
a las canchas

Woods anunció 
su nuevo regreso  

Tiger Woods anunció 
la semana pasada, 
en un comunicado 
oficial en su sitio 
web, que tiene la in-

tención de regresar a la más alta 
competencia.

Luego de algo más de un mes 
después de operarse por cuarta 
ocasión la espalda en los últimos 
dos años y medio, el estadouni-
dense y ex número uno del mun-
do, expresó su optimismo de su 
actual estado físico.

“Es difícil expresar lo bien que 
me siento ahora, fue un alivio in-
mediato para mi nervio. Hace 
años que no me sentía así de bien 
físicamente”, escribió Woods.

Uno de sus discos interver-
tebrales se había estrechado de 
forma seria en el último tiempo, 
causándole ciática y un fuerte 
dolor en la espalda y las piernas. 

Por tanto, Woods decidió en 
abril pasado que se le llevara a 
cabo un procedimiento conocido 
como MIS ALIF entre las vérte-
bras L5 y S1.

El objetivo de dicha cirugía fue 
aliviar la presión sobre el nervio 
del disco intervertebral, permi-
tiendo así más posibilidades de 
curación en la zona. 

Buenas y malas. Pasó con éxito una nueva cirugía y afina 
su swing, pero el mismo día fue detenido por conducir ebrio 
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Según Woods, las otras tres 
operaciones y sus posteriores pe-
ríodos de rehabilitación nunca 
pudieron acabar con sus constan-
tes dolores de espalda.

“Ya no podía vivir con el dolor 
que tenía. Intenté todas las opcio-
nes posibles y nada resultó”. 

“Tenía dolor en mi nervio has-
ta para dormir y eso hacía que mi 
paciencia se acabara”, expresó 
Woods.  

La última presentación del ca-
liforniano de 41 años se produjo a 
comienzos de febrero en el Omega 
Dubai Desert Classic 2017, torneo 
del European Tour donde debió 
retirarse tras sentir fuertes dolo-
res en su espalda. 

Luego de bajarse del The Mas-

ters, el 14 veces campeón de cer-
támenes “Majors” optó por pasar 
por el quirófano para intentar 
acabar con dichas molestias.

“Mi pronóstico a largo plazo 
es positivo. Mi equipo médico me 
dijo que la operación fue todo un 
éxito, así que solo me queda ser 
paciente. Pero quiero dejar algo 
claro: mi deseo es volver a jugar 
golf a nivel profesional“, concluyó.

lo arrestaron ayer
En medio de la expectativa de 
la noticia de su regreso, ayer fue 
arrestado en Florida por sospe-
chas de conducir bajo la influen-
cia del alcohol o drogas, según los 
registros de la Oficina del Sheriff 
del Condado de Palm Beach. l

tiger Woods prepara la vuelta a las canchas.

Marqués y Reyes 
se lucieron en ccc 
puntA del este. Jimena Mar-
qués fue la mejor en la catego-
ría de damas en la clasificación 
del Campeonato Nacional 
Match Play, certamen corres-
pondiente al calendario de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
que se  jugó este fin de semana 
en el Cantegril Country Club.

La joven de 14 años empleó 
74 y 70 impactos para un total 

de 144 golpes, 2 bajo par.
En caballeros, Miguel Re-

yes una vez más sigue man-
teniendo su gran juego y con 
rondas de 69 y 67 impactos 
para un total de 136 golpes, 6 
bajo par, aleccionó al field que 
participó de la clasificación.

El próximo fin de semana 
habrá etapas de definiciones 
bajo modalidad match play.  l

Álvarez y el desafío 
de llegar al Us Open  
Montevideo. El sábado pasa-
do se realizó en el Club de Golf 
del Uruguay un torneo solida-
rio para juntar fondos para que 
el profesional uruguayo Juan 
Álvarez siga participando de 
la gira del PGA TOUR Latino-
américa. 

La institución organizó el 
certamen donde participaron 
140 golfistas y los ganadores 
fueron Eduardo Castagnet, 
Doménico Cappelli, Martín y 
Eduardo Payovich, quienes em-
plearon 214 golpes. Este torneo 
reflejó que tan solo un 15% de 
los golfistas activos que cuenta 
Uruguay jugó el certamen.

Víctor Zerbino, presidente 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) se mostró molesto 
con Gonzalo Vertiz y Daniel 
Schapira, presidente y capitán 
de la institución, ya que en ese 
mismo día, se jugó un torneo 
de la AUG en Cantegril Coun-
try Club. 

Una vez más quedó demos-
trada la desorganización que 
hay en el golf uruguayo.

rumbo al us open
Álvarez viajó el domingo en 
vuelo de American Airlines 
rumbo a Nueva York para par-

ticipar de una nueva instancia 
de la clasificación al US Open, 
gracias a Louis Rinaldi, quien 
solventó una vez más todos los 
gastos del profesional.

