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Histórica obtención para el chileno Joaquín Niemann
El chileno Joaquín Niemann (foto) logró el honor de ganar la meda-
lla Mark H. McCormack, premio que se otorga al mejor de la tempo-
rada del World Amateur Golf Ranking y entregado por la The Royal 
and Ancient Golf Club of St Andrews. Es el primer sudamericano que 
obtiene dicha distinción y a consecuencia logró como premio el par-
ticipar en el US Open y el The Open Championship en el 2018. 

Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo

    

Johnson se impuso 
en el desempate

New York. Dustin Johnson 
(foto) se llevó la victoria en el 
The Northern Trust, certamen 
del PGA TOUR, que se jugó en 
el Glen Oaks Club, Old West-
bury, EE.UU. Fue el comienzo 
a los llamados “playoffs” por la 
FedEx Cup.

El estadounidense de 33 
años, empleó para los 72 hoyos 
de competencia 267 golpes, 13 
bajo par y rondas de 65, 69, 67 
y 66 impactos. 

Johnson tuvo que disputar 
un desempate contra su com-
patriota Jordan Spieth y lo do-
blegó en el primer hoyo extra 
haciendo birdie contra par.

Fue el cuarto título en esta 
temporada para Johnson que 
cosecha 17 triunfos en el cam-
po rentado. 

Se embolsó un cheque por 
US$ 1.575.000 y llega a lo más 
alto en la tabla de posiciones 
por la FedEx Cup. l

Uruguayos dentro 
de los top 10 en Chile
sANtiAgo de CHile. El domingo 
pasado finalizó la 19ª edición 
del Abierto Juvenil de Chile, 
certamen que se realizó en el 
Club de Golf Brisas de Chicu-
reo, circuito Valle y Montaña, 
Chile.

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) designó para esa ins-
tancia a los juveniles Joaquín 
Bialade e Inés Rapetti y en pre 
juveniles a Jimena Marqués.

El campeonato fue válido 
para el World Amateur Golf 
Ranking (WAGR).

Bialade jugó en gran forma 
el torneo a 54 hoyos y comple-
tó los tres días de competencia 
con 217 golpes, 1 sobre par y 
rondas de 74, 72 y 71 impactos. 
Terminó en la séptima posición 
en un field de 46 jugadores.

El campeón fue el argentino 
Federico Shin con 210 golpes.

Por su parte, en damas, 
Rapetti finalizó en la novena 
colocación con 234 golpes, 18 
sobre par y rondas de 78, 75 y 81 
impactos.

La ganadora fue la argentina 
Agustina Gómez Cisterna con 
218 golpes y en la categoría par-
ticiparon 19 damas.

En pre juveniles, Marqués se 
situó en el sexto lugar con 228 
golpes, 12 sobre par  y rondas 
de 74, 74 y 80 impactos.

La victoria fue para la pa-
raguaya Giovanna Fernández 
con 220 impactos y jugaron 16 
chicas.

Los uruguayos fueron acom-
pañados por Santiago Laverg-
ne, entrenador de la AUG. l 

Serán 42 loS UrUgUayoS qUe viaJarán

la sexta se 
hace en españa 

Del 2 al 11 de setiem-
bre se disputará la 
sexta edición del 
Fly Buen Golf Tour, 
evento que se reali-

zará en el Intercontinental de Mar 
Menor, cerca de la costa Medite-
rránea, España.

En esta oportunidad serán 42 
uruguayos los que viajarán a Mur-
cia, sumados a otros participan-
tes de distintos países.

Empresarios exitosos estarán 
en la costa Mediterránea con sus 
pares de otros países donde juga-
rán en los campos de Mar Menor 
Golf Course, Alhama Signature 
Golf Course, Hacienda Riquelme 
Golf Course y El Valle Golf Course. 

Buen Golf Entertainment 
(BGE), con 16 años de experiencia 
y especialista en organización en 
eventos de golf, comenzó la rama 
de viajes personalizados en 2011.

