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Rickie Fowler 
demostró su nivel  

Palm Beach Gardens. Rickie 
Folwer (foto) regresó al triunfo 
en la gira del PGA Tour tras im-
ponerse en el The Honda Clas-
sic, torneo que se jugó desde el 
jueves al domingo pasado en 
el PGA National Resort & SPA, 
Champions Course, Estados 
Unidos.

El estadounidense totalizó 
para los 72 hoyos de competen-
cia un score final de 268 gol-

pes, 12 bajo par y rondas de 66, 
66, 65 y 71 impactos.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por US$ 1.152.000.

Fowler, profesional desde 
2009, consiguió su séptimo tí-
tulo en el campo rentado cua-
tro de ellos en la máxima gira 
profesional del planeta.

Con 28 años tratará este año 
de obtener su primer Major, 
algo en el debe en su carrera. l

Martín De León 
venció en La Barra 
Punta del este. Martín De 
León se llevó la victoria de la 
uindécima edición de la Copa 
de Oro Revancha Búsqueda, 
certamen que se jugó en La Ba-
rra Golf Club el pasado fin de 
semana.

De León ganó la scratch to-
talizando 145 golpes, con ron-
das de 69 y 76 impactos para un 
torneo que se jugó a 36 hoyos 
bajo modalidad singles medal 
play con hándicap en diferentes 
categorías.

Franco Cabrera terminó se-
gundo con 146 golpes.

En la categoría hasta nueve 
de hándicap, el triunfo fue para 
Christina LApidra con 139 gol-
pes (67+72). Álvaro Vargas fina-
lizó segundo con 142 impactos.

En la categoria 10 a 16 de 
hándicap, la victoria fue para 
Jeffrey Backer con 145 golpes, 
mientras que segundo entró Ni-

colás Jodal con 147 golpes.
Marcelo Bertomeu se impu-

so en la categoría 17 a 24 de hán-
dicap con 138 golpes (68+70). 
La segunda posición fue para 
Álvaro Váccaro con  141 golpes.

En la categoría 25 a 36 de 
hándicap, el ganador fue  Ro-
dolfo Welzel con 139 golpes 
(68+71), y el segundo lugar fue 
para Diego Abal con 146 impac-
tos.

En damas, la categoría 
scratch se la adjudicó Adriana 
Sammartino con  161 golpes 
(80+81).

En la categoría hasta 20 de 
hándicap, la victoria fue para 
Susana Castilla de Denegri con 
139 golpes (68+71). María Da-
miana Ketelhohn  venció en la 
categoría 21 a 36 de hándicap 
con 142 impactos (71+71).

El domingo se realizó la en-
trega de premios. l

Victoria de 
Amy Yang
chonBuri. Amy Yang triunfó en el 
Honda LPGA Thailand, certamen 
del LPGA TOUR que se desarrolló 
en el Siam Country Club, Pattaya 
Old Course, Tailandia.

La sudcoreana de 27 años fina-
lizó los 72 hoyos de competencia 
con un score de 266 golpes, 22 bajo 
par y rondas de 66, 67, 65 y 68 im-
pactos.

Por su victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 240 mil.

Yang, profesional desde el 
2006, consiguió su séptimo título 
en el campo rentado y  su tercero 
en la máxima categoría del golf 
femenino mundial. l

Sigue la actividad
montevideo. El Club de Golf 
del Uruguay prosigue su calen-
dario de certámenes del verano 
2017. El sábado se jugó un tor-
neo a 18 hoyos bajo modalidad 
por puntos en dos categorías.

Rodrigo Morillo ganó la ca-
tegoría hasta 16 de hándicap 

con 40 puntos, la segunda po-
sición fue para su papá Alberto 
Morillo con 39 unidades.

