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Juegos odesur

el sábado pasado con-
cluyó la disciplina 
golf en el marco de 
la 11ª edición de los 
Juego Odesur (Orga-

nización del Deporte Sudame-
ricano) certamen que se realizó 
en el Country Club Cochabamba, 
Campo de Golf, Bolivia.

Juan Álvarez, Franco Martí-
nez e Inés Rapetti fueron los re-
presentantes de Uruguay.

Álvarez, serio candidato a 
obtener una medalla, quedó re-
legado tras un mal tercer día de 
competencia. 

Tras 72 hoyos finalizó sexto 
con 293 golpes, cinco sobre par y 
rondas de 73, 72, 81 y 67 impactos.

El profesional uruguayo de 25 
años tenía en la misma fecha una 
cita en el PGA Tour Latinoaméri-
ca, pero decidió jugar gratis este 
certamen.

Franco Martínez finalizó en la 
última posición, tras ser desca-
lificado en el tercer día de com-
petencia por haber anotado mal 
un hoyo.

El aficionado Jorge García de 
Venezuela fue el campeón con 
281 golpes, siete bajo par. Segun-
do entró el profesional paraguayo 
y ganador en el PGA Tour Carlos 
Franco con 287 impactos y cerró 

dura realidad. Álvarez era la esperanza pero el tercer día realizó 81 
y se sacó del podio; no hubo nivel para lograr oro, plata o bronce 
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deChambeau se 
llevó el Memorial
ohio. Bryson DeChambeau 
se impuso en el The Memo-
rial Tournament, certamen 
del PGA Tour que se jugó en 
Muirfield Village Golf Club, 
Estados Unidos donde Jack 
Nicklaus, el máximo ganador 
Major es el anfitrión del even-
to.

El estadounidense de 24 
años y profesional desde el 
2016 totalizó para los 72 hoyos 
de competencia 273 golpes, 15 
bajo par y rondas de 69, 67, 66 
y 71 impactos.

DeChambeau tuvo que dis-
putar un desempate contra el 
sudcoreano Byeong Hun-An y 
su compatriota Kyle Stanley. 
Fue este último el que se des-
pidió en el primer hoyo extra. 
A la siguiente bandera realizó 
birdie y así se coronó campeón 
y se embolsó un cheque por 
US$ 1.602.000.

Fue su segunda victoria en 
el máximo circuito profesio-
nal.  

Woods está cerca
Tiger Woods tuvo otro buen 
torneo, pero volvió a fallar en 

se vuelven 
sin medallas 

Martínez, rapetti, Álvarez y Ney escandon, delegado por la AuG

el podio con la medalla de bronce 
el colombiano Santiago Gómez en 
un field de 17 participantes.

En damas, Inés Rapetti ocupó 
el lugar 12 de 15 competidoras tras 
finalizar con 322 golpes, 34 sobre 
par, rondas de 81, 81, 78 y 82 im-
pactos.

La colombiana Paola Moreno 
logró el oro con 288 golpes, las pa-
raguayas Milagros Chávez y Sofía 

García fueron plata y bronce res-
pectivamente. 

En la categoría mixta fue Pa-
raguay el campeón con Franco 
y Chávez como dupla. Plata fue 
Colombia y Argentina consiguió 
el bronce.

Uruguay compuesto por Ra-
petti junto a Álvarez terminaron 
en la décima posición sin mayor 
destaque. l 

A cinco meses ya se respira  
aire electoral en el Club de golf

Vargas y Álvarez 
jugarán en México
México DF. Los uruguayos Ál-
varo Vargas y Facundo Álvarez 
fueron designados por la Aso-
ciación Uruguay de Golf (AUG) 
para participa a partir del jue-
ves 7 al domingo 10 de junio de 
una nueva edición del ahora 
llamado México Internacional 
Amateur (antes Campeonato 
Nacional de Aficionados) cer-
tamen co-organizado por la 
Federación Mexicana de Golf y 
el Club de Golf México.

Vargas tendrá su primera 

parada importante a nivel in-
ternacional con un destacado 
field, desde su regreso al golf 
competitivo.

