
23Referí  
martes 31 · diciembre 2019

El estadounidense de vasta trayectoria en diferentes continentes 
desembarcó para seguir haciendo crecer al circuito

Todd Rhinehart, ejecutivo 
con amplia trayectoria en 
el PGA TOUR fue designa-

do por este organismo como el nue-
vo CEO (director) del PGA TOUR 
Latinoamérica.

Actualmente, el estadouni-
dense está al frente del Mackenzie 
Tour-PGA TOUR Canadá desde 
principios de 2019 y de ahora en 
más, tendrá responsabilidades 
adicionales al asumir una posición 
similar con el PGA TOUR LA. 

Hace algunas semanas, Jack 
Warfield, presidente del PGA TOUR 
Latinoamérica, anunció su retiro 
después de 21 años de carrera con 
el PGA TOUR. 

Los últimos ocho años los hizo 
al frente del PGA TOUR LA. 

Rhinehart asumió su cargo con 
el Mackenzie Tour en 2019 tras sie-
te años de servicio como director 
ejecutivo del CIMB Classic, evento 
del PGA TOUR en Kuala Lumpur, 
Malasia.

“En Todd contamos con un 
profesional de experiencia que en-
tiende el panorama del golf desde 
varias perspectivas. Ha estado a 
cargo de la organización de torneos 
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Todd Rhinehart designado como nuevo CEO del PGA TOUR LA

y ha estado involucrado en el de-
sarrollo de negocios para el TOUR. 
Esta temporada pasada sumó nue-
va experiencia guiando al Macken-
zie Tour-PGA TOUR Canadá y su-
pervisó su continuo crecimiento”, 
expresó Rob Ohno, vicepresidente 
senior de los Tours Internacionales 
del PGA TOUR. 

“Todd sabe lo importante que 
son los torneos para las ciudades 
en las que jugamos y eso es clave en 
Latinoamérica. Además siempre 
ha tenido una buena relación con 
los jugadores, algo que también es 

vital en este rol. Todd ayudará al 
Tour a seguir creciendo en los lu-
gares donde jugamos en esta parte 
del mundo”. 

Rhinehart comenzó a trabajar 
para el PGA TOUR en 1999. Además 
de su tiempo en el sudeste de Asia, 
tuvo responsabilidades con varios 
eventos de los World Golf Cham-
pionships y la Presidents Cup. 

En 2004 asumió como director 
ejecutivo del TOUR Championship 
que cierra la temporada del PGA 
TOUR en Atlanta. En ese cargo se 
mantuvo hasta 2012.

 De León & Tarigo y Bargo & Evora 
campeones de la Copa Víctor Paullier 
Juan Diego Vecino realizó “hole in one” en el hoyo 17 del Cantegril Country Club

A rrancó la temporada en 
Punta del Este con la dis-
puta de la Copa Víctor 

Paullier.
La 15ª edición contó con un 

éxito total en concurrencia de 
participantes que llenaron las 
canchas de La Barra Golf Club y 
el Cantegril Country Club.

Martín De León junto a su fiel 
amigo Agustín Tarigo se impusie-
ron con autoridad empleando 128 
golpes, 15 bajo par y rondas de 64 
impactos en cada cancha.

 Los argentinos Pablo Nahmías 
y Gastón Soffritti terminaron en 
el segundo lugar con 139 golpes.

En damas, la categoría scratch 
correspondió a María Victoria 
Bargo junto a Ana Evora. La du-
pla uruguaya totalizó 139 golpes.

En la categorías hasta 15 de 
hándicap, Diego y Eduardo Azar 
ganaron con 130 golpes. Martín De León junto a su amigo Agustín Tarigo, exhiben los trofeos

Pedro Cabrera junto a Martín 
Aizpuru triunfaron en la catego-
ría 16 a 25 de hándicap, estable-
ciendo un récord de score para 36 
hoyos. Emplearon 119 golpes, 24 
bajo par neto.

En la categoría 26 a 35 de hán-
dicap, la victoria fue para Luis 
María Blaquier y Delfín Fiorito 
con 124 golpes.

