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Con los triunfos de 
Jimena Marqués y 
Miguel Reyes finali-
zó el domingo la 24ª 
edición del Abierto 

de La Barra Golf Club.
El certamen puntuable para 

el World Amateur Golf Ranking 
se disputó del viernes al domingo 
bajo modalidad de 54 hoyos sin-
gles medal play.

Marqués fue la ganadora en 
damas tras emplear 226 golpes, 
10 sobre par y rondas de 79, 76 y 
71 impactos.

La jugadora de 15 años estaba 
golpe a golpe contra María Victo-
ria Bargo, campeona 2017 pero la 
doblegó con birdie en el hoyo 17 
y par al 18 para aventajar por dos 
impactos.

En caballeros, Miguel Reyes 
gritó otra vez campeón.

Como en el 2017, el uruguayo 
de 42 años doblegó a sus rivales 
tras totalizar 215 golpes, 1 bajo par 
y rondas de 69, 71 y 75 impactos.

Luego de su gran triunfo, Re-
yes expresó a Referí: “Ganar en La 
Barra es para mi especial porque 
es el segundo año consecutivo y 
me lo tomo muy en serio”. 

“Ganar siempre es difícil por 
más que lleves seis golpes de ven-
taja como llevaba al inicio de la 
ronda final”, agregó. “Este año 
que pasó fue el tercer año que es-
toy trabajando la parte física con 
Matías Ortiz y la verdad que me ha 
ayudado un montón y hacemos 
un buen equipo, además de una 
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muy linda amistad. No se puede 
obviar la parte física si uno quiere 
competir a niveles altos y por eso 
tomé la decisión de hacerlo hace 
tres años”, expresó el uruguayo. 

“El 2017 fue un año de pre-
paración para el Latin America 
Amateur Championship 2018 ya 
que me costó mucho esfuerzo 
clasificar. Cae en una fecha muy 
especial para todos los jugadores 
porque son vacaciones y no hay 
tanta competencia internacio-
nal pero todos tratan de llegar en 
las mejores condiciones posibles 
y además la semana anterior se 
juega el Sudamericano Amateur 
que es un tremendo torneo. Hice 

mi preparación durante todo el 
año con lo cual estoy contento en 
como llego para un evento de es-
tas características”.

“Sigo con el apoyo de Titleist 
y para mí es un tremendo orgu-
llo poder recibir el apoyo de una 
marca líder a nivel mundial”, sen-
tenció Reyes. 

reaching u
El jueves 4 de enero se disputó el 
certamen Reaching U, campeona-
to totalmente con fines solidarios.

El torneo reunió a una gran 
participación de los golfistas que 
veranean en Punta del Este y fue 
una linda jornda. l 

London Supply 
recaudó uS$ 920 mil 

Johnson inició el año 
con categórico triunfo

MAui. Dustin Johnson se adju-
dicó el Sentry Tournament of 
Champions, certamen exclu-
sivo para los campeones de los 
eventos de la temporada pasa-
da del PGA TOUR.

El estadounidense empleó 
268 golpes, 24 bajo par y ron-
das de 69, 68, 66 y 65 impactos 
en el Plantation Course at Ka-
palua, Kapalua, Hawaii.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por US$ 1.260.000.

Fue su victoria 18 en el 
campo rentado que comenzó 
en 2007.

El actual número uno del 
planeta de 33 años de edad  y 

poseedor de un título “Major” 
(el US Open de 2016) buscará 
seguir esta racha de importan-
tes victorias.

El español Jon Rahm ter-
minó segundo a ocho golpes 
del campeón.

El podio lo cerró el estado-
unidense Brian Harman con 
277 golpes.

A partir del próximo jueves  
y hasta el domingo inclusive 
se jugará el Sony Open en el 
Waialae Country Club, Hono-
lulu, Hawaii. 

El estadounidense Justin 
Thomas defenderá el título 
obtenido en el 2017. l 

Marqués y reyes exhiben sus trofeos de campeones

Woods jugará en la alta competencia 
sAn Diego. Tiger Woods anunció 
en su sitio web que el jueves 25 
participará del Farmers Insuran-
ce Open, certamen del PGA TOUR 
que se jugará en Torrey Pines Golf 
Club, South Course, California.

El otro torneo en el que se pre-
sentará el exnúmero uno del mun-
do y poseedor de 14 títulos “Majors” 
será del jueves 15 al domingo 18 de 
febrero en el Genesis Open, en Ri-
viera Country Club,  Pacific Palisa-
des, también en California. l 

puntA Del este. El viernes 5 
se jugó el gran premio London 
Supply en el Club del Lago Golf.

El certamen llegó a su 14ª 
edición y tuvo al foursome 
integrado por Hubert Mestre, 
Gustavo Pinasco, Gabriel Us-
tinelli y Eduardo Lucero como 
campeones tras completar los 
18 hoyos con 57 golpes.

Teddy Taratuty, CEO de 
London Supply entregó los pre-

mios a los triunfadores. El tor-
neo fue totalmente solidario y 
se recaudó aproximadamente 
US$ 920 mil.

London Supply tiene previs-
to en este 2018 con las donacio-
nes recibidas comprar un nue-
vo predio para construir una 
escuela provincial experimen-
tal Las Gaviotas en la ciudad 
de Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Argentina. l 

Marqués y reyes 
son campeones 
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taratuty junto a los ganadores: Mestre, pinasco, ustinelli y lucero

Dustin johnson feliz por el triunfo en Hawaii

uruguayos al abierto sudamericano amateur   
Tarigo, Álvarez, Gauthier, Marqués, Rapetti y Bargo fueron seleccionados

Seis uruguayos participarán a partir del sábado 13 al martes 16 de enero en la 13ª edición del 
Abierto Sudamericano Amateur que se jugará en el Martindale Country Club. Jimena Marqués, 
Inés Rapetti, María Victoria Bargo, Agustín Tarigo, Facundo Álvarez y André Gauthier son los 
representantes de Uruguay. Esta contienda internacional es coorganizada por la Federación 

Sudamericana de Golf, la Asociación Argentina de Golf y el club anfitrión. 

tiger Woods sonriente por su retorno al pgA tour


