
RobeRto de Vicenzo Punta del este oPen  

de principio a fin, 
el estadouniden-
se Brian Richey 
se consagró cam-
peón del Roberto 

De Vicenzo Punta del Este Open, 
certamen válido del PGA TOUR 
Latinoamérica y que se jugó del 
jueves al domingo pasado en el 
Club del Lago Golf.

Richey, de 31 años, dominó el 
campeonato desde el comienzo 
y finalizó los 72 hoyos de compe-
tencia con 264 golpes, 16 bajo par y 
rondas de 64, 63, 68 y 69 impactos.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 31.500.

“Estoy muy feliz ya que he tra-
bajado duro para este momento y 
desde el comienzo de la semana 
sentí que este podía ser un campo 
para mí. Y ahora estar segundo 
en la Orden de Mérito y poder ir 
directo a las finales de Q-School 
del Web.com Tour es una gran 
sensación”, expresó el campeón.

“Fue un año difícil ya que no 
jugué muy bien en la Escuela Cla-
sificatoria y tuve que jugar varios 
Lunes para clasificar. Eso me hizo 
fuerte y ahora ser ganador de este 
Tour me pone muy orgulloso”, ce-
rró Richey, que ya había tenido 
otras tres victorias en mini tours 
en EEUU.

Una vez más Juan Álvarez 
fue el mejor uruguayo en el field 
ubicándose en la posición 44 tras 
emplear 283 golpes, 3 sobre par y 
rondas de 71, 71, 72 y 69 impactos.

El profesional de 24 años logró 
pasar el corte con lo justo (64 juga-
dores) y luego si bien no pudo dar 
pelea con los de arriba mantuvo 
su regularidad y subió en la tabla 
de posiciones.

Su pasaje al fin de semana le 
posibilitó escalar en la Orden de 
Mérito (ganó US$ 822) y ahora se 
sitúa en el lugar 58 con US$ 12.368 
escalando dos lugares con respec-
to a la otra semana y tratando de 
conseguir el “status” para la tem-
porada 2018.

“Quería más, pero no lo pude 
hacer” sentenció en su cuenta de 
Twitter @juanalvarezgolf.

club del lago Golf. El estadounidense estrenó palmarés en el PGA 
TOUR Latinoamérica; solo un uruguayo llegó al fin de semana
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El mexicano José de Jesús Ro-
dríguez sigue al frente en la Orden 
de Mérito con US$ 117.636.

Así les fue a los uruguayos
La difícil cancha del Club del Lago 
Golf, jugando par 70 hizo estragos 
con los jugadores profesionales y 
aficionados uruguayos en un field 
de 113 participantes donde solo 
Álvarez pasó el corte clasificatorio 
de 15 jugadores.  

uruguay se despide
En la entrega de premios del Ro-
berto De Vicenzo Punta del Este 
Open no asistieron autoridades de 
Gobierno, ni departamentales, ni 
de la Asociación Uruguaya de Golf  
y tampoco el presidente del PGA 
TOUR Latinoamérica.

Es un secreto a voces que el 
circuito dejará de realizarse en el 
Club del Lago Golf.

Álvaro Canessa, promotor del 
evento, tiene la difícil misión de 
encontrar bastante dinero por 
parte de los auspiciantes para 
mantener el certamen, algo casi 
impensado como está el merca-
do actual de auspiciantes en Uru-
guay.

shAnghAi. Justin Rose se im-
puso en el World Golf Cham-
pionships - HSBC Champions, 
torneo que se desarrolló del 
jueves al domingo pasado en 
el Sheshan International Golf 
Club, China.

El inglés totalizó para los 
72 hoyos de competencia 274 
golpes, 14 bajo par y rondas de 
67, 68, 72 y 67 impactos.

Por su victoria se embolsó 
un cheque por US$ 1.660.000.

Rose de 37 años, medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 y campeón “Major” 
en el US Open de 2013 llegó a 
su triunfo 19 en el campo ren-
tado que comenzó en 1998.

El estadounidense Dustin 

Ganó Justin Rose

distinción por más 
de 60 años de socios

Montevideo. El miércoles pa-
sado el Club de Golf del Uru-
guay (CGU) entregó las meda-
llas a los socios con más de 60 
años en la institución.

