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Lowry feliz y con la “Claret Jug” en sus manos, el campeón de la 148ª edición del The Open Championship.

El irlandés desplegó un gran juego en Royal Portrush Golf  
Club, conquistó su primer Major y embolsó US$ 1.935.000 

S   hane Lowry conquistó la 
148ª edición del The Open 
Championship, certamen 

Major que se desarrolló del jueves 
al domingo pasado en Royal Por-
trush Golf Club, Irlanda del Norte.

El irlandés de 32 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
269 golpes, 15 bajo par y rondas de 
67, 67, 63 y 72 impactos.

Por su triunfo, se adjudicó un 
cheque por US$ 1.935.000.

Lowry tomó la punta desde el 
primer día de competencia en un 
clima que tuvo de todo. 

Típico de este campeonato, 
donde el jugador debe demos-
trarse a sí mismo, que puede con 
todas las adversidades. Viento, 
lluvia, frío, una combinación que 
puede hacer perder la paciencia a 
cualquier golfista. 

El irlandés, con un sólido jue-
go desde el tee al green, mantuvo 
bandera tras bandera a sus riva-
les.

Al promediar el torneo y con el 
corte establecido en 1 sobre par, 
varias figuras quedaron por el 
camino.

Tiger Woods no pudo con el cli-
ma, se lo observó molesto con su 
físico y con 148 golpes, 6 sobre par 
(78+70) se despidió rápido.

Todos se preguntaron qué su-
cedió con el local, Rory McIlroy 
que comenzó el jueves con ocho 
golpes (cuádruple bogey) en el par 
4 del hoyo 1 y completó su reco-
rrido con 7 golpes (triple bogey) 
en el par 4 del 18 para firmar 79 
golpes, 8 sobre par y sentenciar 
su favoritismo.

Al día siguiente, demostró su 
grandeza y cerró con 65 golpes, 
pero quedó afuera del fin de se-
mana.

Y así también, otros estelares 
no lograron avanzar y lograr el 
corte.

Figuras como Phil Mickelson, 
quién empleó 150 golpes (76+74), 
Adam Scott 151 impactos (78+73), 
Ian Poulter 149 golpes (75+74), 
Gary Woodland, reciente cam-
peón del US Open, que sumó 
145 golpes (74+71) y Jason Day, el 
australiano empleó 144 golpes 
(70+74), ninguno de ellos pudo 
con Royal Portrush Golf Club.

El tercer día de competencia, 

Torneo benéfico  y  Jura de la Constitución 
El jueves pasado, se disputó en el Club de Golf del 
Uruguay, el premio Jura de la Constitución, evento 
benéfico en apoyo al taller de esculturas del artista 

José Luis Zorrilla de San Martín.
Lo recaudado por concepto de inscripciones y 
aportes especiales se destinó para el taller.
Felipe Amorím se impuso en la categoría hasta 
15 de hándicap; Juan Ferreyra ganó en la 16 a 24 
y Raúl Lacroix venció en la 25 a 36 de hándicap. 

Ganaron Amorím, Ferreyra y Lacroix

Shane Lowry campeón de 
punta  a punta en el The Open 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

con 73 jugadores de los 156 que co-
menzaron el campeonato, Lowry 
impuso el mejor score con una 
gran ronda de 63 impactos, 8 bajo 
par y libre de bogeys. 

La última jornada tenía al ir-
landés y a su más cercano perse-
guidor, el inglés Tommy Fleet-
wood, a cuatro golpes, ambos 
con chances de poder lograr la 
victoria.

Si bien el bogey de Lowry en la 
bandera del 1 daba incertidumbre 
los dejó de lado, cuando llegaron 

Triunfo y gran score de  
Clanton y Suwannapura
Jasmine Suwannapura y Cydney 
Clanton se impusieron en el Dow 
Great Lakes Bay Invitational, 
certamen del LPGA Tour que se 
jugó en el Midland Country Club, 
Michigan, Estados Unidos.
La tailandesa y la estadounidense 
totalizaron 253 golpes, 27 bajo 
par y rondas de 67, 64, 63 y 59 
impactos.
Suwannapura logró su segunda 
victoria en la máxima gira pro-
fesional femenina, mientras que 
Clayton obtuvo su primer triunfo.
“Es increíble, apenas unos meses 
atrás estaba ganando en el Syme-
tra Tour y ahora aquí en el LPGA 
Tour, es algo increíble haber 
podido hacerlo con Jasmine”, 
expresó Clayton. 

Victoria de Herman 
con récord incluido
Jim Herman se adjudicó el Barba-
sol Championship, torneo válido 
del PGA Tour que se realizó en el 
Keene Trace Golf Club, Nicholas-
ville,  Kentucky, Estados Unidos.
El estadounidense de 41 años 
completó los 72 hoyos con 262 
golpes, 26 bajo par y rondas de 65, 
65, 62 y 70 impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 630 mil y su score 
final es el nuevo récord para el 
campeonato.
Herman, profesional desde el año 
2000, llegó a su segundo título en 
la máxima gira profesional mas-
culina, y su tercera victoria en el 
campo rentado.
Un gran empuje a su carrera y su 
familia que lo acompañaron (su 
esposa y sus dos hijos) durante 
todo el evento. 

los birdies del 4, 5 y 7, pero bogeys 
al 8 y 9 para cerrar con par de ida.

Fleetwood no pudo descontar, 
ponerse cerca, ya que tuvo a un 
rival muy sólido en todos los as-
pectos del juego.

En los segundos 9 hoyos, no 
hubo nada de emociones, solo el 
fervor de los irlandeses que du-
rante el recorrido ovacionaron a 
Lowry y en la llegada del 18 fue 
enorme el recibimiento para el 
irlandés.

Shane Lowry, un jugador que 

está acostumbrado a estos climas, 
campos y condiciones de juego, 
pudo con un field de lujo, ante 
rivales mucho más atléticos en 
sus físicos y es el nuevo campeón 
del The Open Championship e 
inmortalizó su nombre en la Cla-
ret Jug, trofeo que recibió por su 
notable consagración de punta a 
punta por parte de la The Royal 
and Ancient Golf Club of St. An-
drews (R&A). 

El campeón 2018, el italiano 
Francesco Molinari, cumplió una 
buena actuación finalizando en la 
posición 11 con 281 golpes.

En lo que respecta a jugado-
res sudamericanos, el argentino 
Emiliano Grillo y el chileno Joa-
quín Niemann, no lograron pasar 
el corte. l 

Lowry, su caddie y el público de Irlanda que festejó, gritó y alentó

Jim Herman exhibe el trofeo

Clanton y Suwannapura

Pos. jugador País golPes
1- Shane Lowry Irlanda 269
2- Tommy Fleetwood Inglaterra 275
3- Tony Finau EEUU 277
4- Lee Westwood Inglaterra 278
Brooks Koepka EEUU 278 
6- Robert Macintyre Escocia 279
Tyrrell Hatton  Inglaterra 279
Danny Willet  Inglaterra 279
Rickie Fowler EEUU 279
10- Patrick Reed EEUU 280

Posiciones


