
Sirve la competencia internacional

Uruguayos con 
fogueo de nivel

varios uruguayos dis-
putaron la semana 
pasada diferentes 
campeonatos en 
E s t ado s Un ido s  

aprovechando las vacaciones de 
invierno en Uruguay.

Julieta Vertiz jugó el certamen 
de US Kids en la ciudad de Miami 
y finalizó en la quinta posición 
con 84 golpes en la categoría ni-
ñas de 12 a 14 años.

Gonzalo Vertiz, padre de la ju-
gadora y presidente del Club de 
Golf del Uruguay le hizo de caddie 
y dialogó con Referí: “Acá en Es-
tados Unidos logran un perfecto 
equilibrio de divertirse y compe-
tir, sin dramas y pasando buenos 
momentos familiares”.

“Fomentan el deporte y lo so-
cial, integrando a la familia. Es 
todo alegría, no como allá (Uru-
guay) que terminan todos enoja-
dos con denuncias y declaracio-
nes rimbombantes. ¡Cuánto nos 
falta por seguir aprendiendo!”,  
dijo Vertiz.

Ana Evora participó en el IMG 
Academy Junior World Cham-
pionship. Jugó en la categoría  a 9 
a 10 años en el Sycuan Resort-Oak 
Glen, El Cajón, California.

Si bien su desempeño no fue 

en estados Unidos. Julieta Vertiz, Ana Evora y Joaquín Bialade compi-
tieron en diferentes campeonatos de exigencia por Miami y California 
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logró su primer 
título en el pGa tour
illinois. Bryson DeChambeau 
logró su primera victoria en el 
PGA TOUR tras imponerse en 
el John Deere Classic, que se 
realizó en el campo del TPC 
Deere Run, Silvis, Estados Uni-
dos. Este certamen se desarro-
lla desde el año 1971.

El estadounidense de 23 
años y profesional desde 2016,  
totalizó para los 72 hoyos de 
competencia 266 golpes, 18 
bajo par y rondas de 66, 65, 70 
y 65 impactos.

Por el triunfo se adjudicó un 
cheque por US$ 1.008.000.

Por haber ganado el cam-
peonato, DeChambeau consi-

con scores competitivos, se desta-
ca su crecimiento durante el even-
to. Empleó 90, 90 y 81 impactos 
para un total de 261 golpes, 45 so-
bre par. La campeona fue Miche-
lle Liu  de Canadá con 214 golpes.

En el mismo certamen pero en 
Torrey Pines Golf Course-South 
Course, La Jolla, California, Joa-
quín Bialade disputó la categoría 

de 15 a 18 años. Rondas de 77, 77 y 
78 impactos, 16 sobre par lo deja-
ron fuera del corte tras 54 hoyos de 
competencia. Bialade sigue apos-
tando por el golf competitivo, ma-
durando en su juego. Le falta, pero 
está por el camino correcto par-
ticipando en certámenes de alto 
nivel. El campeón fue el peruano 
Julián Périco con 280 golpes. l

Ayrshire. Rafael Cabrera-
Bello ganó el Aberdeen Asset 
Management Scottish Open, 
certamen del European Tour 
y torneo previo al The Open 
Championship que se desarro-
lló en el Dundonald Links, Tro-
on, Escocia.

El español de 33 años y pro-

fesional desde el 2005, venció 
en el primer hoyo de desempate 
al inglés Callum Shinkwin.

Cabrera-Bello totalizó 275 
golpes, 13 bajo par y rondas de 
70, 72, 69 y 64 impactos.

Fue su sexta victoria en el 
campo rentado y su tercera en 
la gira del viejo continente. l

lo ganó en el playoff

Golf

se viene el tercer Major de la temporada: the open Championship   
El  jueves arranca la 146ª edición de The Open Championship, tercer Major de la temporada que 
se jugará en el Royal Birkdale Golf Club, Southport, Inglaterra. El certamen contará con un field 
de 156 jugadores en una cancha 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 parte de la The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A). Por 
un error en el manejo de la información se publicó que el torneo se disputaba la semana pasada. 

MArylAnd. Scott McCarron se 
consagró campeón del Cons-
tellation Senior Players Cham-
pionship certamen Major del 
PGA TOUR Champions.

El torneo se jugó desde el 
jueves al domingo pasado en el 
Caves Valley Golf Club, Owings 
Mills, Baltimore, Estados Uni-
dos. 

El local, de 52 años, empleó 
270 golpes, 18 bajo par y rondas 
de 67, 68, 69 y 66 impactos.

Por su victoria, se embolsó 
un cheque por US$ 420 mil. l scott McCarron  exhibe el trofeo

mccarron se consagró 
campeón major

new Jersey. Sung Hyun Park fue 
la campeona de la 72ª edición del 
US  Women’s Open, tercer Major 
de la temporada 2017 del LPGA 
Tour que se disputó en el Trump 
National Golf Club de Bedmins-
ter, Estados Unidos.

La sudcoreana logró su prime-
ra victoria grande tras realizar 
para los 72 hoyos de competencia 
un score de 277 golpes, 11 bajo par 
y rondas de 73, 70, 67 y 67 impac-
tos.

Park hasta su título Major con-
taba con pocos triunfos, una sola 
en el Japan Golf Tour y cuatro en 
el Korea Tour, ambos circuitos sung hyun park 

de menor jerarquía que el LPGA 
Tour.

“No tuve la mejor primera y 
segunda ronda”, expresó Park en 
conferencia de prensa a través de 
un traductor. 

“Quería creer en mí mismo de 
nuevo para las dos últimas rondas 
y lo hice”. Y luego agradeció a su 
caddie, David Jones, por ayudarla 
a mantenerse enfocada y positiva.

El golf asiático mejoró mucho 
su nivel y la demostración fue que 
dentro del top 10, ocho son surco-
reanas, una jugadora de China y 
una española, dejando a las esta-
dounidenses de lado. l

Dominio asiático en el 
US Women’s open 

Bryson deChambeau  

guió su lugar para jugar esta 
semana el The Open Cham-
pionship. l

rafael Cabrera-Bello feliz por la victoria obtenida en escocia

Gonzalo y Julieta Vertiz en Miami 




