
The MasTers

Patrick Reed logró el 
domingo el primer 
"Major" de su carrera 
en la 82ª edición del 
The Masters Tourna-

ment, en Augusta National Golf 
Club, Georgia, EE.UU. e ingresó 
a la historia de los grandes cam-
peones.

El estadounidense de 27 años 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 273 golpes, 15 bajo par y 
rondas de 69, 66, 67 y 71 impactos.

Las cuatro vueltas fueron bajo 
el par del campo y por su victoria 
se embolsó un cheque por US$ 
1.980.000.

En la última jornada, Reed 
comenzó con los nervios lógicos 
de la punta y una ventaja de tres 
golpes.

El estadounidense no tuvo el 
mejor arranque tras realizar bo-
gey en la bandera del 1.

Tampoco jugó su mejor golf en 
el fácil par 5 del hoyo 2 y ahí Rory 
McIlroy, su rival en ese momen-
to tuvo la chance de empatar el 
encuentro fallando un putt muy 
corto.

En el 3, Reed calmó a sus riva-
les con un gran birdie y la ventaja 
para el estadounidense.

En el hoyo 6 llegó su segundo 
bogey pero rápidamente hizo bir-
die a la bandera del 7.

su primer "Major". Patrick Reed se consagró campeón realizando las 
cuatro rondas bajo el par del campo y se adjudicó US$ 1.980.000 

Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo

7el observador 
Martes 10 de abril de 2018

auspicioso arranque 
de temporada 

Montevideo. Se realizó el sá-
bado pasado torneo Apertura 
copa el Emigrante en el Club 
de Golf del Cerro.

El campo más antiguo del 
golf uruguayo vivió una verda-
dera fiesta, agotando todos los 
cupos para el field.

La modalidad de competen-
cia fue de 18 hoyos stableford 
(por puntos) con el 85% del 
hándicap en distintas catego-
rías.

Oscar Takata se adjudicó 
el campeonato como el mejor 
score tras totalizar 37 puntos.

En la categoría hasta 12 de 
hándicap, la victoria fue para 
Jorge Reymundo con 36 pun-
tos, la segunda colocación fue 
para Nicholas Teuten con 34 
unidades.

En la categoría 13 a 24 de 
hándicap, el triunfo corres-
pondió a Mateo Flores con 36 
puntos, Martín Strub finalizó 
segundo con 34 puntos.

En la categoría 25 a 36 de 
hándicap, el ganador fue Pablo 
Bentancur con 32 unidades, el 

segundo lugar fue para Gerar-
do Alloza con 31 puntos.

En Senior, mayores de 55 
años, en la categoría 0 a 36 
de hándicap, el vencedor fue 
Héctor Sanguinetti con 34 
puntos, Enrique Motta termi-
nó segundo con el mismo score 
pero peores últimos 9 hoyos, 
desempate automático de com-
petencia.

En damas, categoría 0 a 36 
de hándicap, la campeona fue 
Carina Spera con 35 puntos, Na-
talia Vargas ocupó el segundo 
puesto con 28 unidades.

En los premios especiales, el 
mejor approach correspondió 
a Jorge Mora, mientras que el 
Long drive se lo adjudicó Jean 
Jacques Bragard y el best drive 
fue para Pablo Faget.

En la rama de principiantes, 
en la categoría avanzados ganó 
José Saralegui y en novatos la 
victoria fue para Oscar Alcalá.

El cierre tuvo, luego de jugar, 
un almuerzo de camaradería y 
la tradicional entrega de pre-
mios. l 

sola también le da 
clases a Tinelli
Buenos Aires. Pablo Sola, 
quien en pocos días será ofi-
cializado como entrenador del 
seleccionado de Uruguay, tie-
ne entre sus alumnos a Marcelo 
Tinelli, gran fan de este depor-
te. Cada viernes que pueden, 
en Buenos Aires Golf Club, el 
conductor televisivo y el reco-
nocido instructor comparten 
horas de golf.

