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Royal Portrush Golf Club será la sede de la 148ª edición del The Open Championship

Woods quiere seguir agrandando su legado, mientras Koeapka, 
McIlroy, Mickelson, Scott, entre otros, buscan coronarse

A   partir del jueves comen-
zará la 148ª edición del 
The Open Championship, 

certamen Major y el más antiguo 
de los llamados Grand Slam. Será 
en la pintoresca cancha del Royal 
Portrush Golf Club, en Irlanda del 
Norte.

Tiger Woods, que hace unos 
meses se adjudicó el The Masters 
en un final muy emocionante, 
quiere acercarse cada vez más a 
las 18 consagraciones que ostenta 
el estadounidense Jack Nicklaus.

Woods, quien sumó su 15º Ma-
jor en el Augusta National Golf 
Club, estuvo varios días levan-
tándose a la una de la madrugada 
–hora de Estados Unidos–, para 
aclimatarse al horario de Irlanda 
del Norte.

El estadounidense ya está en 
suelo norirlandés y ha entrenado 
en el campo del torneo.

Si bien no ha tenido buenas ac-
tuaciones en los últimos dos Ma-
jors que se disputaron, en el PGA 
Championship no logró pasar el 
corte y en el US Open finalizó en el 
lugar 21, Woods de 43 años siem-
pre está en la nómina de favoritos.

Rory McIlroy, el local y la espe-
ranza ganadora de Europa, tam-

La sede del Club de Golf del Cerro
El 15 de julio, hace ya un año, ardió la sede del Club 
de Golf del Cerro. Fue en una madrugada triste, 
oscura, y el daño fue irreversible. Una negligencia 

absoluta terminó con un casco que más de 100 
años de historias. Hoy, la institución cuenta con 
contenedores como sede, sigue desarrollando 
su escuela ChiMont y la Asociación Uruguaya 
de Golf con algunos clubes desarrollan torneos 
para juntar dinero para el club.

Ya pasó un año del devastador incendio

Field de lujo para The Open, 
el Major con más tradición 

Julio Aliseris Laporte
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bién figura dentro de los máximos 
candidatos al título.

La región estadounidense lle-
ga de la mano de Brooks Koepka, 
quien cuenta con cuatro títulos 
Majors todos conseguidos desde 
el 2017 a la fecha (PGA Champion-
ship, 2018 y 2019; US Open, 2017 
y 2018).

Siguiendo con los nombres 
fuertes en estos certámenes, es-
tán Phil Mickelson, Adam Scott, 
Justin Rose y el reciente campeón 
del US Open, Gary Woodland.

Todos candidatos, sumados a 
Rickie Fowler, Justin Thomas o 
Jordan Spieth, entre otros, dentro 
de un escenario magnífico en el 
más importante evento Major de 

Otra exitosa etapa de la AUGS
Hubo triunfos de Gonella, Cabrera y Cristófano; Willans se consagró campeón 2018/19

E l miércoles pasado se de-
sarrolló en La Tahona Golf 
Club una nueva fecha de la 

Asociación Uruguaya de Golf Se-
nior (AUGS) con una muy buena 
convocatoria de sus asociados.

El torneo fue a 18 hoyos por 
puntos en tres categorías.

En la categoría 55 a 62 años de 
edad, el triunfo fue para Enrique 
Gonella con 34 puntos.  La segun-
da posición fue para Gabriel Us-
tinelli con 33 unidades y el podio 
lo cerró Alfredo Arocena con el 
mismo score.

En la categoría 63 a 68 años, la 
victoria correspondió a José Luis 

Goosen ganó el Senior 
Players Championship
Retief Goosen se adjudicó el 
Bridgestone Senior Players Cham-
pionship, certamen Major del 
PGA Tour Champions que se jugó 
del jueves al domingo pasado en 
el Firestone Country Club, Ohío, 
Estados Unidos.
El sudafricano de 50 años empleó 
para los 72 hoyos de competencia 
274 golpes, seis bajo par y rondas 
de 69, 62, 75 y 68 impactos.
Por su triunfo se llevó un cheque 
por US$ 420 mil.
Fue su primer título en la gira 
para mayores de 50 años.

