
en el stadium course del tpc sawgrass

webb Simpson 
se impuso  de 
punta a punta 
con una gran 
autoridad so-

bre sus rivales en una nueva edi-
ción del The Players Champions-
hip, certamen del PGA TOUR que 
se desarrolló del jueves al domin-
go pasado en el Stadium course 
del TPC Sawgrass, sede del PGA 
TOUR, en Ponte Vedra Beach, 
EEUU..

El estadounidense de 32 años 
empleó para los 72 hoyos de com-
petencia 270 golpes, 18 bajo par y 
rondas de 66, 63, 68 y 73 impactos.

Por su victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 1.980.000

Webb Simpson ingresó al cam-
po rentado en 2008, cuenta con 
cinco títulos en su palmarés, su 
primera victoria en el máximo 
circuito profesional fue en agosto 
de 2011 y semanas después en se-
tiembre llegaba su segundo título 
en la gira estadounidense.

En junio 2012 logró su título 
“Major” al imponerse en el US 
Open, en octubre 2013 logró otra 
victoria y pasaron casi cinco tem-

gran triunfo. El estadounidense jugó en gran forma doblegando 
a todos sus rivales y se adjudicó su mayor cheque por US$ 1.980.000

Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo
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mala semana de Álvarez 
New York. Juan Álvarez parti-
cipó el martes pasado en la pri-
mera instancia de la qualy para 
el US Open 2018. Fue en Mount 
Kisco Country Club en la locali-
dad de Chappaqua, EE.UU.

El profesional uruguayo em-
pleó 72 golpes, 1 sobre par, pro-
ducto de tres birdies, 12 pares, 
dos bogeys y un doble bogey.

Álvarez de 24 años finalizó 
en el sexto lugar, quedando 
afuera por un golpe. 

El field tuvo 88 participantes 
y cinco jugadores pasaron di-
rectamente a la segunda etapa 
del US Open. 

Además esta instancia en-
tregó dos lugares para suplen-
tes, en donde se realizó un pla-
yoffs y Álvarez tenía la chance 
de participar, pero no se presen-
tó a jugar el desempate.

el equipamiento no llegó
Si bien el esfuerzo y sacrificio 
no dio la recompensa esperada, 
igualmente Álvarez demostró 

carácter. Tuvo que jugar sin sus 
palos, debido a que el equipaje 
no le llegó. 

Su salida fue a las 8.20 y 
sobre las 5 estaba juntando el 
equipamiento necesario para 
poder competir. 

pGA tour latinoamérica
La semana para Álvarez se ce-
rró sin lograr el corte en el Costa 
Rica Classic en la Reserva Con-
chal Golf Club,  Guanacaste, 
Costa Rica. 

El uruguayo empleó 77 y 71 
golpes y finalizó una semana 
para el olvido. Cayó al puesto 
91 (antes estaba 82) en la Orden 
de Mérito.

El campeón fue T yson 
Alexander con 266 golpes, tras 
derrotar en el segundo hoyo ex-
tra a Chirs Killmer y Eric Steger.

Esta semana, Álvarez juga-
rá el Puerto Plata DR Open en 
el Playa Dorada Golf Course, 
Puerto Plata,  República Domi-
nicana. l

simpson, el rey 
del the players

webb simpson recibió el trofeo en manos de si woo kim, campeón 2017

poradas para conquistar el The 
Players Championship 2018.

"Hay tanta gente que me ha 
ayudado a poder ser hoy cam-
peón, estoy muy contento de 
poder haber realizado esto", ex-
presó Simpson minutos después 
de embocar su último putt en el 
hoyo final.

"Pensé todo el día en él (su 
papá), fue una semana muy emo-
tiva para mi familia y este es un 
regalo para ella, mi mamá", con-
cluyó el ahora campeón del The 

Vargas manini y schmid son los 
nuevos monarcas nacionales

golf

Franco se impuso en el Abierto de la república en el Club de Golf del Cerro
Franco Martínez se adjudicó la 33ª edición del Abierto de la República, copa Agustín Leindekar, 
en el Club de Golf del Cerro, certamen que se realizó el sábado pasado.  Martínez totalizó para 
los 18 hoyos de competencia 71 golpes, 2 bajo par. En las categorías con hándicap, hubo victo-
rias de Carlos Eguía, en la categoría hasta 9 de hándicap; Luis Angenscheidt en la 10 a 16; Feli-
pe Arburúa en la 17 a 24 y José Villamil en la 25 a 36 de hándicap. En Senior hubo triunfo de 
Juan Planchón y en damas, la campeona fue Belén Franco. 