José Nino Pesce se impuso 
en la categoría 17 a 36 de hándi-
cap con 36 puntos. El segundo 
lugar fue para Andrés Alcalá 
con 36 puntos. l

CAMpeonAto nACionAL pRejuVeniL Y juVeniL

el futuro tiene 
talento asegurado

Finalizó la semana pa-
sada una nueva edi-
ción del Campeonato 
Nacional prejuvenil 
y juvenil, certamen 

co-organizado por la Asociación 
Uruguaya de Golf y la institución 
sede, el Club del Lago Golf.

El torneo sumó puntos para 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR).

En damas, Jimena Marqués 
Vázquez se llevó todos los hono-
res.

Con 14 años, Marqués se adju-
dicó ambas categorías: prejuve-
niles (hasta 15 años) y juveniles 
(hasta 18 años).

La uruguaya, que ya tiene va-
rios títulos internacionales en 
menores, empleó para los 54 ho-
yos de competencia 234 golpes 
con rondas de 81, 77 y 74 impactos.

En prejuveniles, en el segundo 
lugar se situó Lousiene Gauthier  
con 272 golpes (92+89+91).

En esta categoría de damas tan 
solo participaron cinco jugadoras.

En caballeros, Jean Paul Mar-
teleur se consagró campeón. 

Scores de 79, 77 y 79 impactos 
consolidaron  al nuevo monarca 
de la categoría para un total de 
235 golpes.

Club del Lago. Rochón alcanzó el bicampeonato juvenil; 
Marqués ganó en ambas categorías y se estrenó Marteleur
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La segunda posición fue para 
Andrew Cooper (h) con 253 golpes  
(86+84+83).

En varones hasta 15 años com-
pletaron el torneo 16 participan-
tes. 

En juveniles, Luis Rochón vol-
vió a llevarse el triunfo.

Su bicampeonato confirma su 
supremacía entre los sub 18.

Scores de 71, 77 y 77 impactos 

para un total de 225 goles y aven-
tajar por dos unidades a Joaquín 
Bialade.

En damas, Jimena Marqués 
Vazquez se  impuso en la catego-
ría juveniles por un golpe a Inés 
Rapetti.

Ambas jugadoras, junto a Ma-
ría Victoria Bargo, estarán en el 
Sudamericano juvenil en abril en 
Porto Alegre, Brasil. l

luis rochón y Jimena marqués vazquez

triunfó   
piria
Punta del este. El uruguayo Ri-
cardo Piria se llevó la segunda 
edición de la Copa Eduardo Sefe-
rián, certamen que se jugó el fin 
de semana en el Cantegril Coun-
try Club.

Piria totalizó 161 golpes, con 
rondas de 77 y 84 impactos para 
adjudicarse la categoría scratch.

En las categorías con hándicap 
vencieron: Joao Tellechea, Daniel 
Brik, Wilson Ling y José Pena.

En damas, la scratch la ganó 
María Susana Azzi con 165 golpes.

En las categorías con hándicap 
se impusieron María Inés Bo y Su-
sana Freund de Aczel. l

goLF

 (- bajo par)  
- Con tan solo 14 años Jimena Mar-
qués se afianza como una gran 
promesa para el golf uruguayo.        
- Luis Rochón conquistó su segun-
do triunfo consecutivo en el Nacio-
nal juvenil. Fray Bentos de fiesta.

Bi
rd
ie  (+ sobre par)     

+ Siguen los problemas de comporta-
miento dentro del campo de juego. En 
la disputa del Campeonato Nacional 
prejuvenil y juvenil en el Club del Lago 
Golf, hubo serios problemas.

Bogey

Luego de 
cuatro años 
JohannesBurGo. Darren Fi-
chardt sorprendió a todos y con 
41 años se llevó la victoria en el 
Joburg Open, certamen del Eu-
ropean Tour que se disputó en el 
Royal Johannesburg & Kensing-
ton Golf Club.

El sudafricano realizó scores 
de 66, 66 y 68 impactos para un 
total de 200 golpes. Además se 
embolsó uh cheque por€ 187.696.

Fichardt no ganaba un título 
en la gira del Viejo Continente 
desde hace cuatro años y ahora, 
gracias a su triunfo, estará en el 
major The Open Championship 
2017. l


