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Tela. El profesional uruguayo 
Juan Álvarez continúa su peri-
plo en el campo rentado.

Esta semana jugará el Hon-
duras Open, certamen del PGA 
TOUR Latinoamérica que se 
llevará a cabo del jueves 23 al 
domingo 26 en el Indura Golf 
Resort, Honduras.

La semana pasada, en un 
accidentado torneo por el cli-
ma –tan solo se pudo finalizar 
una ronda de las cuatro pre-
vistas y Álvarez– totalizó 74 
golpes y ocupó el puesto 97. 

El ganador (no oficial por-
que no cumple con los requi-
sitos de rondas) del torneo fue 
el chileno Christina Espinoza 
con 62 impactos.

“Con el viento resultó im-
posible poder jugarlo bajo las 
reglas. En mis 40 años en la 
industria del golf nunca ha-
bía visto tanto viento con la 
consistencia con la que sopló 
a diario, fue todo un reto”, 
dijo Jack Warfield, presidente 
del PGA TOUR Latinoaméri-
ca. l

PGA TOUR

Leishman se 
llevó los honores

Álvarez jugará  
su cuarto torneo

Reyes y Marqués 
ganaron en el CGU

Marc Leishman 
se adjudicó el 
Arnold Palmer 
Invitational 
auspiciado por 

Mastercard, certamen del PGA 
TOUR que se realizó del jueves 
al domingo en el Bay Hill Club & 
Lodge, Orlando, EE.UU.

El australiano de 33 años em-
pleó 277 golpes, 11 bajo par y ron-
das de 71, 66, 71 y 69 impactos.

Fue su segunda victoria en el 
máximo circuito profesional del 
mundo. 

Arnold Palmer Invitational. El australiano ganó en la 
primera edición del torneo desde la muerte de la leyenda

Julio aliseris laporTe
@pelabonzo

Leishman, profesional desde 
2005, se embolsó un cheque por 
US$ 1.566.000 y llegó a 10 títulos 
en su palmarés, que incluye victo-
rias en las giras del European Tour, 
el Sunshine Tour y el Nationwide 
Tour (ahora Web.com Tour).

“Todo esto es increíble, haber 
logrado este título aquí en Bay 
Hill es algo muy bueno, fue de 
verdad un día impresionante” 
sentenció minutos después de 
ganar  Leishman.

 “El señor Palmer era una per-
sona muy muy especial, haber 
ganado en su torneo es algo real-
mente muy especial”,  concluyó el 
australiano.

Los estadounidenses Charley 
Hoffman  y Kevin Kisner termi-
naron en el segundo lugar, a un 
impacto del campeón.

Como un sentido homenaje 
póstumo a Arnold Palmer, fa-
llecido en septiembre de 2016 y 
campeón de casi un centenar 
de torneos como profesional, se 
inauguró una estatua de cuatro 
metros de alto y 7 mil kilos de peso 
en bronce con su icónica postura. 

Se ubicó en el camino entre los 
hoyos 1 y 10. 

En 51 años que se realiza este 
campeonato, este año pasará a la 
historia como la primera ausencia 
de El Rey.  l

Marc leishman exhibe el flamante trofeo. 

MonTevideo. El fin de sema-
na se realizó el torneo “Aper-
tura” en el Club de Golf del 
Uruguay.

El certamen fue a 36 ho-
yos singles medal play en las 
tradicionales categorías con 
hándicap.

En caballeros el campeón 
scratch fue Miguel Reyes, que 
realizó rondas de 70 y 72 gol-
pes para un total de 142 im-
pactos, 4 bajo par.

Pablo Juan Carrere finali-
zó segundo a dos golpes.

En las categorías con hán-
dicap hubo victorias de: José 
Luis Toyos en primera cate-
goría con 139 golpes (67+72); 
Fernando Crispo Capurro en 
segunda categoría con 145 im-
pactos (75+70; Daniel Campo-
mar en tercera categorías con 
138 golpes (70+68) y Francisco 
Teske en cuarta categoría con 
137 impactos (67+70).

