
en el Shinnecock hillS Golf club

brooks Koepka se im-
puso en la 118ª edi-
ción del US Open, 
certamen "Major" 
que se desarrolló 

del jueves al domingo pasado 
en Shinnecock Hills Golf Club,  
Southampton,  New York, EE.UU.

El estadounidense de 28 años 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 281 golpes, 1 sobre par y 
rondas de 75, 66, 72 y 68 impactos.

Por su victoria se llevó un che-
que por US$ 1.980.000.

Koepka conquistó así su se-
gundo US Open consecutivo y 
logró su tercera victoria en el 
PGA TOUR. Leva 10 en el campo 
rentado desdeque comenzó en 
2012.

El sábado, con el viento y la ve-
locidad de los greens, no tarda-
ron las quejas desmedidas de los 
profesionales de elite que fueron 
muy críticos con la USGA (United 
States Golf Association).

Para su torneo "Major" la USGA 
siempre dispone un campo bien 
competitivo y no tan benévolo 

bicampeón. El estadounidense de 28 años se adjudicó US$ 2.160.000 
en un campo que dificultó el accionar de los profesionales de elite 
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Álvarez se lució en Argentina  
sAntiAgo del estero. Juan Álva-
rez hizo historia al coronarse en el 
Abierto de Termas de Río Hondo, 
certamen comprendido en el Dev 
Series - PGA Tour Latinoamérica 
y el Tour de Profesionales de Golf 
de Argentina. 

El profesional uruguayo de 25 
años totalizó 273 golpes, 19 bajo 
par y rondas de 71, 64, 67 y 71 im-
pactos.

Álvarez impuso el record del 
campo para 72 hoyos (19 bajo par) 
y el mejor score en 18 hoyos (64 
golpes), de la nueva cancha del 
Termas de Río Hondo Golf Club. 

El uruguayo se inmortalizó en 
el trazado de Robert Trent Jones 
por ser el torneo inaugural que se 
realizó para profesionales en el 
nuevo campo.

Álvarez, se adjudicó un cheque 
de US$ 6.315 por el título. 

nuevos campeones 

Montevideo. Hace dos sema-
nas finalizó en el Club de Golf 
del Uruguay una nueva edi-
ción del Campeonato del Club 
en duplas.

En la principal categoría de 
caballeros, fue la pareja com-
puesta por Federico Graglia 
y André Gauthier quienes se 
impusieron en la final contra 
Federico Levinsky y Martín 
Payovich por 2 arriba y 1 por 
jugar.

En damas, las primas her-
manas Sofía García Austt y Ji-
mena Marqués consumaron 
un nuevo palmarés.

En esta oportunidad derro-
taron a María Victoria Bargo 
junto a Elisa Cooper por 2 arri-
ba en el hoyo final.

En segunda categoría, los 
ganadores fueron Roberto ca-

rrau y Antonio Temponi quie-
nes vencieron a José Carlos 
Souza y Rodolfo Bialade por 4 
arriba y 2 por jugar.

En tercera categoría, la vic-
toria correspondió a José Pe-
dro Dorín y Daniel Campomar 
quienes doblegaron a Marcelo 
Sabia y Tabaré Palermo en el 
segundo hoyo extra, luego de 
igualar los 18 hoyos estable-
cidos.

En cuarta categoría, el 
triunfo fue para Bruno Rapela 
y Álvaro Collazzi sobre Justo 
Alonso y Carlos Waiter por 5 
arriba y 3 por jugar.

En damas, tercera catego-
ría, las vencedoras fueron Ma-
ría Laura Vázquez junto a An-
drea Marsiglia adjudicándose 
la final por 2 & 1 contra Mar-
garita Yamada y Lilo Wells. l 

Brooks Koepka, bi campeón del us open.

koepka ganó 
el uS open 

para con los jugadores. Se necesi-
ta no solo pegarle a la pelota, sino 
usar mucho la estrategia del golpe 
a golpe y aceptar bogeys cuando 
se falla el fairway.

Jugadores de la talla de Tiger 

graglia y gauthier, los campeones del Club de golf del uruguay.

equipos designados
Montevideo. La semana pa-
sada el Comité Ejecutivo de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) designó en ambas ra-
mas los equipos Pre Juveniles 
para disputar el Campeonato 
Sudamericano de la categoría 
que se realizará del 5 al 8 de 
setiembre en Los Inkas Golf 
Club, Lima, Perú.

