
Abierto AmAteur de brAsil 

un torneo que 
dejó gusto a poco 

seis uruguayos parti-
ciparon de la 87ª edi-
ción del Campeonato 
Amateur de Brasil, 
certamen que se jugó 

del jueves al domingo pasado en 
el Club Curitibano, Quatro Ba-
rras, Curitiba, estado de Paraná, 
Brasil.

En damas, Sofía García Austt 
fue la mejor representante de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) al finalizar en la cuarta 
posición.

La número uno uruguaya en 
la actualidad totalizó para los 72 
hoyos de competencia 298 golpes, 
10 sobre par y rondas de 78, 73, 74 
y 73 impactos.

María Victoria Bargo se ubicó 
en la sexta colocación con 308 gol-
pes, 20 sobre par y rondas de 74, 
78, 79 y 77 impactos.

Jimena Marqués terminó en el 
séptimo lugar con 311 golpes, 23 
sobre par y vueltas de 74, 82, 74 y 
81 impactos.

Inés Rapetti ocupó el noveno 
puesto con 314 impactos, 26 so-
bre par y rondas de 78, 77, 79 y 80 
golpes.

Estas cuarto jóvenes son el 
presente del golf uruguayo y se-
guramente estén juntas -pese a su 

deben mejorar. Sofía García Austt, la mejor de Uruguay, finalizó en 
el cuarto lugar; el equipo masculino terminó último 
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Venció schauffele
West VirginiA. El estadouni-
dense Alexander Victor Schau-
ffele logró su primera victoria 
en el PGA Tour tras adjudicarse 
el The Greenbrier Classic, en el 
The Old White TPC,  White Sul-
phur Springs. EE.UU.

Xander, como se hace llamar 
en el circuito, finalizó los 72 ho-
yos de juego con 266 golpes.

El estadounidense de 23 
años y profesional desde el 
2015, se embolsó un cheque por 
US$ 1.278.000 . l 

corta edad- en el Sudamericano 
de Mayores, pero tienen mucha 
irregularidad en su juego. 

Si bien en la tabla de posiciones 
están todas dentro del top 10, sal-
vo García Austt, los scores no son 
los mejores. 

Sus rivales en el field fueron 
justamente las que estuvieron por 
encima de ellas. 

Les queda mucho para mejorar 
y sería importante realizar una 
profunda autocrítica para seguir 
creciendo.

La campeona fue la argentina 
Agustina Gómez Cisterna con 
288 golpes, segunda se ubicó la 
paraguaya Anahy Servín con 
293 golpes y el podio lo cerró otra 
guaraní, Viviana Prette con 294 
impactos.

En caballeros Uruguay decep-
cionó. En la 10ª edición de la copa 
Mario González, certamen que re-
unió a siete países del continente 
Sudamericano (la modalidad fue 
a la suma de scores) el equipo de la 
AUG ocupó el último lugar. 

El campeón fue Argentina con 
565 golpes, seguido por Brasil, 
tercero Chile, cuarto Colombia, 
quinto Paraguay y sexto Ecuador.

En la rama individual, Agus-
tín Tarigo finalizó en la posición 
15 con 294 golpes, 6 sobre par y 
rondas de 74, 74, 70 y 76 impactos.

Luis Rochón logró el lugar 25 

con 302 golpes, 14 sobre par y ron-
das de 78, 73, 74 y 77 impactos.

Ambos jugadores fueron los 
que representaron a la AUG y ter-
minaron a 31 golpes de Argentina.

Tarigo, que ya cuenta con un 
paso por el campo rentado, no 
está en su mejor momento, está 
probando entrenador nuevo (el 
profesor Jorge Livindo) y se espe-
ra mucho más del mejor jugador 
aficionado uruguayo.

Rochón cumplió, sigue cose-
chando rondas internacionales y 
hasta el momento es lo que pue-
de dar el jugador oriundo de Fray 
Bentos Golf Club.

El campeón fue el argentino 
Andrés Schonbaum con 277 gol-
pes.