MoNtevideo. El domingo pasado 
finalizaron las finales del Cam-
peonato Nacional Match Play, cer-
tamen que se realizó en el Club de 
Golf del Uruguay y tuvo la coorga-
nización de la Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG).

Álvaro Vargas Manini se con-
sagró campeón sin jugar la final 
debido a que Miguel Reyes no se 
presentó.

Vargas Manini conquista su 
primer Nacional match play en 
un importante regresó a los links.

El uruguayo de 27 años le dijo 
a Referí: "Estoy muy contento con 
el torneo que jugué. Era uno de 
los principales objetivos que me 
había puesto este año".

"Creo que es el resultado del 

entrenamiento de los últimos 
meses junto a mi coach Juan Mar-
quine y también a los profesores 
de la escuela del Club de Golf del 
Uruguay", comentó. 

Álvaro vargas Manini

Players Championship.
En noviembre pasado su papá 

había fallecido y este fue el primer 
“día de la madre” que no estuvo él 
todos juntos.

Tiger Woods tuvo un muy 
buen torneo, concluyó en el lugar 
11 con 277 golpes.

El poseedor de 14 títulos "Ma-
jors" y ex número uno del planeta 
vino desde atrás ya que los pri-
meros 36 hoyos realizó 72 y 71 im-
pactos. Luego 65 y 69 golpes para 
esperanzar a toda la afición. l

 "Ahora mi próximo objetivo 
es intentar clasificar para el Sud-
americano copa Los Andes que 
será en Uruguay y seguir suman-
do resultados positivos", expresó 
el nuevo campeón.

Vargas Manini, doblegó en 
cuartos de final a Martín De León 
en el segundo hoyo extra luego de 
empatar el partido pactado a 18 
hoyos y en semifinales venció con 
autoridad por 5  arriba y 3 por ju-
gar a Pablo Juan Carrere.

Reyes no se presentó a jugar la 
final debido a compromisos per-
sonales asumidos anteriormente.

En damas, Priscilla Schmid se 
consagró campeona tras vencer a 
María Victoria Bargo por 6 arriba 
y 5 por jugar. l

Billig presidió la sesión
poNte vedrA BeACh. Claudio 
Billig (foto), presidente de la 
Federación Sudamericana de 
Golf (FSG) presidió la reunión 
de los 10 países miembros 
del continente que se rea-
lizó el viernes pasado en el 
TPC Sawgrass, sede del PGA 
TOUR.

El uruguayo de 66 años, 
preside a la FSG durante este 
año. En la cita, los presiden-
tes intercambiaron opinio-
nes sobre nuevos proyectos 
de torneos pero por ahora sin 
quórum. 

Además se trató la orga-
nización del Sudamericano 
copa Los Andes, que se rea-
lizará en Montevideo y el 
tema preponderante fueron 
los caddies ya que la institu-
ción del Club de Golf del Uru-

guay cuenta con escasos “lleva 
palos” y se estaría resolviendo 
en el seno sudamericano jugar 
con carros por la mañana y en 
la tarde con carros manuales. 

Todavía no esta descarta-
do que la institución coorga-
nizadora haga un llamado a 
interesados para esa semana 
y contar con los 90 “caddies” 
que se necesitan para el Sud-
americano. l

liMA. Los uruguayos Facun-
do Álvarez y Joaquín Bialade 
representaron a la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) en la 
30ª edición del Campeonato 
Internacional de Aficionados 
copa Manuel Prado en Lima 
Golf Club, Perú. 

Uruguay finalizó en la posi-
ción 18 con 37 sobre par. Lima 
Golf Club, institución sede fue 
el campeón con 21 bajo par.

Simultáneamente se jugó la 
20ª edición de la copa Carlos 

Raffo, este certamen se desa-
rrolló bajo modalidad singles 
medal play.

Bialade finalizó en el lugar 
30 con 302 golpes, 18 sobre par 
y rondas de 80, 78, 70 y 74 im-
pactos.

Álvarez ocupó la posición 
34 con 303 golpes, 19 sobre par 
y rondas de 73, 71, 82 y 77 im-
pactos.

El campeón fue el peruano 
Luis Barco con 269 golpes, 15 
bajo par. l

uruguay terminó 18°


