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Lee se llevó la victoria en el LPGA TOUR 
Mirim Lee se impuso en el Kia PGA Classic, certa-
men del LPGA TOUR que se disputó en el Aviara 
Golf Club de la ciudad de Carlsbard, EEUU. La 
surcoreana de 26 años totalizó 268 golpes, 20 
bajo par 68, 68, 67 y 65 impactos.  Por su victo-
ria se adjudicó un cheque por US$ 270 mil.

Álvarez otra vez afuera 
del fin de semana
TeLA. Juan Álvarez sigue sin par-
ticipar de los fines de semana en 
el PGA TOUR Latinoamérica.

En esta oportunidad no pudo 
jugar el sábado ni el domingo en 
el Honduras Open, certamen de 
la gira latinoamericana que se 
realizó en el Indura Golf Resort, 
en Honduras.  

Álvarez empleó el pasado jue-
ves un score de  75 golpes, 3 so-
bre par y el viernes finalizó con 
79 impactos para un total de 154 
golpes, 10 sobre el par del campo 
y quedó eliminado.

Para el profesional uruguayo, 
falló su tercer corte consecutivo 

(en la semana pasada quedaba 
afuera pero se canceló el torneo) 
y no accede a los premios, situa-
ción que lo pone en una momento 
compleja en la Orden de Mértio, 
ya que deberá tener en estos po-
cos torneos que le quedan muy 
buenas actuaciones, antes que 
finalice la primera parte de la 
temporada.

El campeón de la competen-
cia fue Patrick Newcomb con 271 
golpes, 17 bajo par, rondas de 68, 
73, 61 y 69 impactos. 

El estadounidense doblegó 
a Hank Lebioda en el segundo 
hoyo del desempate. l

World golf Championship - dell TeChnologies 

Johnson, campeón y se 
consolida como número 1

dustin Hunter Jo-
hnson se adjudi-
có el World Golf 
Championship - 
Dell Technologies, 

certamen que se jugó durante 
la semana pasada en formato 
match play en el Austin Country 
Club.

El estadounidense de 32 años 
fue derrotando a cada oponente 
hasta llegar a la final.

En octavos de final venció a 
su compatriota Zach Johnson 5 
arriba y 4 por jugar.

Luego en cuartos de final des-
pachó al sueco Alex Noren por 3 
arriba y 2 por jugar.

La semifinal fue un partido 
muy parejo donde Johnson en-
frentó a una de las revelaciones 
del certamen, el japonés Hideto 
Tanihara y le ganó el match en 
el hoyo 18.

Por el título enfrentó al espa-
ñol y revelación hasta ahora del 
PGA TOUR, el español Jon Rahm 
de 22 años.

El match fue todo a favor del 
número uno del mundo que rá-
pidamente se puso cinco arriba 
al tee del hoyo 9.

Todos pensaban que el parti-
do estaba liquidado, pero la garra 
del “Vasco” y una reacción que se 
acercó hasta estar uno abajo al 
tee del hoyo 17.

Johnson mantuvo la tranqui-
lidad, se llevó el partido y se con-

llegó al título 17. Con una gran semana el estadounidense los venció a todos

sagró campeón por 1 arriba.
Fue una justa final ya que am-

bos pasaron invictos las llaves 
para llegar a octavos de final.

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

Dustin Hunter Johnson cuen-
ta ahora en su palmarés con el 

“Grand Slam” de los World Golf 
Championship.

Este fue su título número 17 en 
el campo rentado.

El campeón del US Open del 
año pasado sigue en racha triun-
fal ya que llegó tres victorias en 
este año 2017.

Muchas figuras quedaron en 
las llaves clasificatorias como 
Jordan Spieth, Rory McIrloy, Ser-
gio García, entre otros. 