Acción benéfica para 
Zorrilla de San Martín
El jueves 18, el Club de Golf del 
Uruguay será sede del torneo en 
apoyo al taller de esculturas del 
artista José Luis Zorrilla de San 
Martín.
Lo recaudado por concepto de 
inscripciones y aportes especia-
les será en beneficio directo del 
taller.
Podrán participar socios y no 
socios de la institución, lo cual 
hace que muchos puedan asistir 
al evento.
El campeonato está denominado 
Jura de la Constitución y su mo-
dalidad será de 18 hoyos.

Cabrera con 34 puntos, segundo 
se ubicó Charles Widemann con 
31 puntos y el tercer lugar fue para 
Roberto Russo con 31 unidades.

En la categoría más 69 años, 
José Cristófano fue el ganador con 
32 puntos, el segundo lugar fue 
para Enrique Badano a una uni-
dad y el tercer puesto lo obtuvo 
Winston Willans.

El premio  best approach fue 
para Alberto Freyre .

Winston Willans fue galar-
donado como el campeón de la 
temporada 2018-2019 y recibió su 
obsequio en la tradicional entrega 
de premios. lÁlvaro Rodriguez Lois y Cabrera

la temporada.
Francesco Molinari es el  cam-

peón defensor y también se lo 
debe poner dentro de los máximos 
aspirantes al título.

El ganador de este año, em-
bolsará un jugoso premio de  
US$ 1.935.000.

“El Open es un evento depor-
tivo mundial y nuestra prioridad 
es asegurarnos de que esto se re-
fleje en premios”, expresó Martin 
Slumbers, chief executive of The 
R&A. 

“Tenemos una estrategia a 
largo plazo para asegurarnos de 
que The Open se mantenga a la 
vanguardia del golf y mantenga 
su encanto único en términos de-

portivos”, sentenció Slumbers. 
La Claret Jug es el trofeo que 

se le otorga al campeón por parte 
de la The Royal and Ancient Golf 
Club of St. Andrews (R&A).

El inglés Henry William Var-
don tiene el récord de más victo-
rias en este Campeonato con seis 
conquistas: 1896, 1898, 1899, 1903, 
1911 y 1914.

Harry, como se lo conocía, na-
ció en 1870, se hizo profesional 
en 1890 y obtuvo 49 victorias en 
el campo rentado, siete de ellas 
certámenes Majors de los cuales 
seis fueron Open Championships 
y un US Open en 1900. 

Falleció el 20 de marzo de 1937 
con 66 años de edad. l

Winston Willans

Frittelli logró su primer 
triunfo en el PGA TOUR
Dylan Frittelli se llevó la victoria 
en el John Deere Classic, torneo 
válido del PGA Tour que se dis-
putó en el TPC Deere Run, Silvis, 
Estados Unidos.
El sudafricano finalizó con 263 
golpes, 21 bajo par y rondas de 66, 
68, 65 y 64 impactos.
Con 29 años, Frittelli se embolsó 
un cheque por US$ 1.080.000.
Fue su primer título en la máxima 
gira profesional y llegó a cinco 
triunfos en el campo rentado que 
lo inició en el 2012.

Victoria de Wiesberger 
en el desempate
Bernd Wiesberger se impuso 
en el tercer hoyo de desempate 
doblegando al francés Benja-
mín Hebert en el Scottish Open, 
evento del European Tour que 
se realizó en el The Renaissance 
Club, North Berwick, Escocia.
El austríaco, de 33 años, totalizó 
262 golpes, 22 bajo par y rondas 
de 67, 61, 65 y 69 impactos.
Por su victoria recibió un cheque 
por € 1.035.099.
Wiesberger, profesional desde 
2006 llegó a 10 consagraciones en 
el campo rentado.


