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Punta del este. Comprome-
tido con la solidaridad y feste-
jando su 15° aniversario, Buen 
Golf Entertainment para su 
producto Buen Golf Tour rea-
lizará este sábado en La Barra 
Golf Club, un campeonato 
exclusivo para la Fundación 
Pérez Scremini: “Curando el 
cáncer infantil”. 

Todo lo recaudado por con-
ceptos de inscripciones y aus-
piciantes, serán destinados 
para la fundación.

El torneo se jugará a 18 ho-

World Golf Championships-méxiCo Championship

Johnson confirma 
que es el número 1

Este sábado torneo 
en beneficio de la 
pérez scremini 

mes crucial para 
Álvarez en el Tour

dustin Johnson si-
gue cosechando 
buenas victorias. 
Esta vez se impu-
so en el World Golf 

Championships-Mexico Cham-
pionship y afianzado en el nú-
mero 1 del World Golf Ranking, 
lució en gran forma en el Club de 
Golf Chapultepec, en  Naucalpan, 
México DF. 

El estadounidense de 32 años 
totalizó para los 72 hoyos de 
competencia 270 golpes, 17 bajo 
par y rondas de 70, 66, 66 y 68 
impactos.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.660.000.

“Jugué bien, pegué bien toda la 
semana y estoy contento de haber 
ganado” expresó. Fue su victoria 
14 en el campo rentado, 16ª como 
profesional.

La altura del distrito federal 
de México, sumado a su potencia, 
hizo que Johnson  se destacara y 
colocara su pelota cerca del green 
en los par 4, y con su drive siem-
pre con oportunidad de subirse de 
dos golpes en los par 5.

Ganó en méxico. El estadounidense de 32 años logró el 
título con autoridad y llegará como favorito para The Masters
Julio aliseris laPorte
golf@observador.com.uy

El actual campeón del US  
Open se afianza como el máximo 
favorito para el primer Major de la 
temporada, The Masters, en Au-
gusta National Golf Club.

Sin dudas, el golf latinoame-
ricano ganó una gran pulseada 
tras la disputa del World Golf 
Championships-Mexico Cham-
pionship. El escenario fue ex-
traordinario. 

Hace un año, Donald Trump, el 
ahora presidente de Estados Uni-
dos, era el dueño de este evento en 
su club de la zona de Doral, Miami. 
Por sus discriminatorios dichos 
sobre los latinos, mujeres y min-

usválidos, el PGA TOUR cambió el 
rumbo en una arriesgada decisión 
del excomisionado Tim Finchem.  
Por aquellos días, nadie pensaba 
que Trump sería presidente.

Pero el torneo se cambió de 
sede y tuvo el apoyo de los juga-
dores, que firmaron autógrafos 
para sus fans (algo que en Esta-
dos Unidos casi no ocurre, por-
que hay un negocio detrás de 
cada firma y se vendien en e-bay, 
por ejemplo). 

A nivel deportivo el torneo 
tuvo lo que la afición y televiden-
tes querían observar, a los mejores 
peleando arriba en la tabla. l 

Buenos aires. Juan Álvarez 
ya está pronto para afrontar 
su segundo torneo consecu-
tivo en la gira del PGA Tour 
Latinoamérica que se jugará 
del jueves al domingo en Ca-
ñuelas Golf Club, Argentina.

Al profesional uruguayo 
le quedan siete eventos hasta 
que finalice la mitad de tem-
porada para conseguir status 
para la segunda mitad de la 
gira. 

Para ello, deberá sí o sí 

pasar cortes clasificatorios o 
tener alguna que otra buena 
actuación.

El nivel con el que se en-
contrará será muy alto y Ál-
varez tendrá que esforzarse 
mucho más aún, si quiere 
seguir en este circuito.

Luego de este certamen, 
Álvarez tiene agendado par-
ticipar del 16 al 19 de marzo 
en el Guatemala Stella Artois 
Open y la semana siguiente 
en el Honduras Open. l

yos singles medal play con hán-
dicap en las tradicionales cate-
gorías. En caballeros: scratch, 
0 a 9, 10 a 16, 17 a 24 y 25 a 36 
de hándicap. También habrá 
categoría de damas 0 a 36 de 
hándicap y juveniles.

Los premios best approach 
estarán en los hoyos 2, 4, 13 y 17.

Las inscripciones se pue-
den realizar a través del mail: 
torneos@buengolftour.com o 
directamente en La Barra Golf 
Club o al teléfono de la secretaría 
de la institución: 42774440. l 

argentina. Dos instituciones 
de Uruguay participaron de la 
58ª edición de la Copa Aníbal 
Vigil, realizada entre viernes y 
sábado pasado en San Andrés 
Golf Club, Argentina.

Este torneo reúne a los prin-
cipales clubes del vecino país y 
el campeón fue el Jockey Club 
Argentino con 292 golpes.

la Barra y Cantegril 
en Buenos aires

La Barra Golf Club (Kevin y 
Michael Welzel) terminó en la 
posición 16 con 308 impactos y 
en el lugar 20 se situó el Can-
tegril Country Club (Joaquín 
Bialade y Martín De León) con 
310 golpes.

El argentino Manuel Vidal 
Alemán fue el ganador en lo in-
dividual con 139 golpes. l 

argentina. Los uruguayos Agus-
tín Tarigo y Sofía García Austt 
participaron semanas atrás de la 
24ª edición de la copa El Federal, 
en el Jockey Club de Córdoba, cer-
tamen que fue puntuable para el 
Ranking Nacional de Aficiona-

Buenas actuaciones en Córdoba
dos de la Asociación Argentina 
de Golf y del World Amateur Golf 
Ranking.

Tarigo terminó segundo con 
213 golpes, y rondas de 70, 72 y 71 
impactos. 

 El campeón fue el argentino 

Mateo Fernández de Oliveira con 
205 golpes.

García Austt empleó 226 gol-
pes, rondas de 75, 76 y 75 impactos 
para ocupar la cuarta posición. 

La paraguaya Anahí Servín fue 
la campeona con 219 golpes. l 

Golf

equipos confirmados   
Sudamericano Juvenil

Jimena Marqués, Inés Rapetti y María Victoria Bargo 
en damas y Joaquín Bialade, Santiago Baldomir y Luis 

Rochón en varones, serán los designados por la Asociación 
Uruguaya de Golf  para representar a Uruguay en el 

Sudamericano Juvenil en Porto Alegre.

park triunfó en singapur  
Por ser campeón se embolsó US$ 225 mil

Inbee Park ganó el HSBC Women’s 
Championship, certamen del LPGA TOUR 
realizado en el Sentosa Golf Club, Tanjong 

Course. La sudcoreana empleó 269 golpes, 19 
bajo par y rondas de 67, 67, 71 y 64 impactos.

dustin Johnson se afianza como favorito para the Masters en augusta


