LAAC.

promover el crecimiento del golf y 
de inspirar aún mayor interés en 
este deporte en Sudamérica, Amé-
rica Central y el Caribe.

En 2015, el chileno Matías Do-
mínguez ganó el evento inaugural 
del LAAC en Pilar Golf, Argentina. 

En 2016, el costarricense Paul 
Chaplet triunfó en la segunda edi-
ción en Teeth of The Dog en Casa 
de Campo, República Dominicana. 

El triunfo de Toto Gana en 2017 
en el Club de Golf de Panamá mar-
có la primera definición a través de 
un playoffs. 

El año siguiente, el chileno 
Joaquín Niemann, continuó el do-
minio de Chile en el LAAC cuando 
ganó en Santiago de Chile, en el 
Prince of Wales Country Club. 

La quinta y última aparición del 

LAAC, fue en 2019, donde el mexi-
cano Álvaro Ortiz obtuvo una vic-
toria en Casa De Campo, La Roma-
na, República Dominicana.

Ahora en 2020, el campeonato 
se jugará a 72 hoyos Stroke Play y 
el corte será para los primeros 50 
jugadores más empates después de 
36 hoyos. 

En caso de empate, el ganador 
se decidirá en un playoffs a muerte 
súbita.

El Camaleón Golf Club, fue dise-
ñado por Greg Norman, dos veces 
campeón de The Open Champions-
hip y miembro del Salón de la Fama 
del Golf Mundial.

Los países representados en 
esta edición serán Argentina, Ba-
hamas, Barbados, Bermuda, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Cos-

Celestes quedaron lejos del podio; los 
campeones son Bohorquez y Saiz-Wenz
Jimena Marqués fue la mejor de la delegación de la AUG y quedó a 16 golpes de la punta

Una vez más los uruguayos 
quedaron muy lejos de los 
primeros lugares en una 

nueva edición del Abierto Sud-
americano Amateur, certamen 
organizado por la Federación Sud-
americana de Golf con el apoyo de 
la R&A y que se jugó en el Club de 
Golf Sport Francés, Santiago de 
Chile, Chile.

Jimena Marqués, quien es la 
golfista con más dedicación en 
Uruguay, terminó en el décimo 
lugar empatada con tres jugado-
ras, tras finalizar los 72 hoyos con 
300 golpes, 12 sobre par y rondas 
de 73, 75, 75 y 77 impactos.

La campeona fue la colombia-
na María José Bohorquez con 284 
golpes, 4 bajo par.

Otras uruguayas que partici-

Bohorquez, Mark Lawrie, Director R&A para LA y Saiz-Wenz. s miranda.

Reaching U llegó con  
éxito a su sexta edición 
La semana pasada se disputó la 
sexta edición del torneo a benefi-
cio de Reaching U.
El certamen reunió una muy 
buena cantidad de golfistas que 
disfrutaron las instalaciones de 
La Barra Golf Club.
En caballeros, los ganadores 
fueron Mariano Domínguez, los 
hermanos Michael y Kevin Welzel 
y Cristóbal Domínguez (foto). 
El foursome empleó 55 golpes, en 
la modalidad “Laguneada”, mejor 
pelota de los cuatro por hoyo.
En damas, la victoria fue para 
Damiana Ketelhom, Adriana 
Sammartino y Adriana Díaz con 
59 impactos.

paron fueron Sofía García Austt, 
jugadora que finalizó en la posi-
ción 21 con 307 golpes, 19 sobre 
par y rondas de 79, 76, 78 y 74 im-

pactos.
Inés Rapetti concluyó en el 

puesto 42 con 319 golpes, 31 so-
bre par y vueltas de 78, 82, 75 y 84 

ta Rica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Islas Caimán, Is-
las Turcas y Caicos, Islas Vírgenes 
- US, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, Santa Lucía, Trinidad y To-
bago, Uruguay y Venezuela.

El ganador del Latin America 
Amateur Championship recibirá 
la invitación para competir en el 
The Masters Tournament, primer 
“Major” de la temporada, que se 
realizará en el mes de abril en el 
Augusta National Golf Club. Ade-
más, la invitación para jugar la 149ª 
edición del The Open Champions-
hip, certamen “Major” y más anti-
guo de los cuatro grandes que se 
jugará del 16 al 19 de julio en Royal 
St George’s Golf Club, Inglaterra. l 

Branden Grace se 
impuso en  su tierra
Branden Grace se llevó la victoria 
en el South African Open, certa-
men del European Tour que se 
jugó en el Randpark Golf Club, 
Johannesburgo, Sudáfrica.
El profesional de 31 años empleó 
para los 72 hoyos de competencia 
263 golpes, 21 bajo par y rondas 
de 64, 70, 67 y 62 impactos.
El sudafricano, por su victoria 
se embolsó un cheque por € 
175.296,40.
Profesional desde 2007, Grace 
llegó a 13 títulos en el campo 
rentado, nueve de ellos en la gira 
del viejo continente.

Cameron Smith triunfó 
en el desempate
Cameron Smith se impuso en el 
Sony Open, certamen del PGA 
TOUR que se jugó en el Waialae 
Country Club,  Honolulu, Hawaii.
El australiano finalizó con  269 
golpes, 11 bajo par y rondas de 70, 
65, 66 y 68 impactos.
Smith tuvo que jugar un desem-
pate contra el estadounidense 
Brendan Steele, también comple-
tó los 72 hoyos de competencia 
con 269 golpes y lo doblegó en el 
primer hoyo extra.
Profesional desde 2013 y con 26 
años, Smith llegó a cuatro títulos 
en el campo rentado dos de ellos 
en la máxima gira profesional.

impactos.
En caballeros, el dominio chi-

leno a nivel individual sigue cre-
ciendo.

Benjamín Siaz-Wenz se con-
sagró campeón con 277 golpes, 11 
bajo par y rondas de 66, 73, 74 y 64 
impactos.

Un merecido triunfo no solo 
para el jugador, sino para el éxito 
del golf chileno, que sigue confir-
mando el camino que está reco-
rriendo.

En la actuación de los urugua-
yos, Franco Martínez terminó en 
el lugar 66 con 311 golpes, 23 sobre 
par y rondas de 71, 80, 82 y 78 im-
pactos, mientras que André Gau-
thier finalizó en la posición 74 con 
313 golpes, 25 sobre par y rondas 
de 76, 80, 78 y 79 impactos. l 


