
Jugaron la 117ª edición 

Koepka ganó
el uS open 

Brooks Koepka se con-
sagró campeón de la 
117ª edición del US 
Open, el certamen 
“Majors” de EE.UU. 

en Erin Hills Golf Course, un 
campo que debutó como sede del 
torneo más importante en el ca-
lendario de la United States Golf 
Association (USGA), encargada 
de la organización de esta com-
petencia en Wisconsin. 

El estadounidense de 27 años 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 272 golpes, 16 bajo par y 
rondas de 67, 70, 68 y 67 impactos.

Fue su primer triunfo “Gran-
de” y por su victoria se embol-
só un jugoso cheque por US$ 
2.160.000.

Koepka tuvo una muy buena 
semana en Erin Hills, un cam-
po de 7.800 yardas con amplios 
fairways, mucho rough (pasto 
alto), bunkers complicados y un 
field de 156 jugadores, los mejores 
del planeta. 

Día tras día el estadounidense 
estaba al acecho y fue el domin-
go pasado cuando con un gran 
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Montego BAy. Juan Álvarez 
finalizó en el lugar 40 en el 
BMW Jamaica Classic, en el 
Cinnamon Hill Golf Club, Ja-
maica, último certamen de la 
primera mitad de temporada 
del PGA TOUR Latinoaméri-
ca, lo que además lo que le per-
mitirá ser parte de la segunda 
mitad de la temporada.

Álvarez, de 24 años, to-
talizó para los 72 hoyos de 
competencia 281 golpes, 7 
bajo par y rondas de 71, 67, 73 
y 70 impactos. Tuvo un cierre 
espectacular haciendo 32 gol-
pes, 5 bajo par, en los últimos 
9 hoyos de la ronda final.

El torneo tuvo varias in-
terrupciones por fuertes tor-
mentas, lo cual hizo que recién 
el sábado se supiera el corte 
clasificatorio y el domingo ju-
garon más de 30 hoyos.

Si bien los scores del profe-
sional uruguayo son buenos, 
el nivel demostrado por sus 
pares ha sido superior. 

El campeón fue el esta-
dounidense Jared Wolfe con 
267 golpes, 14 impactos mejor 
que Álvarez.

El profesional uruguayo 
cuenta hasta el momento con 
US$ 4.655 y se sitúa en el lu-
gar 82 en la Orden de Mérito.

“Está en inmejorable con-
dición para jugar la mayor 
cantidad de torneos de la se-
gunda mitad del año”, expre-
só Marcos Virasoro, prensa 
del PGA TOUR Latinoaméri-
ca cuando Referí le preguntó 
sobre el “status” del profesio-
nal uruguayo para la segun-
da parte de la temporada.

Álvarez ha participado en 

Álvarez pasó el corte 
y alcanzó su objetivo

Henderson triunfó 
en el lPga Tour
MichigAn. Brooke Henderson  
conquistó el título en el Mei-
jer LPGA Classic, certamen 
del LPGA TOUR que se jugó 
del jueves al domingo pasa-
do en el Blythefield Country 
Club, Grand Rapids, EE.UU.

La canadiense de 19 años 
y profesional desde 2014 to-
talizó 263 golpes, 17 bajo par 
y rondas de 63, 67, 67 y 66 im-
pactos. Así llegó a nueve vic-
torias en el campo rentado, 
con un título “Major” encima, 
el Women's PGA Champions-
hip de 2016. l

arranque, con birdies en los ho-
yos 1 y 2, trepó al primer lugar y 
jamás soltó la punta del campeo-
nato. En el hoyo 8 embocó nue-
vamente otro birdie y así siguió 
el recorrido

Su potencia desde los tees de 
salidas, sumado a su buen juego 
sobre el green hizo que el desa-
fiante campo no fuera impedi-
mento. 

Esta cancha lo benefició clara-
mente y observó ejecuciones im-
presionantes de aproximadamen-
te 380 yardas con su madera 3.

Keopka hizo dudar al prome-
diar la última jornada con tres 
putts en el hoyo 10, su único bo-
gey del día, pero sus potentes 

Brooks Koepka se impuso en la 117ª edición del us open, certamen "Major" organizado por la usgA 
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este primer semestre en ocho de 
nueve campeonatos del circuito.

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

A  pesar de haber logrado su lu-
gar para la segunda mitad del año, 
la estadística no favorable para el 
objetivo de retener la tarjeta para 
la próxima temporada.

Está claro que para la segunda 
mitad del año, necesita crecer mu-
cho en su juego para llegar al obje-
tivo final que es obtener la tarjeta 
para el 2018. Para ello deberá su-
bir el promedio de cortes hasta el 
momento y en cada evento llegar 
lo más arriba posible en la tabla. 

Ahora será tiempo de hacer un 
adecuado reacondicionamiento 
físico para ponerse en forma para 
el segundo semestre, una caren-
cia del deportista que hasta el 
momento ha ignorado esa parte 
que es fundamental para estar a 
la altura de estas competencias. 

Necesitará gente adecuada y 
preparada para ayudarlo a mejo-
rar sus condiciones para encarar 
con mejores resultados y estadís-
ticas la segunda mitad del año.  l

ejecuciones lo llevaron a realizar 
birdies en los hoyos 14, 15 y 16 para 
así cerrar las puertas a sus perse-
guidores. 

El nuevo monarca del US 
Open, en su 117ª edición, se unió 
a un grupo de seis jugadores que 
en forma consecutiva lograron su 
primer “Grande”. Ellos son: el aus-
traliano Jason Day (PGA Cham-
pionship 2015), el inglés Danny 
Willett (The Masters 2016), el es-
tadounidense Dustin Johnson 
(US Open 2016), el sueco Henrik 
Stenson (The Open Champions-
hip 2016), el estadounidense Ji-
mmy Walker (PGA Championship 
2016) y el español Sergio García 
(The Masters 2017).  

Brian Harman, el puntero a 
falta de 18 hoyos, no aguantó la 
potencia de su compatriota, pese 
a estar cabeza a cabeza, su juego 
fue flaqueando y finalizó en la 
segunda posición con 276 golpes, 
los mismos que el japonés Hideki 
Matsuyama.

Una curiosidad de este US 
Open fue que tres de los mejores 
del Ranking Mundial profesional 
no pasaron el corte: Dustin John-
son, Rory McIlroy y Jason Day. l

Posición Jugador  golPes

1. Brooks keopka      272 
2. Hideki MatsuyaMa 276
3. Brian HarMan 276
4. toMMy Fleetwood 277
5. Xander scHauFFele 278
     Bill Haas      278 
     rickie Fowler 278
8. cHarles HoFFMan 279
9. trey MullinaX 280
     Brandt snedeker 280
     Justin tHoMas 280

posiciones finAles

golf

uS$ 2.160.000
us open. Brooks Koepka, pro-
fesional desde 2012, logró su 
octava victoria en el campo ren-
tado y logró su mejor cheque.

“ Lo que he hecho esta 
semana (en el US Open) es 
increíble”

Brooks Koepka
GOlfisTa PrOfEsiOnal

Brooke henderson. 


