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Miguel Reyes y Facundo Álvarez no jugaron las cuatro rondas  
en la sexta edición que se desarrolló en el Camaleón Golf Club

E l Latin America Amateur 
Championship (LAAC) si-
gue siendo una maldición 

para los jugadores de Uruguay.
La sexta edición disputada con 

total éxito en El Camaleón Golf 
Club, Mayakoba, México, quedó 
marcada una vez más porque los 
uruguayos no avanzaron al fin de 
semana.

En esta oportunidad, Miguel 
Reyes y Facundo Álvarez fueron 
los que por merecimiento propio, 
al estar en mejor colocación dentro 
del World Amateur Golf Ranking 
(WAGR) fueron invitados a parti-
cipar del LAAC.

También otro uruguayo tuvo su 
lugar, pero declinó en asistir.

Uruguay no debería dejar de 
asistir con todos los jugadores 
posibles, debido a que no son mu-
chas las oportunidades que tiene 
un país chico, de escasa estructura 
directriz, eso lleva a que con menos 
jugadores sea más difícil llegar al 
sábado y domingo.

Miguel Reyes fue el mejor de 
Uruguay, pero no logró el corte. 
Falló por un impacto.

La primera jornada, empleó 77 
golpes, 6 sobre par. “No le pegué 
bien a la pelota, tuve mucha pa-
ciencia y logré un resultado”, dijo 
a Referí el uruguayo de 44 años, 
que el jueves pasado se ubicaba en 
el puesto 33.

En la segunda jornada, Reyes 
comenzó con un ritmo demoledor 
en su juego, con un birdie en su ter-
cera bandera. Luego comenzaron a 
llegar los bogeys y fueron consecu-
tivos, sumados a un doble bogey al 

Otro revés del golf uruguayo 
en el LAAC; Gallegos campeón

Julio Aliseris Laporte
Desde Cancún, México

Abel Gallegos, flamante ganador del LAAC 2020, junto a las autoridades. enrique Berardi / LaaC

promediar la ronda.
Reyes estaba dentro de los 50 pri-

meros lugares, más empates (límite 
que marca el corte establecido por el 
campeonato), pero en la mitad de los 
segundos 9 hoyos, errores lo dejaron 
fuera del jugar el fin de semana.

Terminó con 79 golpes para su-
mar 156 impactos, 14 sobre par en 
el lugar 54.

Para Reyes fue su tercer LAAC 
consecutivo, donde tan solo logró el 
corte en 2019.

Facundo Álvarez, poseedor del 
récord de haber participado en las 

María Victoria Bargo y Franco Martínez 
ganadores del Abierto de La Barra
La 26ª edición tuvo una gran concurrencia y fue etapa puntuable para el WAGR

F inalizó la 26ª edición del 
Abierto de La Barra, cer-
tamen puntuable para el 

World Amateur Golf Ranking 
(WAGR) que se jugó del viernes al 
domingo en La Barra Golf Club.

En la rama femenina, María 
Victoria Bargo se llevó el triunfo 
de punta a punta, tras finalizar los 
54 hoyos de competencia con 223 
golpes, 7 sobre par y rondas de 73, 
74 y 76 impactos. María Victoria Bargo

Agustín Tarigo se coronó 
campeón en el Cantegril 
Agustín Tarigo se adjudicó el 
Campeonato del Club individual 
2020 del Cantegril Country Club 
tras vencer en la final a Joaquín 
Bialade en el segundo hoyo adi-
cional, luego de empatar los 36 
hoyos establecidos.
El partido fue parejo, ya que Bia-
lade estuvo muy acertado con su 
putter sobre el green y mantuvo 
al campeón cerca.
Tarigo llegó así a su cuarta coro-
nación en la institución de Punta 
del Este.
En damas, María Victoria Bargo 
fue la nueva monarca.

seis ediciones, tuvo un LAAC fuera 
de contexto.

El uruguayo de 22 años, llegó a 
Mayakoba confiado de lograr pasar 
su primer corte clasificatorio, rom-
per la racha adversa de las otras 
cinco participaciones.