Miami, Orlando, Atlanta y 
Buenos Aires, fueron todos de 
gran jerarquía y con un total éxi-
to en participación. Cambiar de 
continente e ir a Europa fue una 
buena decisión por el volumen de 
jugadores que viajarán.

fly Buen golf Tour. Empresarios de Uruguay y otros 
países competirán en el Intercontinental de Mar Menor 

“No me he perdido ningún 
viaje de BGE, me gustan mucho 
porque siempre nos sorprende 
con sus obsequios y su nivel en 
hoteles, canchas y amenities” 
subrayó Álvaro Firpo, exitoso 
empresario, director de Verona 
(Uruguay & Brasil).

“En 2016 comenzamos a traba-
jar con BGE y el reto fue la final del 
PGA TOUR en Atlanta, EE.UU” 
expresó Andrés Elissalde, direc-
tor de Syncro Viajes. 

“Nunca había asistido a un 
lugar así con una organización 
perfecta y más de 30 uruguayos 
observando de primera mano el 
desenlace que fue soñado. Palco 

VIP, empate en el hoyo final y lue-
go varios hoyos de desempate, lo 
que hizo un viaje espectacular”.

“Los golfistas buscan comodi-
dades, un servicio de excelencia 
y justamente es lo que les propor-
cionamos”, sentenció el empresa-
rio de 41 años.

El campeonato tendrá cinco ron-
das de golf en diferentes canchas y 
la modalidad será por puntos.

En el día libre  (jueves 7) los 
participantes tendrán un paseo 
en Catamarán (exclusivo para el 
grupo con chef a bordo)  por el 
Mediterráneo y todas las noches 
cenas temáticas en distintos res-
taurantes. l 

Alhama signature, campo diseñado por Jack Nicklaus.

FrAso. Julián Suri logró su 
primer triunfo en el European 
Tour tras adjudicarse el Made 
In Denmark en el Himmerland 
Golf & Spa Resort, Dinamarca.

El estadounidense totalizó 
265 golpes, 19 bajo par y rondas 
de 67, 69, 65 y 64 impactos.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 300 mil.

lpgA tour
Sung Hyun Park fue la ven-
cedora del Canadian Pacific 
Women ś Open, que se jugó en 
el The Ottawa Hunt & Golf Club, 
Ontario, Canadá.

La surcoreana de 23 años fi-
nalizó los 72 hoyos con 271 gol-
pes, 13 bajo par y rondas de 70, 
68, 69 y 64 impactos. l 

Buenos triunfos

AtlANtA. William Porter Payne, 
chairman de Augusta National 
Golf Club y donde se realiza el 
The Masters Tournament, pri-
mer “Major” de cada temporada 
anunció su retiro del cargo y ya 
tiene sucesor. 

Será el estadounidense Fred 
Ridley quién asumirá funciones 
el lunes 16 de octubre.

“Billy” Payne será nombrado 
“Presidente Emérito”, una hono-
rable distinción al gran revolucio-
nario de la mejor transformación 
hasta este momento de Augusta 
National Golf Club.

“El privilegio de ser presidente 
de Augusta National y del Masters 
fue más grandioso de lo que pude 
haber imaginado”, dijo Payne en 
un comunicado. 

“Me retiro sabiendo que es  la 

decisión correcta y que la tomo 
en el momento correcto". 

“Fred será un excelente presi-
dente para nuestro club”, agregó 
Payne.

Ridley, ex presidente de la 
United States Golf Association 
(USGA), ha trabajado como el jefe 
de comité de competencias del 
The Masters desde 2007. 

Como jugador, el próximo pre-
sidente de Augusta National llegó 
a ganar el US Amateur en 1975.

Payne, de 69 años de edad, fi-
nalizará su mandato por casi 11 
años de Augusta National. 

Fue en 2012 quién impusó el 
visto bueno para que Augusta 
National Golf Club admitiera sus 
primeras damas como miembros.

Condoleezza Rice y Darla Mo-
ore, fueron las primeras socias 
mujeres de la historia de la ins-
titución.

También fue uno de los im-
pulsores en la creación del Latin 
America Amateur Championship 
y el Asia-Pacific Amateur Cham-
pionship, ideó el Drive, Chip & 
Putt Championship y colaboró 
en el regreso del golf a los Juegos 
Olímpicos. l 

Payne dejará el mando de augusta


