
Un UrUgUayo hizo historia

Juan Ignacio Lizarral-
de fue galardonado en 
EE.UU. ingresando al 
Salón de la Fama del 
Oklahoma Christian 

Athletic por su destacado paso 
por la Universidad.

Lizarralde, de 38 años, que estu-
dió desde 2001 al 2005 fue recono-
cido por Oklahoma Christian Uni-
versity siendo el primer uruguayo 
en destacarse y ser parte de la gale-
ría de los mejores deportistas.

“Es un honor para mí ingresar 
al Salón de la Fama de la Univer-
sidad y estar con los mejores atle-
tas que estudiaron acá”, comenzó 
Lizarralde su discurso días atrás 
en la cena de gala que realizó la 
universidad.

En dicho acto se distinguieron 
a los nuevos integrantes del Salón 
y el uruguayo realizó su discurso 
frente a autoridades, entrenado-
res, actuales jugadores y miem-
bros del Salón: “Una vez Dan Ha-
yes, entrenador de básquetbol, 
me expresó: 'Disfruta al máximo 
los días en la universidad, porque 
los días se pasan lentos pero los 
años muy rápidos'. Hoy han pasa-
do 17 años, miró hacia atrás y era 
un novato llegando a la Universi-
dad en mis primeros días".

“Gracias a David Lynn, mi en-
trenador, por tu confianza, todo lo 
que logré en golf fue gracias a ti, y 
tu familia fue una ayuda muy im-
portante en aquellos años”, sen-
tenció Lizarralde en su discurso.
Referí dialogó con el golfista 

y expresó: “Más allá de los tor-
neos que tuve la suerte de ganar 
representando a la Universidad, 
esto es un reconocimiento a todo 
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el sacrificio que realicé durante 
cinco años”.

“Me sorprendió en mi estadía 
en Oklahoma cómo los jugadores 
de la universidad me conocían 
de nombre ya que el coach siem-
pre me cita de ejemplo en entre-
namientos, no solo en el área de 
golf sino también en el gimnasio”, 
dijo, y agregó: “Que sepan histo-
rias mías y sepan quién soy, que 
me digan sos ese de la pared, te 
llena de orgullo”, comentó muy 
emocionado Lizarralde.

“Ver el cariño, la ovación del 
staff de la universidad y princi-
palmente de mi entrenador Da-
vid Lynn, quedará siempre en mi 
memoria, no tengo más palabras 
para agradecer”.

“Que me sitúen en el Salón de 
la Fama de Oklahoma Christian 
Athletic es cerrar un ciclo con un 

ganó Woodland y 
se lo dedicó a su hija
ArizonA. Gary Woodland se 
impuso en el primer hoyo 
de desempate a Chez Reavie 
en el Waste Management 
Phoenix Open, certamen del 
PGA Tour que se realizó en el 
TPC Scottdale, EE.UU..

El estadounidense em-
pleó 266 golpes, 18 bajo par 
y rondas de 67, 68, 67 y 64 
impactos para empatar en la 
primera posición con su com-
patriota Reavie.

Ambos jugadores fueron 
al 18, bandera pactada para 
el primer hoyo extra.

Woodland tuvo los hono-
res con la salida, utilizó el dri-
ver y se fue al cross bunker 
de la parte izquierda del 
fairway, mientras Reavie al 
observar lo realizado por su 
rival, ejecutó una gran made-
ra 3 de salida y acertó fairway.

Reavie hizo un mal se-
gundo golpe, fallando por 
izquierda el green, mientras 
que su rival salió muy bien 
desde la trampa de arena.

Otro mal golpe de Reavie 
con su approach dejando su 
pelota a tres metros del hoyo, 
a su vez Woodland utilizó un 
gran run up dejando su pelo-

ya está el calendario
ponte VedrA BeAch. El PGA 
TOUR Latinoamérica anunció 
la semana pasada su calenda-
rio de eventos para la primera 
mitad de la temporada 2018, 
la séptima del Tour desde su 
fundación en 2012. 

Serán nueve torneos y co-
menzará del jueves 15 al do-
mingo 18 de marzo en La Re-
unión Resort, Guatemala.

La semana siguiente, del 22 
al 25, se jugará la 59ª edición 
del Abierto Mexicano de Golf 
en el Country Club de Tijuana.