El paraguayo Gustavo Silve-
ro finalizó segundo con 279 im-
pactos y el tercer lugar lo ocupó 
el brasileño Herik Machado con 
283 golpes.

El field no fue muy exigente 
pero marca la realidad que reco-
rre actualmente el golf uruguayo. 

Este torneo fue organizado 
por la Confederación Brasileña de 
Golf, la Federación Paranaense y 
Catarinense de Golf y la institu-
ción sede. 

Además contó con el apoyo del 
Comité Olímpico de Brasil y sumó 
puntos para el World Amateur 
Golf Ranking. l 

sofía garcía Austt, fue la mejor de uruguay en Brasil al terminar cuarta. AlejAndro Medone.

portsteWArt. Jon Rahm se 
consagró campeón del Dubai 
Duty Free Irish Open, certa-
men del European Tour que se 
disputó del jueves al domingo 
pasado en el Portstewart Golf 
Club, Strand Course, Irlanda. 

El español de 22 años de 
edad empleó 264 golpes, 24 
bajo par y rondas de 65, 67, 67 
y 65 impactos. Fue su primera 
victoria en el circuito del viejo 
continente y se llevó un cheque 
por US$ 1.166.660. l 

rahm logró una 
contundente victoria

golf

Histórica  victoria de priscilla schmid 
la suizo-uruguaya Priscilla Schmid se adjudi-
có la 53ª edición del Memorial olivier Barras, 
certamen profesional que se disputó en el 
Golf Club Crans-sur-Sierre, Crans-Montana, 
Suiza. Schmid totalizó 216 golpes y rondas de 
75, 71 y 70 impactos. 

royAl BirkdAle. A partir del 
jueves comenzará la 146ª edi-
ción del The Open Champions-
hip, tercer “Major” de la tempo-
rada que se realizará en el Royal 
Birkdale Golf Club, Southport, 
Inglaterra.

Un field de 156 jugadores 
se darán cita en un campo de 
par 70 golpes, (34 de ida y 36 de 
vuelta) de 7.173 yardas.

Será la décima vez que el 
Open Championship llegue a 
Royal Birkdale. 

La Claret Jug es el trofeo que 
se le otorga al campeón por par-
te de la The Royal and Ancient 
Golf Club of St. Andrews (R&A).

El inglés Henry William 
Vardon tiene el récord de más 
victorias en este Campeonato 
con seis (1896, 1898, 1899, 1903, 
1911 y 1914) 

Harry, como se hacía cono-
cer, nació en 1870, se hizo pro-
fesional en 1890 y obtuvo 49 
victorias en el campo rentado, 
siete de ellas certámenes “Ma-
jors” de los cuales seis fueron 
Open Championships y un US 
Open en 1900. 

Falleció el 20 de marzo de 
1937 con 66 años de edad.

Henrik Stenson es el cam-
peón defensor y tiene la dis-
tinción de ser el jugador con el 
mejor score. El sueco totalizó 
264 golpes, 20 bajo par para los 
72 hoyos de competencia.

Claret Jug. enriqUe BerArdi

Hay muchos favoritos al tí-
tulo y obviamente se destacan 
los mejores del Ranking Mun-
dial, entre ellos: Dustin John-
son, Rory McIlroy, Jason Day, 
Justin Rose, Bubba Watson o 
Adam Scott.

Los favoritos entre los espec-
tadores son Phil Mickelson y su 
carisma único, y Rickie Fowler, 
pero el público inglés quiere ver 
coronarse a uno de ellos, y más 
si tiene historia como Lee West-
wood. l 

open Championship,
la gran cita “major” 

kirk venció en torneo del lpgA tour
Katherine Kirk se impuso en el Thornberry Creek 
lPGA Classic, certamen del lPGA ToUr que se de-
sarrolló en el Thornberry Creek de  oneida, Wiscon-
sin, eeUU. la australiana de 35 años totalizó 266 
golpes, para lograr su 11 victoria como profesional y 
su tercera en el máximo circuito profesional. 