Fue un pésimo torneo de Ál-
varez, rondas de 87 y 86 golpes en 
cada jornada para totalizar 173 im-
pactos y 31 sobre par.

El récord para los uruguayos de 
“cortes pasados”, lo ostenta, el pro-
fesional Juan Álvarez con dos pre-
sencias (2015 y 2016) y ocho rondas 
jugadas, con el aliciente de haber 
punteado en la primera contienda. 

El campeón del LAAC 2020 fue 
Abel Gallegos.

El argentino, empleó para los 72 
hoyos de competencia 280 golpes, 
4 bajo par y rondas de 73, 70, 70 y 
67 impactos.

Con fuerte pegada desde el tee, 
el jugador nacido en 25 de Mayo, 
provincia de Buenos Aires, jugó la 
cuarta ronda con gran calidad.

Su gran temple se vio reflejado 
con tres birdies en la ida, suma-
do a dos más en los segundos 9 
hoyos. En momentos claves, Ga-

El golf mundial despidió 
a un gran maestro
Días atrás, el famoso diseñador 
de campos de golf Pete Dye falle-
ció en La Romana, República Do-
minicana, a los 95 años de edad.
El estadounidense incluido en el 
Salón de la Fama del Golf Mun-
dial en 2008, tuvo una extraordi-
naria carrera como diseñador de 
campos de golf.
Sus diseños y realizaciones han 
sido catalogados como “obras 
maestras” en Estados Unidos, 
como el TPC Sawgrass, sede anual 
del The Players Championship 
desde 1982; Harbour Town en Hil-
ton Head y el TPC West (estos dos 
son sedes habituales de torneos 
del PGA Tour), el Ocean Course 
de Kiawah Island; el Pound Ridge, 
o Whistling Straits, anfitrión 
en tres oportunidades del PGA 
Championship.
Además Dye creó el maravilloso 
campo Teeth of the Dog (Diente 
de Perro) y el espectacular Dye 
Fore en Casa de Campo, Repú-
blica Dominicana. También el 
Trump National Golf Club en Los 
Ángeles, en China, creó  el campo 
de Mission Hills. 
“Cada sitio potencial que veo, trae 
nuevos desafíos y sigo aprendien-
do más cada día”, expresó Dye en 
Casa de Campo en 2016. 
El golf mundial despidió a un 
gran maestro.

La segunda ubicación fue para 
Jimena Marqués con 226 golpes.

En caballeros, Franco Martí-
nez se llevó la victoria. El jugador 
que representó a Uruguay en los 
dos últimos sudamericanos de 
mayores, copa Los Andes, con-
cluyó con 214 golpes, 2 bajo par 
y rondas de 72, 68 y 74 impactos.

El argentino Michael Wenzel 
terminó en la segunda posición 
con 218 golpes. l 

llegos fue certero sobre el green 
con su putter.

“Tras pegar mi segundo golpe 
en el 18, me di cuenta que tenía 
el título” expresó el campeón del 
LAAC. 

El jugador que actualmente 
entrena en la escuela de la AAG, 
le da a Argentina su primera 
consagración en este campeo-
nato.

Gallegos, a través de los socios 
fundadores, The Masters Tourna-
ment, la USGA y The R&A, recibió 
el trofeo de campeón por parte de 
las autoridades y además se ganó 
su participación para jugar el 
The Masters, primer “Major” de 
la temporada, que se realizará 
en el mes de abril en el Augusta 
National Golf Club. Además, para 
este 2020, el argentino recibió la 
invitación para disputar la 149ª 
edición del The Open Champion-
ship, certamen “Major” y el más 
antiguo de los cuatro grandes que 
se jugará del 16 al 19 de julio en 
Royal St George’s Golf Club, In-
glaterra.

El LAAC tuvo el registro de 108 
golfistas de 28 países. l 
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Pete Dye

Agustín Tarigo, feliz por el triunfo