En abril llegará un clásico 
del circuito, será de los días  
12 al 15 con la 87ª edición del 
Abierto Osde del Centro en el 
Córdoba Golf Club.

Una semana después, se 
disputará el Molino Cañuelas 
Championship, en Cañuelas 
Golf Club, ambos en Argenti-
na.

Del jueves 3 al domingo 6 
de mayo será el turno del Ja-
maica Classic en Cinnamon 
Hill, Montego Bay.

El Essential Costa Rica 
Classic se jugará del jueves 10 
al domingo 13 de mayo en la 

Reserva Conchal Golf Club, 
Guanacaste.

El PGA TOUR Latinoamé-
rica no dará respiro alguno y 
del 17 al 20 de mayo, desem-
barcará con el Puerto Plata 
República Dominicana Open 
en Playa Dorada Golf Course, 
Puerto Plata. 

Tras unos días de descanso, 
el jueves 31 de mayo comen-
zará el Quito Open en el Quito 
Tenis & Golf Club, Ecuador y 
finalizará el domingo 3 de ju-
nio.

El cierre del semestre será 
del 7 al 10 de junio con un nue-
vo atractivo para la gira, el 
Bupa Match Play Champions-
hip, certamen que se realizará 
en México.

Juan Álvarez es el único 
uruguayo que cuenta con es-
tatus permanente durante el 
2018. 

Sus desafíos serán mante-
ner la tarjeta y tratar de lograr 
muy buenas actuaciones y la 
ilusión de ser el primer uru-
guayo en consagrarse cam-
peón en un evento del PGA 
TOUR Latinoamérica. l

Juan ignacio lizarralde junto a su coach david lynn.

ta a pocos centímetros del hoyo.
Falló Reavie, embocó Woo-

dland, logró su victoria y la mi-
rada al cielo como promesa de su 
hija fallecida en el vientre de su 
esposa. Gary y su mujer espera-
ban mellizos y el varón sobrevi-
vió.

“Solo quería que ella supiera 
que todavía la amo”, sentenció el 
ahora campeón.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 1.242.000, fue el 
quinto título en el campo renta-
do que comenzó en el 2007 y su 
tercero en la máxima gira inter-
nacional. l

Lizarralde al 
salón de la fama

broche de oro”, finalizó el urugua-
yo.

Lynn le dijo a Referí: “Fue un 
jugador especial en el sentido de 
que era muy maduro en su forma 
de jugar al golf. Tal vez no tuve 
a nadie mejor en mi carrera de 
entrenador, su forma en que pen-
saba el campo de golf en el trans-
curso de una ronda. Extremada-
mente inteligente como jugó al 
golf en aquellos años, lo que le 
permitió tener destacadas actua-
ciones”, expresó Lynn de 46 años, 
director deportivo y entrenador 
de golf masculino de Oklahoma 
Christian University.

Lizarralde cuenta hasta hoy 
con el record de 54 hoyos con 
19 bajo par en unos de los im-
portantes campeonatos que se 
realizan en EEUU entre univer-
sidades. l 
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zeballos le dijo adiós al cantegril country club
Alejandro Zeballos renunció a la gerencia de golf del Cantegril Country 
Club (CCC) tras 35 años de gestión y 37 en la institución. El viernes pasado 
la comisión directiva aceptó su renuncia. Zeballos supo sostener durante 
más de 30 años al CCC como una institución modelo por su gran manteni-
miento del campo. Además organizó los certámenes más importantes 
competitivos de Punta del Este, tanto nacionales como Sudamericanos. 

triunfó sharma
KuAlA lumpur. Shubhankar 
Sharma (foto) se llevó la victoria 
del Maybank Championship, 
certamen del European Tour que 
se disputó en el Saujana Golf & 
Country Club, Malasia.

El indio, de 21 años de edad, 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 267 golpes, 21 bajo par y 

rondas de 70, 69, 66 y 62 impactos.
Sharma, obtuvo un cheque 

por € 400.930, llegó a su octavo 
triunfo en el campo rentado que 
comenzó en 2013. Además fue su 
segundo título en la gira del viejo 
continente, la anterior fue en di-
ciembre de 2017, cuando venció en 
el Joburg Open. l 

Woodland festeja el triunfo.