Phil Mickelson tuvo una bue-
na participación y pasó invicto 
hasta cuartos de final, donde fue 
vencido. l

Dustin Johnson

Triunfó 
points 

Juveniles 
van a Brasil

RíO GRAnDe. Darren Andrew Po-
ints se llevó la victoria en el Puer-
to Rico Open, certamen del PGA 
TOUR, que se jugó del jueves al 
domingo en el Coco Beach Golf & 
Country Club, Puerto Rico.

El estadounidense totalizó 
268 golpes, 20 bajo par y rondas 
de 64, 69, 69 y 66 impactos. 

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 540 mil.

DA Points pasó al campo ren-
tado en 1999 y cuenta con siete 
títulos como profesional. 

Pasaron cuatro años para que 
obtuviera otro triunfo en el máxi-
mo circuito. l

MOnTeviDeO. El seleccionado de 
Uruguay representado por Jime-
na Marqués, Inés Rapetti y María 
Victoria Bargo, Luis Rochón, San-
tiago Baldomir y Joaquín Bialade, 
participará desde el domingo de la 
50ª edición del Sudamericano Ju-
venil en el Belém Novo Golf Clube, 
Brasil. Santiago Lavergne regre-
sará oficialmente a la dirección 
técnica de los seleccionados de la 
Asociación Uruguaya de Golf. “Es-
tamos trabajando muy bien con 
los seis jugadores y esperemos un 
buen resultado para este campeo-
nato”, sentenció Lavergne. Ger-
mán Bargo es el delegado. l

Carmelo recibe su Abierto de Otoño
El próximo fin de semana se realizará en el 
Carmelo Golf Club el Abierto de Otoño. Será a 
36 hoyos singles medal play con hándicap en 
las tradicionales categorías. Las reservas se 
realizan a través del mail:  
secretaria@carmelogolf.com.uy.

luego de regresar al 
campo rentado, el 
uruguayo Juan Álva-

rez no logra adaptarse. Co-
menzó obteniendo el status 
para la primera mitad de la 
temporada del PGA TOUR 
Latinoamérica –jugando en 
gran manera–  y su muy bue-
na actuación ilusionaba a mu-
chos en el golf uruguayo. Sin 
embargo, la realidad marcó 
otra cosa totalmente distinta, 
porque Álvarez no ha podido 
pasar un corte clasificatorio 
en el circuito.

Siempre lejos de los scores 
de los punteros, el uruguayo 
no tenía el marco para regre-
sar al profesionalismo; su jue-
go no estaba maduro, ni que 
hablar su preparación física, 
sumado a que no contaba 
con el respaldo económico 
suficiente para solventar los 
altos costos de la gira.

El golf profesional no es el 
mismo de otras décadas. Ob-
viamente hay excepciones 
como la de Ángel Cabrera, ga-
nador de dos títulos “Majors”.

Álvarez, de una gran per-
formance como aficionado, 
llegó a su punto más alto 
cuando se consagró campeón 
Sudamericano individual en 
Lima en 2016. Cambiando de 
continente, las actuaciones 
con sus pares europeos y/o 
estadounidenses lo apabulla-
ron y Álvarez quedó relegado.

En Uruguay, la ansiedad 
de no esperar y los malos con-
sejos están a la orden del día. 
Por ejemplo, cuando realizó 
anuncios publicitarios aso-
ciando su imagen con una 
marca de bebidas alcohólicas. 

De inmediato, los organis-
mos pertinentes conversaron 
con él y le exigieron que cam-
biara su status a profesional, 
incluso cuando Álvarez no 
quería ir al campo rentado.

Todo lo que costó para 
que un uruguayo se destaca-
ra a nivel aficionado quedó 
en la niebla, y ahora realizan 
torneos solidarios (el fin de 
semana habrá uno en el Club 
de Golf del Uruguay) para re-
caudar dinero para solventar 
los viajes de Álvarez a los cam-
peonatos que participa. Una 
vez más quedó demostrado 
que la seriedad y el profesio-
nalismo están muy lejos en el 
golf uruguayo.
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