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Dubai. Sergio García se llevó 
el Omega Dubai Desert Clas-
sic, torneo válido del Euro-
pean Tour que se jugó en el 
Emirates Golf Club, Emira-
tos Árabes Unidos. El espa-
ñol de 37 años empleó 269 
golpes, 19 bajo par y rondas 
de 65, 67, 68 y 69 impactos. 
Por su victoria se embolsó un 
cheque por € 410.224.

García profesional desde 
el año 1999, llegó a 30 victo-
rias en el campo rentado, 12 
de ellas en la gira del viejo 
continente que hacía tres 
años que no ganaba. 

El “karma” del español 
hasta el momento es no po-
der conquistar un certamen 
“Major”,  aunque estuvo cerca 
en varias oportunidades. l 

sexta edición de la copa icBc

paullier dominó 
en la Barra Gc 

triunfó sergio García 

Victorias de Vertiz, 
Kaminski y Quijano

el pasado fin de sema-
na finalizó la sexta 
edición de la copa 
ICBC (Industrial & 
Commercial Bank of 

China) en La Barra Golf Club.
Matías Paullier fue el campeón 

de la categoría scratch con 155 gol-
pes, 11 sobre par y rondas de 77 y 
78 impactos.

Paullier dominó el campeona-
to de principio a fin.

El certamen disputado bajo la 

Buena concurrencia. Jodal, Nievas, Morrone, Sammartino y 
Rodríguez Ponferrada se anotaron en la lista de ganadores 

Julio aliseris laporte
@pelabonzo

modalidad de 36 hoyos singles 
medal play con hándicap en dife-
rentes categorías abrió el mes de 
febrero de buena manera, con una 
gran concurrencia en los links.

En la categoría hasta 12 de hán-
dicap, la victoria fue para Nicolás 
Jodal con 146 golpes (71+75), la 
segunda posición fue para Pablo 
Anchordoqui con 147 golpes.

En la categoría 13 a 18 de hándi-
cap, el triunfo fue para José Igna-
cio Nievas con 145 golpes (74+71), y 
el segundo lugar fue para Alfonso 
Lago con 148 impactos.

En la categoría 19 a 36 de hán-

dicap Roque Morrone fue el ven-
cedor con 151 golpes (77+74). La 
segunda colocación fue para Pa-
tricio Valenzuela con 154 golpes.

En damas, la categoría scratch 
se la adjudicó Adriana Sammarti-
no con 172 golpes, tras rondas de 
85 y 87 impactos.

En la categoría 0 a 36 de handi-
cap, la victoria fue para Mariana 
Rodriguez Ponferrada con 159 gol-
pes (76+83). La segunda posición 
fue para María Fernanda Iglesias 
con 164 impactos. El domingo por 
la noche se realizó la tradicional 
entrega de premios. l 

Matías paullier junto a su familia y directivos. foto gentileza Walter Cabrera

MonteviDeo. El sábado pasa-
do se jugó un nuevo torneo del 
calendario de verano 2017 del 
Club de Golf del Uruguay.

La modalidad de compe-
tencia fue de 18 hoyos stable-
ford (por puntos) con el 85% 
del hándicap en diferentes 
categorías.

En damas, la pre juvenil 
Julieta Vertiz fue la ganado-
ra con 33 puntos, y el segundo 
lugar fue para Sofía Herrán 
con 32 unidades.

En caballeros, catego-
ría hasta 20 de hándicap, el 
triunfo fue para Erik Kamin-
ski con 41 puntos, y la segun-
da posición fue para Alfredo 
Invernizzi con 38 puntos.

En la categoría 21 a 36 de 
hándicap, la victoria corres-
pondió a Mario Quijano cn 
36 puntos. Juan  Pablo Risso 
terminó en el segundo puesto 
con 34 unidades.

El próximo fin de semana 
habrá actividad de torneos. l

Matsuyama venció en playoffs 
arizona. Hideki Matsuyama 
(foto) revalidó el título obtenido 
en el 2016 del Waste Management 
Phoenix Open, certamen del PGA 
TOUR que se desarrolló del jueves 
al domingo en el TPC Scottsdale, 
EE.UU.

El japonés de 24 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
267 golpes, 17 bajo par y rondas de 
65, 68, 68 y 66 impactos.

Matsuyama tuvo que disputar 
un desempate contra el estado-
unidense Webb Simpson.

Luego de igualar los tres pri-
meros hoyos de playoffs, fue en 
el cuarto hoyo extra donde el ja-

Dubai. El presente de Tiger 
Woods no es el que hubiese 
deseado luego de su regreso y 
la afición pone en duda su ni-
vel.  Está claro que está muy 
lejos de ese pasado lleno de 
grandeza. 

El viernes el estadouniden-
se se retiró del Dubai Dessert 
Classic a pocos minutos de su 
tee time (horario de salida) 
para la disputa de la segunda 
ronda del certamen del Euro-
pean Tour en Emiratos Árabes 
Unidos. 

De acuerdo a lo comunica-
do desde su entorno, se debió 
a dolores de espalda.

“Tiger Woods sufrió un es-
pasmo en la parte baja de su 
espalda bastante tarde en la 
noche anterior... Recibió tra-
tamiento médico temprano 
esta mañana durante una o 
dos horas, pero no pudo recu-
perarse”, dijo Mark Steinberg, 
el representante del estado-
unidense. 

“Él dice que no es el nervio, 
sino un espasmo de espalda, 
pero no puede calmar el dolor, 
puede moverse, pero no puede 
hacer una rotación completa 
en su swing’”, continuó la co-
municación del mánager de 
Woods. l 

Woods sigue sin rumbo
ponés doblegó al estadounidense 
realizando birdie contra par.

Matsuyama, profesional desde 
el 2013, se adjudicó un cheque por 
US$ 1.206.000, fue su cuarto tí-
tulo en el máximo circuito profe-
sional y su victoria 13 en el campo 
rentado.

El Waste Management Phoenix 
Open es uno de los torneos más 
antiguos del circuito, ya que se 
juega desde 1932. También den-
tro de la temporada regular es uno 
de los escenarios más populares, 
y este año hubo 204.906 tickets 
vendidos para el día domingo, 
estableciendo un nuevo récord. l

Golf

víctor Paullier fue electo Presidente   
Actuará en el período 2017-2019

Víctor Paullier fue elegido presidente de La Barra 
Golf Club, en la asamblea realizada en la institución 

en este verano. Paullier encabezará el club en el 
período 2017-2019 y será su segundo mandato al 

frente de la institución. 

Álvarez se PrePara Para jugar   
Comenzará en Colombia

El profesional uruguayo Juan Álvarez dirá presente 
entre los días 16 y 19 de febrero cuando comience 
la gira del PGA TOUR Latinoamérica con la disputa 

del Colombia Open. Será en el Club Campestre 
Guaymaral de Bogotá. 

sergio García exhibe el trofeo de campeón.


