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Jin Young Ko, de novata del año a gran realidad

La surcoreana logró su segundo Grande en esta temporada, 
mientras que el alemán llegó a 114 títulos en el campo rentado 

E l domingo pasado concluye-
ron dos eventos Majors de 
importancia en el mundo 

del golf.
Por el lado femenino, Jin Young 

Ko se impuso en el Evian Cham-
pionship, certamen Grande del golf 
profesional femenino que se desa-
rrolló del jueves al domingo pasa-
do en el Evian Resort Golf Club, 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, 
Francia. 

La surcoreana totalizó para los 
72 hoyos de competencia 269 gol-
pes, 15 bajo par y rondas de 65, 71, 
66 y 67 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 615 mil.

Fue el segundo título Grande 
para la jugadora de 24 años que 
comenzó su carrera en el campo 
rentado en 2013 y cuenta con 15 tí-
tulos en su palmarés.

Además, en esta temporada al-
canzó su segundo Major, el prime-
ro fue en el Ana Inspiration en el 
mes de abril.

Young Ko en la temporada pasa-
da, fue nombrada LPGA Rookie of 
the Year y actualmente es la núme-
ro uno del Rolex Ranking.

Los mejores exponentes del golf uruguayo
El domingo 4 de agosto viajará la delegación de 
golf de Uruguay a disputar los Juegos Panamerica-
nos en Lima, Perú.

El profesional Juan Álvarez y los aficionados 
Facundo Álvarez, Sofía García Austt y Jimena 
Marqués serán los jugadores que participen en 
el Lima Golf Club de la capital peruana.
El certamen será en modalidad individual y 
simultáneamente duplas mixtas.

El domingo viajan a los Panamericanos

Young Ko y Langer dominaron 
con buenos triunfos Majors  

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Por el lado de caballeros, en la 
gira del PGA Tour of Champions, 
Bernhard Langer sigue agrandan-
do sus vitrinas con trofeos de re-
levancia.

En esta oportunidad, el alemán 
fue campeón del The Senior Open, 
torneo Major que se jugó en el Ro-

yal Lytham & St. Annes Golf Club, 
Inglaterra. Langer finalizó los 72 
hoyos de juego con 274 golpes, 6 
bajo par y vueltas de 71, 67, 70 y 66 
impactos.

Por su victoria se adjudicó un 
cheque por € 281.632. Con 61 años 
de edad, el alemán llegó a 40 con-

sagraciones en la gira para mayores 
de 50, 11 de ellos Majors.

Además, en su larga trayectoria 
que inició en 1972 como profesio-
nal, llegó a 114 triunfos en el campo 
rentado. Lo más relevantes, fueron 
las dos consagraciones en el The 
Masters en los años 1983 y 1993. l

Gran campeonato realizó la AUGS 
en el Club del Lago de Punta del Este 
Hubo triunfos de Daniel Yaquinta, Miguel Balles y Horacio Rodríguez Ottonello 

E l Club  del Lago Golf fue 
sede de una nueva fecha de 
la Asociación Uruguaya de 

Golf Senior (AUGS).
El campeonato se jugó el miér-

coles pasado y fue a 18 hoyos stab-
leford en tres categorías.

En la categoría 55 a 62 años de 
edad, la victoria fue para Hora-
cio Rodríguez Ottonello con 34 
puntos, el segundo lugar corres-
pondió a Marcelo Alagia con 32 
unidades y el podio lo cerró José 
Luis Luz con 31 puntos.

En la categoría 63 a 68 años, el 
triunfo fue para Miguel Balles con 

Nuevo problema con las 
reglas en el Pre Juvenil
El domingo 21 de este mes se 
realizó en Carmelo Golf Club 
una fecha más para conseguir la 
clasificación al Sudamericano 
Pre Juvenil que se realizará en 
setiembre en la ciudad de La Paz, 
Bolivia. En un determinado hoyo, 
un menor pretendió jugar una 
bola como suya, demostrándose 
luego que no lo era, ya que la suya 
apareció más adelante y ambas 
eran de distinta marca.
El confuso episodio terminó con 
el menor descalificado. 
Un nuevo problema de reglas 
dentro de la categoría Pre Juvenil, 
a la que se expone nuevamente 
por no respetar las reglas y el 
espíritu de este deporte.

Nuevo proceso  al 
frente de la AUG
El jueves pasado, Pablo Sola 
arrancó un nuevo ciclo como en-
trenador y director de las escuelas 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG).
Los cuatro días que estuvo por 
Uruguay, el coach argentino visitó 
el Club de Golf del Uruguay y con-
versó con los responsables de la 
escuelita. Además, estuvo dictan-
do clases a los mejores jugadores 
que cuenta Uruguay en todas sus 
categorías.
Luego el fin de semana, se tras-
ladó a Punta del Este y estuvo 
trabajando con la escuela del 
Cantegril Country Club.
Ahí fue recibido por Velio Spano, 
gerente de golf de la institución y 
varios niños que estaban deseo-
sos de conocer al profesor argen-
tino que dejó sus enseñanzas. 

Rodríguez Ottonello, Yaquinta, Balles y Diego Abal, presidente AUGS

35 puntos, Carlos Lezama finali-
zó en la segunda posición con 29 
puntos y el tercer puesto lo ocupó 
Gustavo Borthagaray con 29 uni-
dades.

En la categoría más 69 años, el 
ganador fue Daniel Yaquinta con 
30 puntos, Luis Polnitsky termi-
nó segundo con 28 unidades y el 
tercer lugar correspondió a Jorge 
Villamil con 26 puntos.

El premio  best approach fue 
para Juan Pablo Risso.

Luego de jugar, los mayores de 
55 años compartieron la tradicio-
nal entrega de premios. l 

Koepka venció con 
autoridad  en el WGC 
Brooks Koepka ganó el World Golf 
Championships-FedEx St. Jude 
Invitational, torneo que se jugó 
en el TPC Southwind,  Memphis,  
Estados Unidos.
El estadounidense de 29 años 
empleó 264 golpes, 16 bajo par y 
rondas de 68, 67, 64 y 65 golpes.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 1.745.000.
Fue la victoria 14 en el campo ren-
tado, cuatro de ellos certámenes 
Majors.  

Bernhard Langer sigue cosechando triunfos