Además el entusiasta golfis-
ta toma clases los días martes y 
jueves en un driving range de la 
costanera porteña. 

Tinelli es un buen jugador 
con el putter, tiene buen toque.

Todavía no tiene hándicap, 

el triunfo de 
la humildad 

Fue en el hoyo 11 donde mostró 
su tercer bogey del día, pero nue-
vamente apareció un gran birdie 
en el par 3 del 12.

Reed lograba par al hoyo 13, 
pero el estadounidense Jordan 
Spieth (jugaba más adelante) es-
taba intratable sobre el green, rea-
lizando birdies en los hoyos 12, 13, 
15 y 16 para empatar la punta con  
15 bajo par. Spieth en ese momen-
to estaba 9 bajo par para el día con 
dos hoyos por jugar.

No fue el cierre esperado y el 
bogey al último hoyo lo sacó del 
torneo. 

Otro compatriota, Rickie 
Fowler también se lanzó al ataque  
en los últimos 9 hoyos del torneo.

Birdies en las banderas del 12, 
13, 15 y 18 lo dejaron a un golpe del 
campeón.

Reed realizó pares seguidos 
luego del birdie del hoyo 14 para 

Arriba de izquierda a derecha: Alcalá, saralegui, Allosa, Bentancur, 
Mora. Abajo: eguía, sanguinetti, reymundo, Flores, strub y takata.

jugador	 golpes	
1. Patrick reed  273 
2. rickie Fowler 274
3. Jordan SPieth 275
4. Jomn rahm 276
5. cameron Smith 279
   BuBBa watSon 279
   henrik StenSon 279
   rory mcilroy 279
9. marc leiShman 280
...
32. tiger woodS 289

resultAdos 

golf

Álvarez va en busca de pasar su primer corte de la temporada en el pGA tour lA
El golfista uruguayo Juan Álvarez participará a partir del jueves al domingo de la 87ª edición del 
Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp en el Córdoba Golf Club, Argentina. El profe-
sional uruguayo tendrá la difícil tarea de pasar su primer corte clasificatorio del año ya que en 
los otros dos eventos del PGA TOUR Latinoamérica no pudo lograrlo. A principio de esta tempo-
rada, Álvarez cambió de entrenador (dejó al argentino Rubén Llanes y ahora está bajo la con-
ducción del uruguayo Fernando Correa) pero los resultados hasta el momento no han llegado. 

sola junto a tinelli.

pero se espera que en el trans-
curso del año obtenga su hán-
dicap nacional. l 

patrick reed es el campeón de la 82ª edición del the Masters tournament.

ser un justo campeón y lograr la 
ansiada chaqueta verde.

Tiger Woods cumplió con la 
afición que lo siguió en gran nú-
mero. Terminó en la ubicación 32 
con 289 golpes, 1 sobre par y ron-
das de 73, 75, 72 y 69 impactos.

Ahora para las damas
La organización de Augusta Na-
tional Golf Club confirmó que a 
partir del 2019 realizará el Au-
gusta National Women’s Amateur 
Championship.

Fred Ridley, presidente de la 
institución lo confirmó y la prime-
ra edición se llevará a cabo entre 
el jueves 4 al sábado 6 de abril de 
2019 y tendrá un field de 72 juga-
doras aficionadas.

Las dos primeras rondas se 
jugarán en el Champions Retreat 
Golf Club (en las cercanías de Au-
gusta National Golf Club).

La última jornada será en la 
sede del The Masters Tourna-
ment, el torneo tendrá un corte 
clasificatorio en los 36 hoyos de 
los 54 pactados y jugarán en Au-
gusta National Golf Club solo las 
30 mejores amateurs. 

“Este torneo, que se jugará año 
tras año durante la semana previa 
al The Masters, ayudará a promo-
ver el golf y servirá para inspirar 
a muchas jóvenes a jugar este 
deporte que tanto disfrutamos”,  
expresó Ridley. l   