El próximo jueves, el pro-
fesional uruguayo tendrá jor-
nada de práctica en el Canoe 
Brook Country Club, en New 
Jersey.

La clasificación para el “Ma-
jor” será el lunes próximo a 36 
hoyos, 18 hoyos en el North 
Course y los otros 18 en el South 
Course y su tee time comenza-
rá a las 8.20 horas.

Álvarez no va con la mejor 
preparación a disputar este 
certamen. Su entrenamiento 
no fue suficiente de cara a esta 
importante definición. 

Además dejó de participar 
de una etapa del PGA TOUR 
Latinoamérica, justo en Quito, 
Ecuador, un campo que conoce 
y le gusta. Se trataba de una fe-
cha importante para sumar dó-
lares para seguir escalando en 
la Orden de Mérito, algo que el 
jugador necesita debido a que 
hoy no tiene garantizada la 
tarjeta para la segunda mitad 
de temporada, ya que cuenta 
con US$ 3.798 y está en el lugar 
63. l 

CArMelo. El sábado se disputó 
en el Carmelo Golf Club la pri-
mera etapa del Buquebus Golf 
Tour. 

El certamen fue a 18 hoyos 
singles medal play en diferen-
tes categorías.

Roberto Cena se adjudicó la 
categoría hasta 11 de hándicap 
con 76 golpes.

En la categoría 12 a 16 de 
hándicap, la victoria fue para 
Santiago Viotti con 75 golpes.

En la categoría 17 a 24 de 
hándicap, el triunfo correspon-
dió a José Luis Sarachu con 75 
impactos y en la categoría 25 a 
36 de hándicap, el ganador fue 
Julio Basanta con 77 golpes.

En damas, categoría 0 a 36 
de hándicap, la vencedora fue 
Natalia Papst con 67 golpes.

Luego de jugar, el profesio-
nal uruguayo Angel Mato dictó 
una clínica a todos los partici-
pantes. l 

Exitoso arranque 

ponte vedrA BeACh. El PGA 
TOUR Latinoamérica anunció el 
viernes pasado su calendario para 
la segunda mitad de temporada 
2017, donde habrá nueve torneos 
en ocho países.

Del 17 al 20 de agosto se juga-
rá el “Abierto del Paraguay” copa 
NEC, en el Yacht y Golf Club Para-
guayo en Asunción.

Del 31 de agosto al 3 de setiem-
bre se realizará el “Flor de Caña 
Open”, en el Guacalito de la Isla, 
Nicaragua.

Del 7 al 10 , será en San Luis de 
Potosí, México, para el “San Luis 
Championship” en La Loma Golf.

Del 12 al 15 de octubre llega la 
64ª edición del “Aberto do Brasil” 

en el Olympic Golf Club de la ciu-
dad de Río de Janeiro, Brasil.

Del 19 al 22 será el turno del 
“Lexus Perú Open”, en Los Inkas 
Golf Club de la ciudad de Lima. 

Uruguay será sede del PGA 
TOUR Latinoamérica del 26 al 29 
de octubre con el “Roberto De Vi-
cenzo Punta del Este Open” copa 
NEC en el Club del Lago Golf, en 
Punta del Este.

Del 9 al 12 de noviembre, se ju-
gará el “NEC Argentina Classic” 
en el Club Campos de Golf Las 
Praderas de Luján. 

La temporada cierra del 16 al 19 
de noviembre, con el prestigioso 
“VISA Open de Argentina” en su 
112ª edición en el Jockey Club. l 

Destacado calendario

gOlf

Kisner ganó en el pGA tour
Kevin Kisner se consagró cam-
peón del Dean & Deluca Invita-
tional, certamen del PGA 
TOUR que se realizó en el Colo-
nial Country Club (EE.UU.). Kis-
ner finalizó con 270 golpes.

victoria de noren
Alexander Noren se impuso 
en el BMW PGA Champions-
hip, certamen del European 
Tour que se jugó en el Went-
worth Club. El sueco de 34 
años totalizó 277 golpes.

Gran triunfo de Feng
Shanshan Feng se adjudicó el 
LPGA Volvik Championahip, 
torneo válido del LPGA TOUR 
que se jugó en el Travis Pointe 
Country Club. La china de 27 
años empleó  269 impactos.

Título para 
langer
virGiniA. Bernhard Langer lo hizo 
de nuevo, esta vez logró un nue-
vo título “Major”, el Senior PGA 
Championship, certamen del 
calendario del PGA TOUR Cham-
pions que se jugó en el Trump Na-
tional Golf Club, EE.UU..

El alemán de 59 años totalizó 
270 golpes, 18 bajo par y rondas de 
65, 67, 70 y 68 impactos.

Fue su triunfo 106 en su carre-
ra que comenzó en el año 1972.

Logró su noveno título “Ma-
jor” en la gira para mayores de 50 
años. Además sumados a 23 títu-
los en torneos oficiales llega a 32 
victorias en el circuito. l 