En damas las representan-
tes de Uruguay serán: Clara 
Laffitte, que tendrá su debut 
en este certamen, Julieta 
Vertiz y Lousiane Gauthier, 
ambas participaron en el 
Sudamericano Pre Juvenil 
de 2017.

Hace un año, estas mis-
mas menores de 15 años se 
habían cruzado graves de-
nuncias en la disputa de la 
clasificación al anterior Pre 
Juvenil. La AUG recibió las 
mismas, intervino y sancio-
nó, hoy serán compañeras de 
equipo.

En varones participarán 
Matías Baldomir, Mathías 
Christ y Felipe Ginella.

"El entrenador será San-
tiago Lavergne, coach de la 

escuela del Club de Golf del Uru-
guay" sentenció Claudio Billig, 
presidente de la AUG.

sin entrenador
La AUG hoy no cuenta con un 
entrenador permanente para 
sus seleccionados, luego que 
hace un mes atrás dejara sus 
funciones el argentino Santia-
go Lavergne.

El reconocido coach argentino 
Pablo Sola entrenará exclusiva-
mente desde agosto hasta no-
viembre a los equipos de mayores 
para el Sudamericano copa Los 
Andes, que su jugará en noviem-
bre en Montevideo.

Hasta el cierre de la edición el 
Club de Golf del Uruguay (CGU) 
no tenía ninguna solicitud formal 
por parte de la AUG pidiendo a su 
entrenador. 

entrenamientos
El CGU dispuso a partir del do-
mingo pasado un entrenamien-
to para cinco de los integrantes 
del plantel (socios del club) que 
disputarán el Sudamericano y ya 
están bajo las órdenes de Santiago 
Lavergne. l

jugador	 golpes	
1. Brooks koepka  281 
2. Tommy FleeTwood 272
3. JusTin Johnson 283
4. paTrick reed  284
5. Tony Finau 285

resultAdos 

Si bien llegó directo para ju-
gar (no practicó la cancha ya que 
viajó desde México y aterrizó 
el martes) dos profesionales de 
Uruguay, Oscar Baz y Ángel Mato 
que si jugaron las rondas de prác-
tica, le proporcionaron “tips” del 
recorrido. 

Juan Álvarez. cortESía ariEl otEro.

Ambos no lograron el corte.
"Fue una gran semana donde 

me sentí muy cómodo con mi jue-
go, estuve jugando bien estos úl-
timos meses, estuve cerca en PGA 
TOUR Latinoamérica y no se me 
dio, pero esta semana se dio todo 
y pude ganar” expresó Álvarez.

“Estoy feliz por Juan y gracias 
al trabajo que le proporcionó su 
profesor, el estadounidense Chris 
Marinaro acá en Trump National 
en EE.UU” sentenció Louis Rinal-
di, manager el uruguayo.

Álvarez llegó a su quinto títu-
lo en el campo rentado, (dos en el 
Dev Series, dos en el PGA Uruguay 
y uno en Livramento, Brasil) y 
ahora apunta de lleno al segundo 
semestre dentro de la gira del PGA 
TOUR Latinoamérica, donde bus-
cara coronarse por primera vez en 
el circuito. l 

Woods (78+72) y Rory McIlroy 
(80+70) no pasaron el corte.

Luego de un fuerte cruce en-
tre Phil Mickelson y Mike Davis, 
director de la USGA, la entidad 
rectora del golf estadounidense 
enlenteció los greens para la ron-
da final y los scores mejoraron 
considerablemente, a tal punto 
que el inglés Tommy Fleetwood 
empleó 63 impactos.

Como cada año, la USGA hace 
de la semana del US Open, la de la 
dificultad en los campos sede, y 
los jugadores se quejan.  l 

Golf

total éxito para la copa HsBC realizada el sábado en la tahona golf Club 
Tras emplear 78 golpes, Mateo Quiroga ganó la categoría scratch de la copa HSBC, torneo que se jugó el 
sábado pasado en La Tahona Golf Club. En damas, la scratch fue para Nicky Bryans con 91 impactos. En 
las categorías con hándicap hubo victorias de: Felipe Artagaveytia, Luis Angenscheidt, Luis Polnitsky, 
Adolfo Lea Plaza, Mauricio Fernández y Juan Planchón. En damas se destacaron Elisa Bordaberry e Inés 
Leborgne. En los premios especiales se impusieron Lucca Galino, Lindsay O´Hagan en los best approach 
y Diego Más y O´Hagan en los long drivers. En principiantes la victoria fue para Carolina Mailhos. 


