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Woodland, flamante campeón del Abierto de los Estados Unidos

El estadounidense de 35 años logró su primer Major en el mítico 
Pebble Beach Golf Links, un ícono del golf americano 

Gary Woodland se adjudi-
có la 119ª edición del US 
Open, certamen Major 

que se desarrolló del jueves al do-
mingo pasado en Pebble Beach 
Golf Links, California, Estados 
Unidos.

El campeonato organizado por 
la United States Golf Association 
(USGA) tuvo a los mejores expo-
nentes del golf profesional dispu-
tando el tercer evento Grande de 
la temporada.

Woodland logró su primer tí-
tulo Major totalizando 271 golpes, 
13 bajo par y rondas de 68, 65, 69 y 
69 impactos.

Por su victoria logró un cheque 
por US$ 2.250.000.

Woodland, profesional desde 
2007 llegó al US Open en silencio, 
no siendo favorito pero confiado 
en su juego, gran potencia y dis-
tancia; además durante la se-
mana tuvo muchos aciertos con 
el approach y sobre todo con su 
putter que embocó de todas las 
distancias posibles.

El estadounidense de 35 años 
tomó la punta el segundo día 
de competencia y de ahí en más 
mantuvo a sus rivales cerca, pese 
a los embates del estadounidense 
Brooks Koepka y del inglés Justin 

Jugó el Abierto de Termas de Río Hondo
Pablo Nahmías finalizó en el segundo lugar en 
la novena edición del Abierto de Termas de Río 
Hondo. Nahmías empleó 299 golpes, 11 sobre par y 

rondas de 77, 70, 71 y 81 impactos. El ganador fue 
Aram Yenidjeian con 284 golpes. En profesio-
nales, el campeón fue el argentino Clodomiro  
Carranza con 264 golpes, 24 bajo par. En los 
próximos días, Nahmías competirá representan-
do a la Asociación Uruguaya de Golf en Brasil.

Pablo Nahmías segundo en Argentina

Gary Woodland triunfó en 
la 119ª edición del US Open 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Rose. En la última jornada, Woo-
dland tuvo un gran comienzo con 
par al 1 y birdies seguidos en las 
banderas del 2 y 3.

De ahí en más, controló a sus 
perseguidores que pese a que 
estuvieron cerca, tras realizar 
bogeys en el 9 y 12, Woodland re-
accionó sin perder el liderazgo au-
mentando la ventaja con un gran 
birdie al 14, cerrando con otro ex-
traordinario birdie en la bandera 
del 18, ambos par 5.

Tiger Woods, no estuvo en la 
conversación aunque cumplió 
con el público ya que jugó las cua-
tro rondas.

Finalizó en la posición 21 con 
282 golpes, 2 bajo par y rondas de 
70, 72, 71 y 69 impactos.

Al poseedor de 15 títulos Major 
se lo vio dolorido, pero completó 
el recorrido.

Woods descansará un par de 
semanas y se espera que reaparez-
ca en el The Open Championship.

El aficionado Viktor Hovland 
fue el mejor amateur en el US 
Open.

El noruego, número uno del 
World Amateur Golf Ranking 
(WAGR) y actual campeón del US 
Amateur, ocupó la posición 12, 
totalizando para los 72 hoyos de 
competencia 280 golpes, 4 bajo 
par y rondas de 69, 73, 71 y 67 im-
pactos. l

Goosen y Payne nuevos miembros del 
Salón de la Fama del golf mundial
El sudafricano y el exchairman de Augusta National tuvieron su reconocimiento

E l Salón de la Fama del golf 
mundial cuenta con nue-
vos miembros, Retief Go-

osen, dos veces campeón del US 
Open (2001 y 2004) y Billy Payne, 
exchairman de Augusta National 
Golf Club.

Payne se une a Clifford Roberts 
como los únicos presidentes de 
Augusta National en el Salón de 
la Fama del golf mundial. Duran-
te sus 11 años al frente del The 
Masters, Payne creó eventos para 
aficionados en Asia y Latinoamé-

Carlos Manini asumirá 
la presidencia del CGU
El Club de Golf del Uruguay 
(CGU) tendrá nuevo presidente.
Carlos Manini presidirá la institu-
ción fundada en mayo de 1922.
La actual presidente Marta Pena-
dés solicitó a la Comisión Directi-
va licencia por aproximadamente 
un mes debido a un viaje que 
tiene pactado a Europa.
Manini, enfrentado a Penadés 
pese a ser ambos del oficialismo 
de la institución, tendrá la opor-
tunidad de establecer sus ideas.
A su regreso, todo hace pensar 
que Penadés retomará funciones 
en el sillón presidencial.

Buena victoria de 
Brooke Henderson 
Brooke Mackenzie Henderson se 
impuso en el Meijer LPGA Classic, 
torneo válido de la gira del LPGA 
que se jugó en el Blythefield 
Country Club, Belmont, Michi-
gan, Estados Unidos.
La canadiense de 21 años realizó 
267 golpes, 21 bajo par y rondas de 
64, 64, 69 y 70 impactos.
Por su triunfo, se embolsó un 
cheque por US$ 300 mil.
Fue la victoria 14 para la joven 
profesional que inició su carrera 
en el campo rentado en el año 
2014.
Poseedora de un título Major el 
Women’s PGA Championship, 
obtenido en 2016, Henderson  
cuenta en su palmarés con nueve 
conquistas en el LPGA Tour.
A partir del jueves se disputará en 
el Hazeltine National Golf Club, 
Minnesota, una nueva edición 
del KPMG Women’s PGA Cham-
pionship, certamen Major del golf 
femenino profesional.

Henderson exhibe el trofeo

Manini con el palo en la mano

rica, para inspirar el crecimiento 
y estuvo detrás de la invitación de 
las primeras mujeres en jugar un 
evento en Augusta National.

“A diferencia de todos mis 
compañeros, sé que soy el más 
atípico aquí esta noche’’, expresó 
Payne en la ceremonia. 

“Así que seamos claros. Es el 
Augusta National Golf Club que 
se celebra aquí esta noche. Es la 
celebración de nuestros esfuer-
zos para ayudar a crecer el juego” 
sentenció. lRetief Goosen Billy Payne


