
Campeonato del Club individual 

durante el fin de se-
mana se desarrolló 
en La Tahona Golf 
Club la clasifica-
ción para el Cam-

peonato del Club match play que 
llegó a su 20ª edición.

Cabe señalar que Felipe Arta-
gaveytia es el actual campeón y 
defenderá el título obtenido en el 
2016.

En primera categoría, André 
Gauthier fue el mejor score con 
146 golpes, rondas de 77 y 69 im-
pactos.

El draw quedó conformado de 
la siguiente manera: Artagave-
ytia enfrentará a Alfredo López y 
Jean Paul Marteleur jugará con-
tra Alejandro Lavista.

Por la otra parte de la llave se 
enfrentarán André Gauthier vs. 
Felipe Dios y Marcelo Ponfilio vs. 
Mateo Quiroga.

En damas, Guillermina Clave-
rie, llegó a semifinal directamen-
te por ser la actual campeona de 
la institución.

En la qualy, el mejor score fue 
para Inés Leborgne con 86 golpes.

Los cruces serán Claverie vs. 
Lousiane Gauthier, mientras que 
Leborgne enfrentará a Nicky Br-
yans.

En segunda categoría, Ricardo 
Quiroga ganó la clasificación con 
175 golpes (88+87) y se cruzará con 
el octavo clasificado Lucca Galli-
no. Por esa parte del draw, Diego 
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Montevideo. El sábado pasado 
en el Club de Golf del Uruguay 
se llevó a cabo el tradicional tor-
neo “Familia”, donde los socios 
de la institución comparten 18 
hoyos con sus linajes.

Este certamen, un clásico 
del calendario del club, reunió 
a una gran cantidad de apasio-
nados jugadores.

En la categoría “padres e hi-
jos”, los campeones fueron Ale-
jandro García Austt junto a su 
hija Sofía, quienes emplearon 
63 impactos.

Francisco Etcheverry y su 
hijo Juan Ignacio terminaron 
en la segunda colocación con 
64 golpes.

En la categoría “hermanos” 
los ganadores fueron Ignacio y 

Rodrigo Morillo con 65 golpes. 
Francisco junto a Guzmán 

Etcheverry Ferber ocuparon el 
segundo puesto con 66 unida-
des.

En la categoría “matrimo-
nios y/o parejas” la victoria co-
rrespondió a Alberto Freyre y 
Alicia Muñoz con 70 golpes. 

Alejandro García Austt y 
Mercedes Marqués finalizaron 
en la segunda posición con 72 
impactos.

En la categoría “familiares” 
el triunfo fue para Guzmán y 
Juan Ignacio Etcheverry con 
64 golpes.

Nicolás Marqués junto a su 
sobrina Sofía García Austt ter-
minaron segundos con 65 gol-
pes. l

tradición familiar

Stein jugará contra Diego Mussio.
Por la otra parte de la llave, 

Martín Caubarrere disputará su 
match vs. Eduardo Chapuis y Da-
niel Rubio tendrá de rival a Víctor 
Moraes.

En tercera categoría, Daniel 
Fontanarossa empleó 187 golpes 
(95+92) y fue el mejor del fin de 
semana dentro de la categoría 
y disputará los cuartos de final 
contra el octavo clasificado Jor-
ge Manganelli. Además Franco 
Ponfilio enfrentará a Patricio 
Leborgne.

De otro lado del draw jugarán 
Juan Diego Vecino vs. Pablo Pi-

rás y Gabriel Goncalvez vs. Carlos 
Bianchi.

En cuarta categoría, Juan Pe-
dro Altamirano dominó con au-
toridad tras totalizar 179 golpes 
(85+94). Altamirano disputará su 
match contra Sebastián Sabella y 
José Villamil, cuarto clasificado 
jugará contra Ezequiel Rovati.

Willy Washchmuth irá contra 
Gustavo Gauthier y Walter Vidal 
enfrentará a Juan planchón.

Los matches comenzarán el sá-
bado y las semifinales están pre-
vistas para el próximo domingo. 

Las finales están fijadas para el 
sábado 24. l

la tahona Golf Club

Habrá golf olímpico 
en 2024 y 2028
lAusAnA. El viernes pasado se 
reunió la Junta Ejecutiva del 
Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) en Suiza y aprobó que 
el deporte Golf esté en los Jue-
gos Olímpicos de 2024 y 2028.

En ambos casos las sedes 
que se manejan son París 2024 
y Los Ángeles 2028.

