
AsociAción UrUgUAyA de golf

el Comité Ejecutivo de 
la Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG) 
designó en la noche 
del lunes a los juga-

dores que participarán del World 
Amateur Team Championships 
(WATC), certamen organizado por 
The International Golf Federation 
(IGF) y que se desarrollará en el 
The Montgomerie and O’Meara 
courses de Carton House, May-
nooth, en las cercanías de la ciu-
dad de Dublín, Irlanda.

La AUG se hará cargo de todos 
los gastos para los participantes 
uruguayos.  

Las damas, Jimena Marqués 
ganó su lugar en el WATC tras ha-
ber conquistado la clasificación 
para este campeonato, una justa 
recompensa a una jugadora dedi-
cada que demuestra su competiti-
vidad y dedicación.

Sofía García Austt, fue elegida 
por ser la mejor de Uruguay (pues-
to 696) en el World Amateur Golf 
Ranking (WAGR) y sus actuacio-
nes en los certámenes universi-
tarios que compite donde estudia 
en EE.UU.

La tercera elegida fue la sui-
zo-uruguaya Priscilla Schmid, 
jugadora que también participa 

sin sorpresas. Las tres damas y los tres caballeros seleccionados son 
hoy por hoy lo mejor del golf uruguayo y así lo entendieron los dirigentes 
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Watson ganó por 
tercera vez este año 

ConneCtiCut. Bubba Watson 
se impuso en el Travelers 
Championship, certamen del 
PGA TOUR que se realizó del 
jueves al domingo pasado  
en el TPC River Highlands, 
Cromwell, EE.UU.

El estadounidense de 39 
años, empleó 263 golpes, 17 
bajo par y rondas de 70, 63, 67 
y 63 impactos.

Watson se embolsó un che-
que por US$ 1.260.000. 

Fue su título 14 en el campo 
rentado, 12 de ellos en el máxi-

mo circuito profesional, que 
inició en 2001. 

Cuenta con dos consagra-
ciones “Majors”, fue el "The 
Masters Tournament" en 2012 
y 2014.

“Bubba” hasta el momento 
es el más ganador en esta tem-
porada con tres consagracio-
nes, en febrero logró el Genesis 
Open, en marzo se impuso en 
el World Golf Championship-
Dell Technologies Match Play 
y el domingo que pasó con el 
Travelers Championship. l 

la AUg designó a 
sus mundialistas 

Jimena Marqués tras su salida desde el tee.

y estudia en EE.UU. Schmid figu-
ra por Suiza en el lugar 702 en el 
WAGR.

Afuera del equipo quedó Ma-
ría Victoria Bargo, quien perdió 
su lugar en la última jornada de 
la clasificación (los dirigentes en-
tendieron escoger a las dos juga-
doras que tienen competencia en 
EE.UU).

La Espirito Santo Trophy (para 
las damas) se jugará del 29 de 
agosto al 1° de setiembre.

En caballeros, Nicholas Teu-
ten se adjudicó la clasificación y 

se ganó el cupo a asistir a Irlanda.
Miguel Reyes y Facundo Álva-

rez (dos y tres de la clasificación) 
fueron elegidos por los directivos 
de la AUG.

El Eisenhower Trophy se lleva-
rá a cabo del miércoles 5 al sába-
do 8 de setiembre en los mismos 
campos en donde participaron las 
damas. 

Todavía no está claro quienes 
serán los capitanes pero se ma-
nejan los mismos nombres que 
estarán en el Sudamericano de 
mayores copa Los Andes. l

Triunfó Mccarron
WisConsin. Scott McCarron se 
adjudicó el American Family In-
surance Championship, torneo 
válido del PGA TOUR Champions.

El estadounidense finalizó los 
54 hoyos con 201 golpes, 15 bajo 
par y rondas de 70, 67 y 64 impac-
tos en el University Ridge Golf 
Club, Madison, EE.UU.

McCarron de 52 años ganó 
US$ 300 mil y llegó a su séptimo 
título en la gira para mayores de 
50 años, uno de ellos certamen 
“Major” el Constellation Senior 
Players Championship en 2017.

 El estadounidense que se hizo 
profesional en el año 1992, cuenta 
con 15 títulos en el campo renta-
do. A partir del jueves y hasta el 
domingo se jugará el US Senior 

Bubba Watosn exhibe la copa de campeón.

Victoria de Wallace 
pulheiM. Matt Wallace se 
llevó el triunfo en el BMW 
International Open, certa-
men del European Tour que 
se disputó en el Golf Club Gut 
Laerchenhof, Alemania.

El inglés de 28 años tota-
lizó 278 golpes, 10 bajo par y 
rondas de 73, 69, 71 y 65 im-
pactos. 

Por su victoria se embolsó 
un cheque por € 333.330.

Wallace profesional desde 
2012, cuenta en su palmarés 
con nueve títulos, tres de 
ellos en la gira del viejo con-
tinente. l

golf

 (- bajo par)  
- JImena Marqués por obtener su 
clasificación al Mundial (viniendo 
de atrás) en la última jornada.                                             
- Guzmán Etcheverry empleó 67 
golpes , 6 bajo par (8 birdies, 8 
pares y 2 bogeys) en el CGU. 

 (+ sobre par)     
+ El sistema que realiza la AUG para 
sus clasificaciones.                                     
+ Para el selectivo para copa Los An-
des donde son 12 jugadores y solo 
uno ha concluido todas las fechas (9 
hasta el momento).  

Bi
rd
ie Bogey

Wallace besa el trofeo.

Venció Hataoka 

hataoka sonriente por la victoria.

ArkAnsAs. Nasa Hataoka 
se adjudicó el Walmart NW 
Arkansas Championship, 
certamen del LPGA Tour que 
se jugó en el Pinnacle Coun-
try Club, Rogers, EE.UU.

La japonesa empleó para 
los 54 hoyos de competencia 
192 golpes, 21 bajo par y ron-
das de 64, 65 y 63 impactos.

Fue su primera victoria en 
la máxima categoría del golf 
femenino profesional y se 
embolsó un cheque por US$ 
300 mil.

Open Championship, en el The 
Broadmoor Golf Club, Colorado 
Spring y donde Kenny Perry de-
fenderá el título. l

hataoka sonriente por la victoria.

exitoso 
torneo
CAnelones. El sábado pasado 
se jugó la 6ª edición de la copa 
Atlántico Sur en La Tahona 
Golf Club.

Inés Leborgne y Mateo 
Quiroga ganaron las cate-
gorías scratch para damas y 
caballeros.

En las categorías con hán-
dicap hubo triunfos de: An-
dré Gauthier, Lucca Gallino, 
Raúl Villamil, Hugo Romero, 
Martín Caubarrere, Abelar-
do Sanchéz, Juan José Díaz, 
Jacinto Durán, Ángel Ma-
chado, Carolina Vera y Nicky 
Bryans. l 


