
146ª edición del The Open champiOnship 

spieth dominó 
a sus fantasmas 

Jordan Spieth se consa-
gró el domingo cam-
peón de la 146ª edición 
del The Open Cham-
pionship, tercer Major 

de la temporada que se realizó 
en el Royal Birkdale Golf Club, 
Southport, Inglaterra.

El estadounidense de 23 años, 
que en dos días cumplirá 24, to-
talizó para los 72 hoyos de com-
petencia 268 golpes, 12 bajo par y 
rondas de 65, 69, 65 y 69 impactos.

Spieth logró su tercer Major en 
su carrera tras los títulos obteni-
dos en 2015 con el The Masters y 
el US Open.

“Estoy tan emocionado… No 
puedo negar que por ciertos mo-
mentos dudé de poder mantener 
el ritmo y de alguna forma recu-
perarme, pero conté con la sabi-
duría necesaria para levantarme. 
De alguna manera se me vinieron 
a la cabeza esos fantasmas de Au-
gusta National”, expresó Spieth 
en referencia al The Masters don-
de perdió el torneo cometiendo 
varios errores, sobre todo en el 
hoyo 12, par 3 de la ronda final.

Desde la primera jornada del 
campeonato estuvo en la punta 
el texano y fue un sólido líder día 

campeón. El estadounidense confesó que en un momento recordó lo 
que le pasó en Augusta este año, pero al final prevaleció su talento
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schmid tercera en el 
nacional de suiza
WAldkirch. Priscilla Schmid 
finalizó en el tercer lugar en el 
Campeonato Nacional hasta 18 
años de Suiza.

La suizo-uruguaya totalizó 

290 golpes, seis sobre par, con 
rondas de 72, 71, 68 y 79 impac-
tos en el Golfclub Waldkirch. 
La ganadora fue Victoria Mo-
nod con 276 golpes. l 

tras día pese a los intentos de va-
rios jugadores.

el desenlace
Los primeros nueve hoyos no fue-
ron claros para Spieth que come-
tió indecisiones que le costaron 
bogeys en los hoyos 1, 3, 4 y 9, con 
un birdie al hoyo 5.

Mientras su rival, Matt Kuchar 
seguía al acecho y lo igualaba en 
la cima.

Spieth falló con un nuevo bo-
gey en el hoyo 13, que dejaba a 
Kuchar como puntero.

Inmediatamente en el par 3 del 
14 realizó birdie.

De ahí en más se robó el show 
con perfección: eagle al par 5 del 
15, además de dos birdies segui-
dos en el 16 y 17 para cerrar con 
par el 18 y consagrarse campeón.

Cinco bajo par para los últimos 
cinco hoyos es el mejor cierre en la 
historia del  Open Championship 
por un ganador, superando a los 
cuatro bajo por Henrik Stenson 
el año pasado.

Spieth, profesional desde el 
2012, llegó a 14 títulos en el cam-
po rentado, 11 de ellos en el PGA 
TOUR y tres consagraciones en 
torneos Majors.

Por el título Jordan Spieth se 
embolsó un jugoso cheque por 
US$ 1.845.000.  

Jordan spieth exhibe la "claret jug" tras consagrarse campeón del the open championship.

gOlf

Murray se estrenó en el pGA tour 
Grayson Murray logró su primera victoria en el PGA 
TOUR tras conquistar el Barbasol Championship, que 
se disputó de jueves a domingo en el Robert Trent Jo-
nes Golf Trail at Grand National, Lake Course, Alabama, 
Estados Unidos. El local, de 23 años, empleó 263 golpes 
para ganar un cheque por US$ 630 mil. 

Montevideo. El miércoles pa-
sado, con una excelente concu-
rrencia, se jugó una nueva etapa 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf Senior (AUGS) en el Club 
de Golf del Uruguay.

En esta oportunidad fue la 
copa “El Emigrante” y la moda-
lidad de competencia fue de 18 
hoyos en diferentes categorías 
por puntos.

Para los veteranos, mayores 
de 55 años, fue el mejor evento 
que se realizó en lo que va del 
calendario.

