
TPC SawgraSS

S i Woo Kim se convir-
tió en el campeón del 
The Players, certa-
men del PGA TOUR 
que se realizó del 

jueves al domingo en el TPC de 
Sawgrass, Stadium Course, en 
la estadounidense Ponte Vedra 
Beach, sede de la entidad orga-
nizadora.

El surcoreano totalizó 278 gol-
pes, 10 bajo par y rondas de 69, 72, 
68 y 69 impactos.

Por la victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 1.890.000.

Con 21 años, Kim cuenta con 
dos títulos en el máximo circuito 
profesional del planeta. En agosto 
de 2016 había ganado el Wynd-
ham Championship.

En 2015 solo había obtenido un 
título en el Web.com Tour, en el 
Stonebrae Classic.

Profesional desde 2012, Kim 
participó en cinco presentaciones 
“Majors” y no logró ningún corte.

Ahora por su notable triunfo 
logró la tarjeta por cinco años 
dentro del PGA TOUR, obtuvo 
también cinco participaciones 
consecutivas en el The Players 
(2018-2022), tres años ininte-
rrumpidos en los certámenes 
“Majors” (The Masters Tourna-
ment, The Open Championship 
y el US Open) y, además, en este 
año el cupo para el PGA Cham-
pionship.

Pga Tour. El surcoreano realizó 278 golpes, 10 bajo par, 
para embolsarse un cheque por US$ 1.890.000
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Juan Álvarez va por 
el sueño del US Open 

El inglés Ian Poulter y el suda-
fricano Louis Oosthuizen logra-
ron el segundo lugar, ambos con 
281 golpes.

El top cinco lo cerraron el espa-
ñol Rafael Cabrera Bello y el esta-
dounidense Kyle Stanley, ambos 
con 282 impactos.

Dustin Johnson, número uno 
del mundo y líder en la FedEx 
Cup, concluyó en la posición 12 
con 286 impactos. 

Rory McIlroy, número dos del 
planeta no tuvo su mejor torneo, 
y finalizó en el lugar 35. La noti-
cia de la semana fue que el norir-
landés firmó un contrato con la 
marca de palos Taylor Made por 
10 años y US$ 100 millones.

El mejor latinoamericano en el 
The Players fue el argentino Emi-
liano Grillo quien ocupó el pues-
to 11 con 285 golpes.  En el Offical 
World Golf Ranking está 39. l 

si Woo Kim exhibe el trofeo. 

wallace se estrena 
en el European Tour 
portimAo. Matt Wallace (foto) 
se impuso en el Open de Por-
tugal, certamen del European 
Tour que se desarrolló del jue-
ves al domingo pasado en el 
Morgado Golf & Country Club, 
Portugal.

El inglés totalizó para los 
72 hoyos de competencia 271 
golpes, 21 bajo par y rondas de 
63, 66, 73 y 69 impactos.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por € 83.330.

Con 27 años, fue su primer 
título en el circuito del viejo 
continente. l 

Todo pronto para 
un tradicional torneo 
FrAy Bentos. El próximo fin 
de semana se jugará en el Fray 
Bentos Golf Club la 29ª edición 
del Abierto de Río Uruguay, 
Copa Agua Nativa.

El campeonato se disputará 
a 36 hoyos singles medal play 
con hándicap en las tradicio-
nales categorías para damas y 
caballeros. 

Además el certamen conta-
rá con los premios especiales al 
long drive y al best approach. 

Simultáneamente se desa-
rrollará la copa Interclubes.

Cabe señalar que la cancha 
fue diseñada por Alister Mac-
Kenzie, quien entre otros cam-

pos trazó y realizó Augusta Na-
tional Golf Club, campo donde 
se juega el The Masters Tour-
nament, primer Major de cada 
temporada del golf profesional.

La pintoresca cancha del 
Fray Bentos Golf Club, fue reco-
nocida y galardonada en el año 
2015 dentro del paisaje cultural 
e industrial de la ciudad de Fray 
Bentos, como Patrimonio de la 
Humanidad, dentro del radio 
del barrio Anglo.

Las inscripciones para el 
Abierto se pueden realizar a 
través del teléfono 45627224 
o vía e-mail:fraybentosgolf@
gmail.com. l 

Los mejores fueron  acosta-Tarigo y 
en damas garcía austt-Marqués
montevideo. El fin de semana 
se disputó una nueva edición del 
Campeonato el Club en parejas 
2017 en el Club de Golf del Uru-
guay.

En caballeros Agustín Acosta 
junto a Agustín Tarigo  fueron los 
mejores en primera categoría con 
137 golpes, 9 bajo par y rondas de 
69 y 68 impactos.

En cuartos de final enfrenta-
rán a la dupla de Gregor Schmid y 

Lucas Cellerino (154 golpes).
André Gauthier y Nicolás Tri-

bucio finalizaron en la segunda 
colocación con 139 golpes y juga-
rán contra Rodrigo Morillo y Juan 
Campot (153 golpes).

Joaquín Bialade junto a San-
tiago Baldomir se situaron en el 
tercer lugar y enfrentarán a Ro-
dolfo Schaich y Erik Kaminski 
(153 impactos).

Federico Graglia (h) y Federi-

co Levinsky ocuparon el cuarto 
puesto con 146 golpes y dispu-
tarán su match contra José Luis 
Toyos y Fernando Etcheverry (149 
golpes).

En damas, Jimena Marqués 
junto a su prima Sofía García 
Austt dominaron y obtuvieron el 
primer lugar con 69 golpes.

Segundas fueron Inés Rapetti 
y María Victoria Bargo con 72 im-
pactos. l 

Kim se llevó 
el The Players

neW yorK. Juan Álvarez par-
ticipará hoy de la primera fase 
de la qualy para el US Open.

Será a las 8.20 (hora local, 
9.20 de Uruguay) desde el tee 
del hoyo 10 del North Sho-
re Country Club, Glen Head, 
Long Island, EE.UU..

El profesional uruguayo 
participará por primera vez 
en una qualy para obtener un 
cupo para participar del "Ma-
jor" estadounidense.

Álvarez, llegó a EE.UU. el 
viernes pasado, gracias a la 
invitación realizada por Lo-
uis Rinaldi, quien solventó los 
gastos del profesional.

El uruguayo de 23 años 
practicó el campo y jugó en 
varias canchas para aclima-
tarse al vuelo de la pelota y la 
velocidad de los greens.

Juan Álvarez practicando ante 
la mirada de  louis rinaldi. 

Esta clasificación tendrá un 
field de 144 jugadores (una de las 
más numerosas) y habrá ocho 
cupos en juego. l 

gOLf

sin los resultados deseados en el torneo de menores de 15 años en Argentina
El sábado y domingo se desarrolló en el Concordia Golf Club, el segundo torneo para menores de 15 
años, certamen organizado por la Federación del Litoral y la Asociación Argentina de Golf. Varios ju-
gadores de la Asociación Uruguaya de Golf participaron del evento. Clara Laffite fue la mejor celeste 
tras obtener un sexto lugar, décima entró Julieta Vertiz y en el puesto 15 Lousiane Gauthier. En varo-
nes, Felipe Ginella terminó en la posición 27, Andrew Cooper en el lugar 31, Jean Paul Marteleur fina-
lizó en la colocación 61, Matías Baldomir en el puesto 65 y Matías Rapetti en la posición 72. 


