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Brooks Koepka exhibe el Wanamaker Trophy

El estadounidense se impuso por segundo año consecutivo y 
alzó el Wanamaker Trophy con una victoria de punta a punta 

Brooks Koepka lo hizo una 
vez más. Apabulló a sus 
rivales y conquistó por 

segundo año consecutivo el PGA 
Championship, certamen Major 
que se desarrolló del jueves al do-
mingo pasado en el The Bethpa-
ge Black Course, Bethpage State 
Park, Long Island, New York.

El estadounidense dominó las 
acciones de punta a punta y fina-
lizó los 72 hoyos de competencia 
con 272 golpes, 8 bajo par y rondas 
de 63, 65, 70 y 74 impactos.

El profesional de 29 años sacó 
ventaja desde la primera jornada 
que la acrecentó el segundo día 
de juego.

Ya sin Tiger Woods –reciente 
campeón del The Masters– tras 
no pasar el corte clasificatorio (fue 
cuatro sobre par) empleando 145 
golpes, 5 sobre par y rondas de 72 
y 73 impactos, Koepka jugó con 
mayor tranquilidad y de forma 
segura la tercera jornada, mante-
niendo una considerable distan-
cia contra sus rivales donde apa-
recía el estadounidense Dustin 
Johnson.

Siete golpes y 18 hoyos por 
jugar: el escenario perfecto para 
Koepka, que entre su palmarés 

El evento de Otoño tuvo un lleno total
El fin de semana se jugó una nueva edición del 
Abierto de Otoño en el Fray Bentos Golf Club. 
Rodolfo Cassarino se impuso en la categoría 

scratch. En las categorías con hándicap, los 
campeones fueron: Alfredo Arocena en hasta 9 
de hándicap; Carlos Borgnia en la 10 a 16, Ed-
gardo Bellini en la 17 a 24 y Marcos Gottero en la 
25 a 36 de hándicap. En damas, la ganadora fue 
Luciana Vila. 

Exitoso  Abierto en Fray Bentos GC 
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Casa de Campo premiado por Golf Digest
Fue galardonado con el “Editors Choice Award” como el mejor Resort del Caribe 

Casa de Campo Resort & 
Villas recibió el codiciado 
“Editors Choice Award” 

por parte de la revista Golf Digest 
en la categoría “Best Resorts” de la 
zona del Caribe y Bermudas.

Este prestigioso premio reco-
noce cada año “lo mejor de lo me-
jor” entre distintas categorías de 
la industria.

Casa de Campo, también reci-
bió este importante galardón en 
2017 y 2018.  

El Resort cuenta con las me-
jores experiencias de golf de lujo 
en la zona del Caribe, incluido el 
prestigioso campo Teeth of the 

Dog, diseñado por el talentoso 
Pete Dye.

Situado en La Romana, Repú-
blica Dominicana, el trazado que 
bordea el Océano Atlántico cuen-
ta con los famosos siete hoyos que 
tienen de marco el océano, deno-
minados The Heaven 7, por eso 
Dye, dejó marcada su frase en la 
historia cuando dijo: “Yo diseñé 
11 hoyos y Dios creó siete”.

“Estamos encantados de reci-
bir una vez más este prestigioso 
honor que otorga Golf Digest”, ex-
presó Jason Kycek, vicepresidente 
de ventas y marketing de Casa de 
Campo. l Teeth of the Dog, uno de los mejores campos del planeta

Adams, Vertiz y Bialade

Juan Álvarez falló su 
quinto corte consecutivo
Juan Álvarez sigue perdiendo 
posiciones en el PGA Tour Latino-
américa.
El profesional uruguayo no logró 
pasar el corte clasificatorio en el 
BMW Jamaica Classic, certamen 
que se jugó en el Cinnamon Hill 
Golf Club,  Montego Bay, Jamaica. 
Álvarez realizó rondas de 72 y 
74 impactos para un total de 146 
golpes, 2 sobre par. El corte fue 
tres bajo par.
El campeón fue Evan Harmeling 
con 267 golpes y se embolsó un 
cheque por US$ 31.500.
En la Orden de Mérito, el jugador 
de 26 años (cumplió el lunes) lle-
gó a cinco cortes consecutivos sin 
poder jugar los fines de semana 
y salió del top 100 en la lista de 
ganancias latinoamericana.
Álvarez se ubica en el lugar 109 y 
esta semana disputará del 23 al 26 
de mayo, la 60ª edición del Abier-
to Mexicano de Golf, en el Club 
Campestre Tijuana, México. 
Será la última oportunidad que 
cuenta el profesional para lograr 
un cupo para el Bupa Match Play, 
certamen que reunirá a los mejo-
res 64 jugadores del circuito en el 
Playa Paraíso Golf Club,  Playa del 
Carmen. 
En su agenda, el uruguayo tiene 
previsto viajar a New York, para 
jugar el lunes 3 de junio la segun-
da etapa de clasificaciones para 
el US Open. Será a 36 hoyos en 
los campos de Old Oaks Country 
Club y Century Country Club. 

Los Seniors compitieron 
en Carmelo Golf Club
El jueves pasado se realizó un 
nuevo torneo de la Asociación 
Uruguaya de Golf Senior.
En esta oportunidad fue en el 
Carmelo Golf Club.
La modalidad fue stableford, en 
tres categorías por edades.
Gonzalo Vertiz ganó en la catego-
ría 55 a 62 años con 34 puntos.
Kevin Adams se adjudicó la cate-
goría 63 a 68 años con 33 puntos.
Peter Bialade se llevó la victoria 
en la categoría más 69 años totali-
zando 29 unidades. 

contaba en ese momento con tres 
títulos Majors, a saber, el US Open 
2017 y 2018, y el PGA Champion-
ship 2018.

El último día de competencia, 
Koepka comenzó con bogey, los 
nervios de cerrar la jornada fi-
nal, pero llegó el ansiado birdie 
de tranquilidad en el par 5 de la 
bandera del 4. 

Siempre con una considerable 
ventaja, manejó la ronda y llegó a 
un nuevo birdie al par 4 del hoyo 
10. 

Faltaban 8 por jugar y los erro-
res del estadounidense comenza-
ron, bogeys consecutivos en las 
banderas del 11, 12, 13 y 14, mien-
tras Dustin Johnson hacía birdie 
al 14 y la ventaja en un pestañeo 
quedó reducida a un impacto.

Pero Johnson falló en el 16 y 17, 
sumó bogeys consecutivos para 
terminar con cuatro rondas bajo 
par, 69, 67, 69 y 69 impactos, 6 
bajo par y 274 golpes.

Koepka, tras los desaciertos 
de Johnson, siguió manejando la 
ventaja y cerró con bogey al 17 y 
par al 18 para adjudicarse su se-
gundo PGA Championship en fila.

Por la victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.980.000.

Su triunfo lo llevó a ser el nue-
vo número uno del mundo en el 
Official World Golf Ranking. l