En la categoría hasta 21 de 
handicap el ganador fue Wins-
ton Willans con 34 puntos, la 
segunda posición fue para Víc-
tor Zerbino con 31 unidades y 
el podio lo completó Eduardo 
Chapuis con 31 puntos.

En la categoría 22 a 36 de 
handicap, la victoria fue para 
Eduardo Braun con 33 puntos, 
la segunda ubicación fue para 
Álvaro Rodríguez Lois con 30 

puntos y el tercer lugar fue para 
Diego Abal con 30 unidades.

En la categoría Súper Senior, 
el campeón fue Francisco Etche-
verry Ferber con 30 puntos, la 
segunda colocación le corres-
pondió a Félix Mascolo con 25 
puntos y el podio lo cerró Gui-
llermo Sánchez Saravia con 25 
puntos.

Luego del juego se realizó un 
agasajo a los entusiastas depor-
tistas con una gran degustación 
de productos así como varios 
premios y sorteos.

Un miércoles extraordinario 
para la AUGS y sus asociados.

Miguel Álvarez Montero, se-
cretario de la AUGS expresó a 
Referí: “Estamos llegando a 16 
torneos anuales, para nosotros 
es un récord y estamos muy 
orgullosos. Estamos creciendo 
a nivel de canchas llevando a 
nuestros asociados a distintos 
campos de todo Uruguay”, ex-
presó Álvarez Montero. l 

Álvaro rodríguez, eduardo Braum y diego Abal. ALEJANdRO MEdONE

gran campeonato 
realizaron los seniors 

kim venció en el lpGA tour
In-Kyung Kim se llevó el triunfo en el Ma-
rathon Classic, torneo del LPGA TOUR 
que se jugó en el Highland Meadows Golf 
Club, Ohio, Estados Unidos. La sudcorea-
na, de 29 años, realizó 263 golpes y así 
logró su noveno título como profesional.

Fue por primera vez en la his-
toria de este certamen que se paga 
en dólares estadounidenses de-
bido a la salida reciente del Reino 
Unido de la Unión Europea.

Ahora el estadounidense bus-
cará cerrar el Grand Slam perso-
nal con el cuarto Major que hay en 
este deporte, el PGA Champions-
hip, que este año se jugará en el 
Quail Hollow Club.

El estadounidense Matt Ku-
char se tuvo que conformar con 
la segunda posición empleando 
271 golpes para completar el re-
corrido.

El chino Taotong Li realizó 63 
golpes, un gran score para el últi-
mo día y finalizó en el tercer lugar 
con 274 impactos.

El español Rafael Cabrera-Be-
llo y el norirlandés Rory McIlroy 
cerraron el top 5 con 275 golpes.

En la tercera jornada, el sába-
do, el sudafricano Brandon Grace 
realizó 62 golpes y así se convirtió 
en  el primer jugador en lograr el 
mejor score en un Open Cham-
pionship.

Aproximadamente 235 mil 
aficionados asistieron al Royal 
Birkdale Golf Club, todo un ré-
cord para el certamen fuera del 
Old Course de St. Andrews. 

Spieth se convierte así en el 
gran referente del golf mundial. l

se jugó la tercera etapa
cAnelones. El sábado pasado 
se disputó la tercera fecha de 
las cinco pactadas del clasifi-
catorio para la 10ª edición del 
Campeonato Latinoamericano 
en La Tahona Golf Club.

En la categoría hasta 9 de 
handicap el ganador fue Alfre-
do Arocena con 72 golpes.

En la categoría 10 a 16 de 
handicap, el triunfo fue para 

Alejandro Barroetaveña con 71 
impactos.

En la categoría 17 a 24 de 
handicap, la victoria fue para 
Pablo Pirás con 68 golpes y en la 
categoría 25 a 36 de handicap, el 
vencedor fue Adolfo Lea Plaza 
con 71 golpes.

Del 9 al 12 de octubre se reali-
zará la final en el Resort Vidanta 
Nuevo Vallarta, México. l 