Álvarez, deberá confirmar 
a nivel internacional su buen 
momento en lo nacional.

El torneo se jugará a 72 ho-
yos y habrá corte a los 54 hoyos 
donde entrarán los 60 mejores 
y empates.

Este campeonato será pun-
tuable para el World Amateur 
Golf Ranking (WAGR). l

golf

olesen impuso su autoridad en italia
Thorbjørn Olesen se llevó el triunfo en el Italian 
Open, certamen del European Tour que se realizó 
en el Gardagolf Country Club, Brescia, Italia. El da-
nés de 28 años empleó 262 golpes, 22 bajo par y 
rondas de 65, 68, 65 y 64 impactos. Fue el título 12 
para Olesen y por la victoria ganó € 1.000.377. 

MoNteviDeo. Si bien faltan cinco 
meses, ya comienza el aire electo-
ral en el Club de Golf del Uruguay. 

Varios candidatos confirma-
ron a Referí que se presentarán a 
los comicios en el mes de octubre.

Gonzalo Vertiz buscará la re-
elección a presidente de la institu-
ción de Punta Carretas e intentará 
obtener el triunfo como en el 2016 
con la lista 1721 en un inesperado 
desenlace tras vencer a décadas 
de tradicionalismo. 

Por otra parte, Carlos Lanza-
ro fue elegido por su agrupación 

para ser el candidato por la lista 1.  
La lista 1922 Integración, cuyo 

líder es Fernando Crispo Capurro, 
ve con buenos ojos la candidatura 
de Marta Penades, siendo esta la 
primera mujer en tratar de buscar 
el gobierno del club. 

Claudio Billig, candidato que 
salió segundo en el 2016, no se 
presentará en estas próximas 
elecciones. 

Actualmente es el mandamás 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf y su sector tratará de buscar 
a algún candidato para las urnas, 

pero hasta el momento no hay 
nada. 

Diego Mattos sería con seguri-
dad el que tome la bandera de la 
lista 2016 junto a Olivier Schuhl.

Además de todos estos impor-
tantes nombres, se sabe que se 
está armando una potente can-
didatura de una persona muy 
prestigiosa tanto en el ámbito 
social de la institución como de 
la sociedad uruguaya y que nu-
clearía detrás de él, el apoyo de 
los sectores más tradicionalistas 
del club. l 

Dechambeau exhibe el trofeo

los nueve hoyos finales, una 
costumbre en sus últimas pre-
sentaciones. Ocupó el lugar 23 
con 279 golpes, nueve bajo par 
y rondas de 72, 67, 68 y 72 im-
pactos. “En general, mi juego 
debe dirigirse al US Open, y 
eso es algo muy positivo”, ex-
presó Woods.

Niemann se afianza
El reciente profesional chile-
no Joaquín Niemann brilló en 
este torneo finalizando en el 
sexto puesto con 276 golpes. l

ganó Jutanugarn
AlAbAMA. Ariya Jutanugarn se 
adjudicó el US Women’s Open, 
certamen Major del LPGA Tour 
que se disputó en el Shoal Creek 
Golf and Country Club, Estados 
Unidos.

La tailandesa realizó 277 gol-
pes, 11 bajo par y rondas de 67, 
70, 67 y 73 impactos.

Jutanugarn jugó un desem-
pate a cuatro hoyos contra la 
sudcoreana Hyo Joo-Kim y la 
venció tras realizar cuatro pa-

res consecutivos. 
Fue así que logró su segundo 

título Major ya que antes había 
obtenido el Women’s British 
Open en el 2016.

histórico triunfo uruguayo
Fay Crocker, la uruguaya más 
laureada en el planeta a nivel 
amateur y profesional es la 
única jugadora de Uruguay en 
ser campeona del US Women’s 
Open. Fue en el año 1955. l 

el chileno león logró su primera victoria
Horacio León fue el vencedor del Quito Open, tor-
neo válido del PGA TOUR Latinoamérica que se de-
sarrolló en el Quito Tenis y Golf Club. El chileno de 
28 años  logró su primer título tras emplear 276 
golpes, ocho bajo par. Por su triunfo se adjudicó 
un cheque por US$ 31.500. 


