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Marqués logró su tercera victoria consecutiva en el Nacional Juvenil.

Durante tres días  y con un sofocante calor, los menores de 18 
años compitieron en las categorías Juvenil y Prejuvenil  

La semana pasada, conclu-
yó el Campeonato Nacio-
nal Juvenil y Prejuvenil, 

certamen que se realizó del mar-
tes al jueves en el Club del Lago 
Golf y fue coorganizado por la 
Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG).  

El torneo fue a 54 hoyos stroke 
play y puntuó para el World 
Amateur Golf Ranking (WAGR).
Jimena Marqués se consagró 
campeona Nacional Juvenil en 
la rama femenina y Jean Paul 
Marteleur en caballeros.

La golfista de 16 años, totalizó 
224 golpes, 4 bajo par (el Lago 
Golf para las damas es par 76) y 
rondas de 72, 75 y 77 impactos.

Fue su tercer título consecu-
tivo en la categoría para la tri-
campeona. 

La pupila de Rubén Llanes si-
gue ampliando su palmarés y esta 
semana entrena en Buenos Aires 
bajo la conducción de su coach.

El segundo lugar correspon-
dió a Lousiane Gauthier con 234 
golpes, rondas de 79, 81 y 74 im-
pactos. Este último score, fue el 
mejor de la última jornada.  

Manuela Quijano cerró el po-
dio con 240 golpes, vueltas de 81, 
84 y 75 impactos.

En caballeros, Jean Paul Mar-
teleur se adjudicó el título em-
pleando 224 golpes, 5 sobre par 
y rondas de 73, 76 y 75 impactos.

Santiago Baldomir finalizó en 
la segunda posición con 227 gol-
pes y el tercer puesto fue para su 
hermano Matías con 236 golpes.

En prejuveniles, Ana Evora 
se llevó el triunfo, su primero de 
campeona nacional, totalizando 
259 golpes, rondas de 84, 84 y 91 
impactos.

Chloe Stevenazzi terminó en 
el segundo lugar con 263 golpes, 
vueltas de 87, 86 y 90 impactos.

El podio lo cerró María Paz 
Marqués con 271 golpes, rondas 
de 90, 89 y 92 unidades.

En varones, el campeón fue 
Alfonso Mailhos tras emplear 
para los 54 hoyos de competen-
cia 251 golpes, 32 sobre par y ron-
das de 84, 84 y 83 impactos.

Federico Van Cleef ocupó 
la segunda colocación con 252 
golpes y vueltas de 84, 85 y 83 
unidades.  

El podio lo cerraron Sebas-
tian Sabella y Aparicio López, 
ambos con 258 impactos. l

La AUG debate por 
sanción a jugadora
Los miembros del Comité Ejecu-
tivo de la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG), integrado por Claudio 
Billig, presidente, Daniel Scha-
pira, secretario, Fernando Crispo 
y Fernando Scelza, en calidad de 
vocales y Claudio Nahmías, como 
tesorero, se reunieron el martes 
pasado para, entre otros temas, 
tratar el episodio que involucró a 
participantes de un campeonato 
en La Barra Golf Club.
Se conversó sobre la sanción que 
deberían imponer a una jugadora 
que no se anotó un golpe de pena-
lización hasta que otras compe-
tidoras lo hicieron notar. En la 
directiva llegaron a la conclusión 
de llamar de nuevo a declarar a la 
jugadora imputada.
Entre la denunciante y denuncia-
da hay versiones contradictorias 
por lo que no se descarta la reali-
zación de un careo.
Esta situación se vio agravada por 
la participación de los padres, 
que en lugar de sugerir a sus hijas 
que inmediatamente hicieran la 
denuncia ante las autoridades, 
se callaron. Tras tomar estado 
público el hecho que las involu-
cra, 11 días después realizaron la 
denuncia ante la AUG. 

Ganó el Puerto Rico Open 
Martin Trainer se impuso en el Puerto Rico Open, 
certamen del PGA Tour que se desarrolló en el 
Coco Beach Golf & Country Club, de Río Grande, 

en Puerto Rico. El estadounidense empleó 
273 golpes, 15 bajo par y rondas de 70, 67, 69 y 
67 impactos. Trainer, de 27 años, comenzó su 
carrera en el profesionalismo en 2013 y este fue 
su primer título en el principal circuito. Recibió 
un cheque por US$ 540.000. 

Trainer se estrenó en el PGA Tour

Triunfos de Marqués, Evora, 
Marteleur y Mailhos en el Lago 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Stricker, capitán de EEUU en la Ryder
La PGA of America lo designó para tratar de obtener la victoria en la Ryder Cup 2020 

Steve Stricker será el capitán de 
Estados Unidos en la Ryder Cup 
2020, certamen que se realiza-
rá del 25 al 27 de setiembre en 
Whistling Straits, Wisconsin. El 
anuncio fue realizado la semana 
pasada por la PGA of America.

El certamen enfrentará a los 
locales contra Europa, durante 
tres jornadas donde se desarro-
llan tres modalidades distintas. 
Four ball best ball, golpes alter-
nados y el último día se juega 
individuales, todo bajo formato 
match play.

El estadounidense, quien vive 
a poco más de dos horas de Whist-
ling Straits, ha participado como 
jugador en tres oportunidades en 

Johnson logró una 
contundente victoria
Dustin Johnson fue campeón 
del World Golf Championships - 
México Championship, certa-
men que se realizó en el Club de 
Golf Chapultepec de la capital 
mexicana. El estadounidense 
finalizó los 72 hoyos de compe-
tencia con 263 golpes, 21 bajo 
par y rondas de 64, 67, 66 y 66 
impactos.
El ganador del US Open en 2016 
mostró un juego muy contun-
dente durante los cuatro días de 
competencia y por su victoria 
se embolsó un cheque por US$ 
1.745.000.
El profesional, de 34 años, llegó 
así a 22 títulos. Tiger Woods 
participó del evento y finalizó 
décimo con 276 golpes. 

este torneo que se desarrolla  cada 
dos años.

Stricker, de 52 años, fue vice-
capitán en las últimas tres edi-

Dustin Johnson

Steve Stricker liderá a EEUU en la Ryder en Whistling Stratis, Wisconsin.

ciones de la Ryder Cup. Además, 
llevó a Estados Unidos a la victo-
ria en la Presidents Cup 2017 en 
Nueva Jersey.  

Europa se llevó el título en 
cuatro de los últimos cinco en-
frentamientos. Y un emocionado 
Stricker estuvo a punto de llorar 
cuando dijo en conferencia de 
prensa lo que significa para él la 
tarea de recuperar la Ryder Cup 
como capitán.   

“Es un sueño hecho realidad, 
un honor representar a la PGA y 
tratar de recuperarnos de nues-
tra trayectoria en los últimos años 
porque me apasiona mucho esta 
competencia”, expresó, “algunas 
personas piensan que no soy muy 
entusiasta para jugar al golf, pero 
en el fondo soy muy competitivo, 
queremos ganar esto más que 
nunca y estoy para ayudar”. l


