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Triunfó Jiménez
Misisipi. Miguel Angel Jimé-
nez se adjudicó el Misisipi Golf 
Resort Classic, torneo del PGA 
Tour of Champions que se jugó 
del viernes al domingo en el 
Fallen Oak Golf Club, Saucier, 
Estados Unidos.

El español doblegó en el 
desempate al estadounidense 
Gene Sauers. 

Jiménez totalizó 203 gol-
pes, 13 bajo par y rondas de 67, 

66 y 70 impactos y se llevó un 
cheque por US$ 240 mil. 

Con 53 años logró así rete-
ner el trofeo que alzó en año 
anterior en este mismo certa-
men. 

Fue su cuarto título en la 
gira para mayores de 50 años. 
En su palmarés cuenta con 28 
títulos en su carrera dentro del 
campo rentado, que comenzó 
en 1982. l

Exitoso torneo en el 
Carmelo Golf Club
ColoniA. Con un buen marco de 
participantes se desarrolló en el 
Carmelo Golf Club (ex Four Sea-
sons) el Abierto de Otoño.

Jugadores de diferentes ins-
tituciones disfrutaron de un cli-
ma de camaradería y un campo 
de muy alto nivel en diseño y 
dificultad.

En caballeros, la categoría 
scratch se disputó a 54 hoyos y 
la ganó Guillermo Aquistapace 
con 223 golpes. La segunda po-
sición fue para Federico Graglia 
con 225 impactos.

En la categoría hasta nue-
ve de hándicap, el ganador fue 
Aquistapace con 138 golpes, se-
gundo fue Graglia con 142.

En la categoría 10 a 16 de hán-
dicap, el triunfo fue para Robin-
son Aquistapace con 148 golpes, 
segundo fue Gabriel Píriz con 
149 golpes.

En la categoría 17 a 36 de hán-

Aquistapace y Daniel Barolin, 
gerente de Carmelo Golf

So Yeon Ryu se llevó el Major
CAliforniA. So Yeon Ryu se con-
sagró campeona del ANA Inspi-
ration, primer Major de la tempo-
rada, que se realizó en el Mission 
Hills Country Club, Dinah Shore 
Tournament Course, Rancho Mi-
rage, Estados Unidos.

La sudcoreana cerró con bir-
die el hoyo final para totalizar los 
72 hoyos de competencia con 274 
golpes, 14 bajo par y rondas de 68, 
69, 69 y 68 impactos. 

La estadounidense L ex i 
Thompson también hizo birdie en 
la última bandera del certamen 

para llegar al desempate.
Ryu estuvo certera, repitió con 

birdie el primer hoyo extra y ven-
ció a Thompson.

Por su triunfo, la joven de 26 
años se adjudicó un cheque por 
US$ 405 mil. 

Fue su segundo título Major 
ya que antes había ganado el US 
Women’s Open en 2011 y cuenta 
con 17 títulos en el campo rentado.

En la tercera posición se ubi-
caron Minjee Lee, Suzann Petter-
son e Inbee Park, todas con 273 
golpes. l

pRiMER MaJoR dE la TEMpoRada

Semana por la 
chaqueta verde

Este jueves dará co-
mienzo una nueva 
edición del torneo 
Major The Masters, 
en el mítico campo 

de Augusta National Golf Club.
Dustin Johnson es el candida-

to de todos por su condición de 
número 1 del ranking mundial y 
además por sus destacadas vic-
torias en varios torneos.

Sin embargo, para Referí es 
Rory McIlroy quien cuenta con las 
mejores chances de salir campeón 
de la  81ª edición del The Masters .

Su potencia desde el tee de sa-
lida y su buen juego corto lo hacen 
un firme candidato. 

Este es el Major que le falta 
ganar a McIlroy para completar 
el Grand Slam y su buen juego lo 
tiene expectante para ponerse la 
chaqueta verde.

Además del norirlandés hay 
jugadores que saben lo que es 
ganar títulos grandes como Phil 
Mickelson, Herik Stenson, Bubba 
Watson y Adam Scott, entre otros.

tiger Woods
Alejado por tiempo indefinido y 
más cerca de su retiro que de ga-
nar otro Major, Tiger Woods no 
estará este año disputando el The 
Masters.

 “Desafortunadamente, no voy 
a competir en el Masters de este 

augusta National. Sin Tiger Woods, pero con los mejores 
del ranking mundial, se llevará a cabo el The Masters

el par 3 del hoyo 12 de Augusta national Golf Club

porto AleGre. Mañana comen-
zará la 50ª edición del Sudame-
ricano Juvenil en el Belém Novo 
Golf Clube de Brasil. 

El seleccionado de Uruguay 
está representado en damas por 
Jimena Marqués, Inés Rapetti y 
María Victoria Bargo, mientras 
que en varones participarán 
Luis Rochón, Santiago Baldo-
mir y Joaquín Bialade. 

Ayer lunes arribaron a la 
ciudad gaúcha y por la tarde 
entrenaron.

Hoy realizarán trabajos tác-
ticos y estrategia dentro del 
campo a cargo del coach de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
Santiago Lavergne para el día 
miércoles dar inicio al campeo-
nato que finalizará el sábado 
tras 72 hoyos de competencia. l

Uruguay está listo

Golf

Victoria de Henley en el shell Houston open                                                                                                                                             
Russell Henley se impuso en el Shell Houston Open, certamen del 
PGA Tour que se disputó del jueves al domingo en el Golf Club of 
Houston, Humble, Estados Unidos. El estadounidense, de 27 años, 
empleó 268 golpes, 20 bajo par y rondas de 67, 67, 69 y 65 impactos. 
Por su victoria se llevó un premio de US$ 1.260.000. Henley llegó a 
seis triunfos, tres de ellos en el máximo circuito profesional.

MonteViDeo. Luego de pasar 
momentos casi de cierre sema-
nas atrás, el Club de Golf del 
Cerro realizó una nueva edi-
ción del Torneo Apertura de 
temporada. 

Fue una jornada donde un 
aceptable marco de entusiastas 
golfistas que disfrutaron de una 

cancha con grandes paisajes.
Los ganadores fueron An-

thony Makaris en primera 
categoría; Ignacio Paullier en 
segunda categoría, Felipe Ar-
burúa en tercera y Hugo Me-
dina en cuarta categoría. En 
Senior resultó vencedor José 
Villamil. l

Nueva temporada

dicap, la victoria correspondió 
a Gordon Storey con 148 im-
pactos, Fernando Heber ter-
minó segundo con 152 golpes.

En damas, categoría 0 a 36 
de hándicap, la ganadora fue 
Silvia Praderi con 149 golpes, 
segunda entró Natalia Papst 
con 155 impactos. l

año”, dijo Woods en su sitio web, 
sin anunciar un calendario para 
su regreso. 

“Hice todo lo que pude para 
jugar, pero mi rehabilitación de 
espalda no me permitió el tiempo 
para preparar el torneo”, indicó. 

Su histórica victoria en 1997 en 
el Augusta National, cuando tenía 
21 años, resultó en una revitaliza-
ción para el golf mundial. 

También se convirtió en el pri-
mer golfista afrodescendiente en 
ganar un Gran Slam y el más joven 
en capturar un Masters e implan-
tar récords con 12 golpes de venta-
ja y un total de 18 bajo par. lWoods a 20 años de su primer título