En damas, la pre juvenil 
Jimena Marqués se impuso 
en la categoría scratch con 
146 golpes, tras rondas de 73 
golpes cada día. La joven de 14 
años sigue con un buen nivel 
de cara a su participación en 
el Sudamericano Juvenil que 
se jugará a fin de mes en Porto 
Alegre, Brasil.

Sofía García Austt, la 
mejor uruguaya en el World 
Amateur Golf Ranking ter-
minó segunda con 148 golpes.

En las categorías con hán-
dicap hubo triunfos de Isa-
bella Marcora en la categoría 
hasta 12 de hándicap con 142 
golpes; Francisco Lin en la 13 
a 24 con 153 impactos y Clau-
dia Evia en la categoría 25 a 36 
de hándicap con 150 golpes.

Como es habitual, el do-
mingo por la noche se realizó 
la premiación y quedó inau-
gurada la temporada 2017. l

Triunfo de Nordqvist en EEUU
arizona. Anna Nordqvist (foto)
fue la vencedora del Bank of Hope 
Founders Cup, certamen de la gira 
del LPGA TOUR que se jugó en 
el Wildfire Golf Club at JW Ma-
rriott, Desert Ridge Resort & SPA, 
Phoenix, EE.UU.

La sueca de 29 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
un score final de 263 golpes, 25 
bajo par y rondas de 67, 67, 61 y 68 
impactos. Por su victoria se llevó 
un cheque por US$ 225 mil.

Fue su título número siete en la 
máxima gira femenina y llegó a 10 

Córdoba. La uruguaya María 
Victoria Bargo tuvo una bue-
na actuación en la  32ª edición 
del Campeonato Provincial de 
menores y juveniles y torneo 
internacional que se realizó en 
La Cumbre Golf Club, organi-
zado por la Federación de Golf 
de la Provincia de Córdoba.

La uruguaya terminó en la 
tercera posición con 229 golpes 
y rondas de 78, 74 y 77 impactos.

Inés Rapetti fue otra uru-
guaya que jugó pero no pasó el 
corte clasificatorio.

La ganadora fue Laura Ed-
monds con 208 golpes y vuel-
tas de 72, 67 y 69.

En varones, Santiago Bal-
domir ocupó la colocación 53, 
lejos de la punta, con 232 gol-
pes, 22 sobre par y rondas de 
74, 80 y 78.

Luis Rochón terminó en el 
lugar 55 con 233 golpes, rondas 
de 72, 79 y 82.

El campeón fue Francisco 
Contini con 206 golpes, 4 bajo 
par y rondas de 71, 66 y 69 im-
pactos. l

Bargo finalizó 
tercera en Córdoba

consagraciones en su carrera en 
el campo rentado, que comenzó 
en el 2008.

Nordqvist cuenta con una vic-
toria “Major”: fue en 2009 cuando 
ganó la 55ª edición del Women ś 
LPGA Championship.

Además, ese año , la sueca re-
cibió el premio en el Ladies Euro-
pean Tour de Rookie of the Year.

En el segundo lugar entraron 
la surcoreana In Gee Chun, la tai-
landesa Ariya Jutanugarn y la es-
tadounidense Stacy Lewis, todas 
con 265 golpes. l

GOLf

Hernik stenson recibirá el  seve ballesteros  award 
Por ser el mejor del European Tour en 2016

El European Tour anunció que el premio al “Jugador del Año” en el circuito llevará el nombre del español 
Severiano Ballesteros, considerado como uno de los más importantes de todos los tiempos. El “Seve 

Ballesteros Award” se entrega al mejor jugador del circuito del viejo continente. El primer jugador premiado 
con este nuevo reconocimiento será el sueco Henrik Stenson al recibir la mayor cantidad de votos en 2016. 

“Ballesteros siempre fue uno de mis ídolos y un icono en nuestra disciplina” expresó Stenson.

la estatua de arnold palmer en bay Hill Club & lodge.


