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Tras un extenuante viaje en ómnibus, los menores de la AUG 
no pudieron practicar el campo y su rendimiento no fue bueno 

Un combinado de urugua-
yos menores de 18 años 
representando a la Aso-

ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
no tuvo un buen desempeño en la 
35ª edición del Campeonato Pro-
vincial de Menores y Juveniles, 
además del torneo Internacional 
realizado en La Cumbre Golf Club, 
Córdoba, Argentina.

El evento se jugó de viernes a 
domingo pasados, fue organiza-
do por la Federación de Golf de la 
Provincia de Córdoba y reunió a 
151 golfistas en diferentes catego-
rías y donde asistieron Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay y Uruguay.

En damas, Lousiane Gauthier 
terminó en la colocación 12 de 31 
jugadoras.

La uruguaya empleó 231 golpes, 
21 sobre par y rondas de 81, 75 y 75 
impactos.

La campeona fue la argentina 
Valentina Rossi con 214 golpes.

En varones, Jean Paul Marte-
leur fue el mejor uruguayo ubicán-
dose en la posición 55 de 73 parti-
cipantes.

Marteleur finalizó los 54 hoyos 
de competencia con 233 golpes, 23 
sobre par y rondas de 76, 83 y 74 
impactos.

Otro celeste que jugó fue Agus-
tín Cortabarría y ocupó el puesto 
60 con 234 golpes, 24 sobre par y 
rondas de 73, 82 y 79 impactos.

Matías Baldomir concluyó en el 
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Marteleur, Cortabarría, Gauthier y Baldomir. 

Los Seniors jugaron en La Barra Golf Club
Muy buena convocatoria de la AUGS con triunfos de  Stirling, Araujo y Sánchez Saravia

L a semana pasada se dispu-
tó un nuevo torneo de la 
Asociación Uruguaya de 

Golf Senior (AUGS).
Fue en La Barra Golf Club bajo 

modalidad stableford (por pun-
tos) en diferentes categorías por 
edades.

Carlos Stirling se impuso en la 
categoría 55 a 62 años con 33 pun-
tos, segundo se ubicó Juan Car-
los Sorhobigarat con 33 unidades, 
pero por desempate automático, 
reglamento de competencias con-
cluyó detrás del campeón.

Agustín Leindekar cerró el po-
dio con 30 puntos.

En la categoría 63 a 68 años, 
la victoria fue para Carlos Araujo 

lugar 63 con 239 golpes, 29 sobre 
par y rondas de 82, 75 y 82 impac-
tos.

El ganador fue el argentino Bau-
tista Echenique con 206 golpes.

Simultáneamente se disputó el 
torneo Internacional en el que la 
AUG finalizó penúltimo.

Baldomir y Gauthier ocuparon 
el lugar 13 con 470 golpes.

La Federación de Golf de la Pro-
vincia de Córdoba se adjudicó la 
victoria con 431 golpes, seguido 
por la Asociación Argentina de 
Golf con 435 impactos.

Una vez más, las malas decisio-
nes se pagaron caro a nivel depor-
tivo.

La AUG dispuso con el aval de 
los padres de los menores, quienes 
abonaron el viaje y otros gastos, 
que se trasladaran en ómnibus. 

El miércoles pasado desde 
Montevideo sobre la hora 18, par-
tieron los juveniles, estimando su 

llegada sobre las ocho de la ma-
ñana al día siguiente a Córdoba. 
Luego 100 kilómetros más para 
llegar al destino donde se realizó 
el campeonato.

El jueves sería para los menores 
de 18 años su día de practica y co-
nocimiento de cancha. 

Nada de eso sucedió y casi ter-
mina en tragedia.

“Sobre las dos de la madrugada, 
el ómnibus pinchó un neumático y 
por suerte el chofer pudo controlar 
la situación”, comenzó expresando 
un familiar de la delegación.

“Esperaron varias horas en el 
medio de la ruta Argentina, con 
los peligros que tiene. Varias ho-
ras después llegó un nuevo bus y 
todo terminó para los uruguayos 
23 horas después de que salieron 
de Montevideo”, agregó.