Si a París se le concede los 
Juegos Olímpicos de 2024, 
como muchos observadores 
del COI creen que será el caso 
cuando se tome la decisión fi-
nal en el mes de setiembre, Le 
Golf National, sede donde se 
realizará la Ryder Cup 2018, se-
ría la cancha designada para 
albergar los campeonatos para 

damas y caballeros. 
Si Los Ángeles se convierte 

en anfitrión en 2024 o 2028, la 
idea que tienen es que se de-
sarrolle en el Riviera Country 
Club, sede del Genesis Open 
del PGA Tour.

En lo que refiere a modali-
dades de juego, también hubo 
algunas buenas noticias para 
que no solo haya 72 hoyos en 
cuatro días de competencia. 
La organización podría estar 
dispuesta a aceptar formatos 
alternativos, como competi-
ciones de equipo de dos o in-
cluso de equipo mixto de dos, 
ya sea en formato por golpes o 
match play. l

victoria de berger
MeMphis. Daniel Berger ganó 
el FedEx St. Jude Classic, cer-
tamen del PGA Tour que se jugó 
en el TPC Southwind, Tennes-
see, EE.UU.

El estadounidense totalizó 
para los 72 hoyos de competen-
cia 270 golpes, 10 bajo par y ron-

das de 70, 68, 66 y 66 impactos.
Por su victoria se embolsó 

un cheque por US$ 1.152.000.
Berger, de 24 años, consiguió 

así revalidar el título obtenido 
en el 2016 y también su segunda 
victoria en el máximo circuito 
profesional del planeta. lÁlvarez sigue con mala racha

puerto plAtA. El golfista uru-
guayo Juan Álvarez no tuvo una 
buena semana y otra vez no pasó 
el corte en el PGA TOUR Latino-
américa. En esta oportunidad 
quedó eliminado del Puerto Plata 
DR Open, en la costa norte de la 
República Dominicana.

El profesional uruguayo totali-
zó 146 golpes, 4 sobre par y rondas 
de 70 y 76 impactos.

El campeón del certamen fue 
el estadounidense Tee-K Kelly 

con 263 golpes, 21 bajo par y se ad-
judicó un cheque por US$ 31.500.

Álvarez, de 24 años, no estuvo 
a la altura y dejó prácticamente 
sentenciada, salvo que obtenga 
una destacada actuación esta se-
mana en Jamaica, el hecho de no 
acceder al status permanente en 
la segunda mitad del año.

El profesional uruguayo cuen-
ta hasta el momento con US$ 
3.798 y se sitúa en el lugar 85 en la 
Orden de Mérito.

Álvarez ha participado en esta 
temporada en siete de ocho even-
tos del PGA TOUR Latinoamérica.

Ha pasado el corte en dos de 
ellos y ha fallado en cuatro, mien-
tras que el restante fue cancelado 
por las inclemencias del tiempo.

A partir del jueves, Álvarez es-
tará en el BMW Jamaica Classic, 
en el Cinnamon Hill Golf Club,  
Montego Bay, último certamen de 
la primera mitad de temporada 
del PGA TOUR Latinoamérica. l

Ya están los 
clasificados

triunfó Jutanugarn 
CAMbridGe. Ariya Jutanugarn 
se consagró campeona en el 
Manulife LPGA Classic, torneo 
válido del LPGA TOUR que se 
disputó en el Whistle Bear Golf 
Club, Ontario, Canadá.

La tailandesa de 21 años rea-
lizó 271 golpes, 17 bajo par y ron-
das de 67, 70, 65 y 69 impactos.

El mismo score, emplearon 
la surcoreana In Gee Chun y la 
estadounidense Lexi Thomp-
son.

En el primer hoyo del des-
empate Jutanugarn realizó bir-
die y doblegó a sus rivales.

Por su victoria, obtuvo un 
cheque por US$ 255 mil. l

Golf

Frittelli se estrenó en el european tour 
Dylan Frittelli se impuso en el Lyoness Open, certa-
men del European Tour que se realizó en el Diamond 
Country Club, Atzenbrugg, Austria. El sudafricano de 
27 años de edad finalizó los 72 hoyos de juego con 276 
golpes, 12 bajo par y rondas de 70, 71, 68 y 67 impac-
tos. Fue su primer título en la gira del viejo continente.

primer título para Jobe 
Brandt Jobe consiguió su primer título en 
el PGA TOUR Champions tras ganar el 
Principal Charity Classic en el Wakonda 
Club, Iowa, EE.UU. El estadounidense de 
51 años finalizó los 54 hoyos con 202 gol-
pes. Por su victoria obtuvo US$ 262.500.


