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Definidos cinco lugares para Sudamericano
Los clasificados y un suplente estarán bajo la conducción del coach Pablo Sola

El domingo pasado concluyó la 
clasificación para el Sudameri-
cano de Mayores, copa Los An-
des, que se jugará del 21 al 24 de 
noviembre en el Club de Golf del 
Uruguay.
Los clasificados directamente 
fueron: Nicholas Teuten, ganador 
con 322 puntos, segundo entró Fa-
cundo Álvarez con 311 unidades 
y el tercer lugar se ubicó Miguel 
Reyes con 305 puntos.
El cuarto puesto, correspondió a 
Franco Martínez con 296 puntos 
y el quinto lugar lo ocupó Álvaro 
Vargas Manini con 288 unidades. 

Vargas Manini embocó para bir-
die en el hoyo final para aventajar 
por un punto a Pablo Juan Carrere 
que se situó en la sexta posición y 
será el suplente del equipo.
De no suceder nada fuera de lo 
normal, este sería el equipo para 
el Sudamericano, donde tendrá a 
un debutante, Franco Martínez.
El Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf confirmará 
lo que los jugadores se han ganado 
dentro de la cancha y el coach Pa-
blo Sola ya diagrama los entrena-
mientos junto al capitán Guzmán 
Etcheverry Ferber. l

Rose, campeón de la FedEx Cup y Woods del Tour Championship.

El Club de Golf del Uruguay recibirá a la copa Los Andes

Woods ganó bien y festejó 
cinco años después
El poseedor de 14 títulos “Majors” cerró la temporada 
adjudicándose el evento final del circuito y su victoria 80 

Tiger Woods salió campeón 
del Tour Championship en 
el más esperado regreso de 

un ex número uno y el mejor de to-
dos los tiempos del golf mundial.

El estadounidense de 42 años 
lideró desde la primera jornada 
hasta la última en East Lake Golf 
Club, Atlanta, EE.UU.

Woods totalizó para los 72 ho-
yos de competencia 269 golpes, 11 
bajo par y rondas de 65, 68, 65 y 71 
impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 1.620.000.

Woods comenzó el último día 
con birdie en el hoyo 1.

Luego pasaron los hoyos y la 
ventaja estuvo en cinco golpes 
sobre sus más cercanos perse-
guidores.

Bogey al par 4 del 10, pero en el 
hoyo 13 realizó birdie.

En el par 3 del 15, hizo bogey y 
uno más en la bandera del 16.

Cerró con dos pares para co-
ronarse luego de cinco años y un 
mes de nuevo en el PGA TOUR.

“Estoy muy emocionado, no 
puedo creer que lo haya logrado” 
comenzó expresando Tiger. 

“Ha sido duro, he tenido un par 
de años no tan fáciles. Es difícil 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

de creer que haya ganado el Tour 
Championshio” expresó Woods.

Tiger, llegó así a 80 victorias 
en el PGA TOUR y es sin lugar a 
dudas el mejor golfista de todos 
los tiempos.

Ha regresado luego de 5 tem-
poradas sin victorias y numerosas 

lesiones en su espalda y rodilla 
que lo tuvieron en cuatro opor-
tunidades en el quirófano y hasta 
algunos dudaban que pudiera ju-
gar y menos ganar.

El rey ha regresado.
Rose campeón de la FedEx Cup
Justin Rose se impuso en la ca-

rrera por la Fedex Cup y se embol-
só un cheque por US$ 10 millones.

El inglés, número uno del 
mundo, demostró tener el temple 
y realizó birdie en el hoyo final 
que le proporcionó la victoria y 
un jugoso cheque al mejor del 
año. l 

Hilton es el nuevo capi-
tán de la R&A
Chris Hilton es el nuevo flamante 
capitán The Royal and Ancient 
Golf Club of St. Andrews. 
La ceremonia se realizó en el 
tee del hoyo 1 del Old Course y 
tuvo la presencia de una gran 
multitud, incluidos los antiguos 
capitanes de la institución.
Como capitán, Hilton de 68 años, 
desempeñará un papel de emba-
jador para The R&A para apoyar 
el trabajo en el desarrollo del golf 
en todo el mundo y asistirá a los 
campeonatos de la R&A en el jue-
go profesional y aficionado.
“Es un gran honor ser el Capitán 
The Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews y espero repre-
sentar al Club y The R&A en el 
próximo año”. l 

Álvarez finalizó 
en el lugar 57
Juan Álvarez mejoró su actuación 
de la etapa anterior (no había 
logrado el corte) del PGA TOUR 
Latinoamérica,  tras finalizar en 
la posición 57 en la 65ª edición 
del JHSF Brazil Open, torneo que 
se jugó del jueves al domingo 
pasado en la Fazenda Boa Vista, 
Brasil.
El profesional uruguayo totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
283 golpes, 1 bajo par y rondas de 
69, 69, 69 y 76 impactos.
En la Orden de Mérito, Álvarez 
escaló a la posición 51 (estaba en 
la ubicación 53) con US$ 10.657. 
El campeón fue el colombiano 
Marcelo Rozo con 264 golpes, 
quien además puntea el circuito 
en ganancias con US$ 68.703. l

Los Seniors jugaron en el 
Club del Lago
El miércoles pasado se realizó en 
el Club del Lago Golf, una nueva 
fecha de los eventos Seniors, que 
organiza la Asociación Uruguaya 
de Golf Seniors (AUGS).
Los presididos por Diego Abal 
compartieron un día de cama-
radería en uno de los mejores 
campos de Uruguay.
El certamen se jugó a 18 bajo 
modalidad stableford en tres 
categorías por edades.
Gregor Schmid se impuso en la 
categoría 55 a 62 años con 33 pun-
tos, seguido por Oscar Rodriguez 
con 32 unidades. El podio lo com-
pletó Rubén Azar con 31 puntos.
En la categoría 63 a 70 años, el 
triunfo correspondió a Diego San 
Martín con 36 puntos, la segunda 
posición fue para Ricardo Ponti 
con 33 puntos y el tercer lugar 
correspondió a Diego Etcheverry 
con 33 unidades.

Noren se adjudicó el Open de France 
Tom Lewis ganó el Portugal Masters, certamen del 
European Tour que se realizó en el Dom Pedro Victo-
ria golf Course, Vilamoura, Portugal. El inglés de 27 
años, empleó para los 72 hoyos de competencia 262 

golpes, 22 bajo par y rondas de 72, 63, 61 y 66 impac-
tos. Por su victoria, la segunda en la gira europea 
(en 2011 había ganado este mismo campeonato) se 
adjudicó un cheque por € 333.330. En este torneo, el 
inglés Oliver Fisher empleó 59 golpes en la segunda 
ronda, estableciendo un record para 18 hoyos en 
toda la gira. 
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