Este viaje tuvo de delegada de-
signada por la AUG a la mamá de 
Cortabarría, esto debido a que la 

Hatton logró su primera 
victoria en el PGA TOUR
Tyrrell Hatton (foto) ganó el 
Arnold Palmer Invitational, 
certamen del PGA TOUR que 
se disputó en el Bay Hill Club & 
Lodge, Orlando, EEUU.
El inglés de 28 años totalizó para 
los 72 hoyos de competencia un 
score de 284 golpes, 4 bajo par y 
rondas de 68, 69, 73 y 74 impac-
tos.
Fue su primera victoria en la 
máxima gira profesional mundial 
y se adjudicó un cheque por US$ 
1.674.000.
A partir del jueves prosigue la 
gira del PGA TOUR por el estado 
de la Florida, será el turno del 
The Players Championship, en el 
fabuloso TPC Sawgrass, en Ponte 
Vedra Beach.
Por problemas físicos, Tiger Wo-
ods se bajó del llamado “quinto 
Majors”.

Victoria de Ernie Els 
en la gira de veteranos 
Ernie Els logró su primer título en 
el PGA Tour Champions, tras ob-
tener el Hoag Classic, realizado en 
el Newport Beach Country Club,  
California, EEUU.
El sudafricano de 50 años empleó 
197 golpes, 16 bajo par y rondas de 
66, 64 y 67 impactos para adjudi-
carse un cheque por US$ 270 mil.

Campillo vence en el 
desempate de Qatar
Jorge Campillo se impuso en el 
Commercial Bank Qatar Masters. 
Torneo válido del European Tour 
que se jugó en el Education City 
Golf Club, Doha, Qatar.
El español de 33 años empleó 271 
golpes, 13 bajo par y rondas de 66, 
66, 67 y 72 impactos.
Campillo tuvo que jugar un des-
empate contra el escocés David 
Drysdale y fue en el quinto hoyo 
del playoff donde Campillo pudo 
doblegarlo y así obtener un che-
que por € 258.655,56. 

con 41 puntos, Álvaro Rodríguez 
Lois terminó en el segundo lugar 
con 38 puntos y la tercera coloca-
ción fue para Enrique Gonella con 
33 unidades.

Guillermo Sánchez Saravia se 
adjudicó la categoría más 69 años 
tras emplear para los 18 hoyos de 
competencia 33 puntos.

La segunda posición fue para 
Marcos Martins con 31 unidades y 
el tercer puesto fue para Winston 
Willans con 31 puntos.

El premio best approach lo 
ganó Miguel Ameglio.

Tras finalizar el recorrido, los 
mayores de 55 años disfrutaron 
el clásico cóctel y la tradicional 
entrega de premios. l  Stirling junto a autoridades de la AUGS, Álvaro Firpo y Jacinto Durán.

Rocha se impuso en el 
inicio del PGA Tour LA 
Alexandre Rocha salió cam-
peón del Estrella del Mar Open, 
certamen que dio arranque a una 
nueva temporada del PGA TOUR 
Latinoamérica y que se desarro-
lló en el Estrella del Mar Golf & 
Beach, Mazatlán, México.
El brasilero finalizó el torneo con 
259 golpes, 29 bajo par y rondas 
de 65, 67, 65 y 62 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 31.500. 

organización le exigió a la AUG que 
enviará un responsable mayor de 
edad.

Ninguna autoridad de la AUG, 
ni Daniel Angenscheidt (director 
de competencias), ni Pablo Faget 
(capitán del equipo de caballeros 
que descendió en noviembre pa-
sado en el Sudamericano copa Los 
Andes), pudieron ir junto a los juve-
niles en ómnibus a Córdoba.

Billig, de viaje, estará esta se-
mana en el The Players Champion-
ship, donde asistirá al Congreso 
Ordinario de la Federación Sud-
americana de Golf.

Angenscheidt viajará en unos 
días al Sudamericano Juvenil de 
Quito, y Faget, con el antes men-
cionado, asistirán en abril previa 
aceptación por parte de Augus-
ta National (las invitaciones son 
cursadas por la organización a las 
autoridades de la AUG) al The Mas-
ters. l  