Entre los agasajados estuvo 
Francisco Etcheverry Ferber, 
uno de los más importantes di-
rigentes y golfista de todos los 
tiempos en el golf uruguayo.

Otra e importante distin-

guida fue Sheila Rumassa, 
campeona sudamericana de la 
Copa los Andes en el año 1969, 
cuando se realizó en el CGU.

Es una gran distinción 
para quienes han demostrado 
un profundo amor por la ins-
titución que a lo largo de las 
décadas se han mantenido en 
el prestigioso Club de Golf del 
Uruguay. l 

Álvarez y Rochón 
jugaron en colombia
Bogotá. Facundo Álvarez y 
Luis Rochón fueron enviados 
por la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) y participaron de 
la primera edición del Abierto 
Internacional de Aficionados 
del Serrezuela Country Club, 
Colombia.

El torneo se jugó del jueves 
al domingo pasado donde Al-
varez concluyó en la séptima 
posición con 304 golpes, ron-
das de 75, 76, 77 y 76 impactos.

Rochón empleó 331 golpes, 

rondas de 85, 78, 79 y 89 im-
pactos finalizando en el lugar 
21 sobre un field de 27 partici-
pantes.

El campeón fue Camilo 
Aguado con 289 golpes.

Ambos jugadores serán 
representantes del equipo de 
Uruguay en el Sudamericano 
copa Los Andes que se jugará 
entre los días miércoles 22 al 
sábado 25 de noviembre en 
Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via. l 

Juan álvarez en acción en el Club del lago golf. EnRiqUE BERARdi / PGA TOUR

Ganó Richey; 
Álvarez, lejos
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Carrau y temponi se llevaron el triunfo en la Audi quattro Cup
Roberto Carrau junto a Antonio Temponi finalizaron con 44 puntos 
para conquistar la Audi quattro Cup 2017, certamen que se realizó en 
el Club de Golf del Uruguay. Por la obtención del campeonato, la du-
pla se adjudicó el derecho a la gran final del Audi quattro Cup Golf 
Tournament Series 2017 que se desarrollará del 1° al 5 de diciembre 
en el quivira Los Cabos Golf Club (foto), Los Cabos, México. 

grupo que fue distinguido por las autoridades del Cgu. A. MEdOnE

Johnson estaba puntero faltan-
do 18 hoyos, pero inesperada-
mente no tuvo un buen cierre y 
empleó 77 golpes para perder el 
campeonato por dos unidades. l

Justin rose exhibe el trofeo. 

Por otra parte, el Club de Golf 
del Uruguay (CGU) a través de 
Gonzalo Vertiz (presidente) y Da-
niel Schapira (capitán), mantuvie-
ron una reunión el viernes pasa-
do en el salón approach del CGU 
con Jack Warfield, presidente del 
PGA Tour Latinoamérica donde 
en mutuo acuerdo quedaron en 
seguir hablando para que exista 
una posibilidad de que en 2018 
desembarque en el CGU. 

La institución de Punta Ca-
rretas no está dispuesta a poner 
dinero para realizar el torneo pro-
fesional, por lo que los altos costos 
dejan la idea casi descartada.

El CGU quiere para abril 2018 
realizar un Dev Series PGA Tour 
Latinoamérica, cosa que Warfield 
no ve con buenos ojos.

Parece poco probable que Uru-
guay esté en el próximo calenda-
rio del PGA TOUR Latinoamérica 
en 2018. l 

Jugador	 	 golpes	
1) Brian richey (ee.UU)  264
2) Tommy cocha (arG)  268
3) michael Davan  270
     GerarDo rUiz  270
44) JUan Álvarez  283
93) aGUsTín TariGo (af)  149
95) DieGo Pérez  150
98) nicholas TeUTen (af)  151
        miGUel reyes (af)  151
101) anDré GaUThier (af)  152
104) ÁnGel maTo  155
106) JUan anTonio marqUine  159
107) esTeBan frascheri  162
108) aUreliano roDriGUez l.  163
109) PaBlo faGeT (af)  165
110) miGUel ferreira  167
          feDerico GraGlia (af)  167
112) Daniel anGenscheiDT (af)  169
113) JoaqUín Gallinal (af)  Dq  

tABlA de posiCones

Brian rickey posa con el trofeo.