Federico Slinger junto a Daniel 
Fontanarossa vencieron en la ca-
tegoría 36 a 45 de hándicap con 
128 impactos. Horacio Vilaró y 
Alejandro Slinger se adjudicaron 
la categoría más de 46 de hándi-
cap con 128 golpes.

El sábado, primer día de com-
petencia, Juan Diego Vecino rea-
lizó “hole in one” (hoyo en uno) en 
el par 3 del 17 en Cantegril Coun-
try Club. El domingo por la noche 
se realizó la premiación en las ins-
talaciones de La Barra Golf Club. l

“Esta es una gran oportunidad 
para trabajar en un Tour que ha 
crecido significativamente desde 
su creación hace ocho años. Con un 
gran equipo en funciones, un gran 
calendario para 2020 ya anunciado 
y el hecho de que el calendario se 
modificará para 2020-2021, esta 
es una época especial para estar 
involucrado con el PGA TOUR La-
tinoamérica”, subrayó Rhinehart. 

“Aunque este Tour tiene mu-
chas similitudes con el PGA TOUR 
Canadá, también reconozco las 
diferencias y estoy listo para cons-
truir sobre las bases que Jack y su 
equipo establecieron en la región” 
expresó el nuevo director.

A principios de diciembre, PGA 
TOUR Latinoamérica anunció un 
calendario de 14 torneos para su 
temporada 2020. 

Esta comenzará en marzo con el 
Abierto Estrella Del Mar en Mazat-
lán, México y concluirá en octubre 
con el PGA TOUR Latinoamérica 
Championship. 

La temporada 2020-2021 cu-
brirá dos años, comenzando en 
noviembre de 2020 en Argentina. 

El resto del calendario, que 
será anunciado oportunamente, 
concluirá más allá de mediados de 
2021. l 

Jimena Marqués jugará 
el Junior Orange Bowl
Jimena Marqués (foto) dirá 
presente del 3 al 6 de enero de 
2020 en el Junior Orange Bowl In-
ternational Golf Championship, 
certamen que se realizará en el 
Biltmore Golf Club, Coral Gables, 
Florida, Estados Unidos.
La uruguaya de 17 años, que viene 
de consagrarse campeona en el 
Abierto Ciudad de Montevideo 
llegará con la ilusión de ganar el 
prestigioso campeonato.
Este será su tercer Junior Orange 
Bowl consecutivo y se espera una 
muy buena actuación.
La Asociación Uruguaya de Golf 
pagó la inscripción al evento, ade-
más le dará un viático, mientras 
que los gastos de estadía y pasajes 
aéreos correrán por cuenta de la 
familia de la jugadora.

Reyes lesionado y duda 
para el LAAC 2020
Miguel Reyes (foto) sufrió una 
lesión en su espalda y pone en 
duda su participación en la sexta 
edición del Latin America Ama-
teur Championship (LAAC).
El certamen se disputará del 16 
al 19 de enero en el Camaleón 
Golf Club, Mayakoba, Riviera 
Maya, México, tendrá un field de 
108 participantes de 29 países de 
Latinoamérica.
“Se trata de un desgaste en el 
disco que está entre la quinta y la 
sexta vértebra cervical”, expresó 
a Referí Reyes, preocupado por la 
lesión.
Optimista y con muchas ganas de 
estar en Mayakoba, el uruguayo 
de 44 años está haciendo un gran 
esfuerzo por asistir a la mejor 
contienda para aficionados de 
Latinoamérica.
Fisioterapia, entrenamientos y 
tomando clases con su profe-
sor argentino Pablo Sola, Reyes 
redobla esfuerzos, además de su 
trabajo.
Otro uruguayo, que jugará su 
sexto LAAC consecutivo, será 
Facundo Álvarez.
Si bien no tuvo buenos resultados 
en este 2019, el jugador de 22 años  
quiere lograr jugar los cuatro días, 
ya que en las anteriores ediciones 
no pudo pasar el corte.


