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Golf

La sede de 
2019 será Teeth 
of The Dog 

Las autoridades y socios 
fundadores del Latin Ameri-
ca Amateur Championship 
(LAAC), que lo integran The 
Masters Tournament, la R&A 
y la United States Golf Asso-
ciation (USGA), oficializaron 
el pasado sábado que la quin-
ta edición del LAAC se reali-
zará entre los días jueves 17 y 
domingo 20 de enero de 2019 
en Casa de Campo, República 
Dominicana.

Teeth of The Dog (Diente 
de Perro) será el campo que 
reunirá nuevamente como en 
2016 el máximo certamen para 
jugadores aficionados latinoa-
mericanos.
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El chileno Niemann fue campeón
Julio aliSeriS laporte
twitter.com/pelabonzo 

Joaquín Niemann se consagró 
campeón de la cuarta edición del 
Latin America Amateur Cham-
pionship (LAAC) certamen que se 
disputó del sábado al martes pa-
sados en el Prince of Wales Coun-
try Club de Santiago de Chile. 

El chileno de 19 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
273 golpes, 11 bajo par y rondas de 
74, 64, 72 y 63 impactos.

Niemann, número uno del 
World Amateur Golf Ranking 
(WAGR), comenzó el martes a un 
golpe del puntero, el mexicano 
Álvaro Ortiz.

Birdie al hoyo 3, luego pares 
consecutivos hasta el hoyo 8, 
donde el chileno arriesgó eje-
cutando su salida con el drive, 
la pelota llegó al lado del green, 
pegó en una rama de un árbol y 
quedó sobre el green. Una jugada 
que le posibilitó tirar para eagle, 
embocarla y tomar la punta del 
certamen Major para aficionados 
de Latinoamérica.

LAAC EN SANTIAGO DE CHILE

BáSquETBOL: 
TrES juEGOS
Con un solo extranjero, Dane 
Johnson, porque cortaron a 
Ravern Johnson y esperan 
el jueves por el arribo de 
Quinell Brown, Larre Borges 
visita este miércoles a Na-
cional en cancha de Unión 
Atlética, en el marco de la 10ª 
fecha del Torneo Clausura. 
El encuentro comenzará a la 
hora 20.30. Además, están 
programados para hoy otros 
dos partidos Bohemios-Agua-
da en el estadio de los albi-
marrones y Olimpia-Urunday 
Universitario en el gimnasio 
de los alas rojas de Colón.

fútbol

Mascherano empieza con 
las despedidas en Barça
Barcelona despedirá institu-
cionalmente este miércoles a 
Javier Mascherano, que en los 
próximos días abandonará el 
club azulgrana para jugar en 
Hebei Fortune chino, informó 
la entidad catalana mediante 
un comunicado.

Mascherano llegó a Barce-
lona en el verano de 2010 pro-
cedente de Liverpool a cambio 
de unos € 24 millones. Pese a 
que firmó como volante cen-

tral, al poco tiempo se con-
virtió en un fijo en la defensa 
como acompañante de Gerard 
Piqué en la zaga.

El defensa argentino, en to-
tal disputó 334 partidos y casi 
26.800 minutos. Además, el 
futbolista consiguió en estos 
siete años y medio, 14 títulos: 
2 Ligas de Campeones, 4 Ligas, 
4 Copas del Rey, 2 Supercopas 
de España y 2 Mundiales de 
Clubes.

FúTBOL

La locura de la 
Premier

El futbolista chileno Alexis 
Sánchez ganará cerca de  
€ 570 mil por semana con 
Manchester United, por lo 
que se convirtió en el jugador 

mejor pagado de la Premier League y en 
el cuarto futbolista que mayores ingresos 
recibe en el deporte mundial.

Según las estimaciones hechas por la 
prensa británica, Sánchez rompió varios 
récords. Le precedía como jugador me-
jor pagado en el fútbol inglés su nuevo 
compañero en los Red Devils, el francés 
Paul Pogba, con € 330 mil semanales es-
timados.

El ranking mundial lo lidera Lionel 
Messi que recibe un salario anual de € 43 
millones en Barcelona, está segundo 
Neymar con € 36 millones y tercero Cris-
tiano Ronaldo con € 35 millones. Ahora 
el cuarto es el chileno.

@manUtd_Es

€ 27,3
millones será el salario anual 
que cobrará alexis sánchez 
tras el nuevo acuerdo que fir-
mó con el equipo inglés. 
 

€ 38
millones ganaba el argentino 
Carlos tévez en shanghai shen-
hua. tras un año en el fútbol 
chino, donde no tuvo mayor su-
ceso, regresó a Boca Juniors.

€ 135
millones recibirá cada club del 
fútbol inglés por temporada 
por el acuerdo de derechos de 
televisión actual, firmado hasta 
2019.

Jugadores	 	 golpes	
1. Joaquín niemann (Chile)  273
2. Álvaro ortiz (méxiCo)  278
3. Jaime lópez rivarola (argentina) 279
 gustavo gurtner (guatemala) 279
 gabriel morgan (Chile)  279
6. Camilo aguado (Colombia)  280
7. manuel torres (venezuela)  282
 toto gana (Chile)  282
9. gustavo silvero (paraguay)  283
 niColÁs herrera (Colombia)  283

tabla de poSicioneS Niemann cerró los primeros 
9 hoyos con birdie y 32 golpes de 
ida. 

Luego siguieron los birdies 10, 
11,12 y 14 para tener una conside-
rable ventaja de cara a los siempre 
difíciles hoyos finales (del 15 al 
18). Pares seguidos y todo conclu-
yó en Santiago con una notable 
consagración para joven golfista 
chileno.

Ortiz salió puntero e hizo bir-
dies en las banderas del 3, 8 y 9 
para cerrar la ida a dos golpes del 
chileno en ese momento. 

Un bogey del mexicano en el 11, 
sentenció al jugador que se tuvo 
que conformar con la segunda 
posición con 278 golpes. El cierre 
de Ortiz fue de 69 golpes, un buen 
score para la última jornada pero 
Niemann fue demoledor.

El local desarrolló una nota-
ble labor que lo corona como el 
mejor score del campeonato (63 
golpes), también como el resulta-
do más bajo para 18 hoyos en las 
cuatro ediciones realizadas del 
Latin America Amateur Cham-
pionship.

Por otra parte, cabe señalar que 
este campeonato fue organizado 
por las tres organizaciones más 
importantes de golf mundial, The 
Masters Tournament, The R&A y 
la United States Golf Association 
(USGA) y que además contó con la 
ayuda del Prince of Wales Country 
Club, institución anfitriona y la 
Federación Chilena de Golf.

niemann es el monarca del laac. CORTESíA ENRiQUE BERARDi / LAAC


