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The Barclays primero de los cuaTro playoffs por la fedex cup

reed ganó          
por un golpe  

patrick Nathaniel Reed 
obtuvo la victoria en 
el The Barclays, pri-
mero de los cuatro 
torneos de los llama-

dos “Playoffs” por la FedEx Cup.
El certamen se disputó del jue-

ves al domingo pasado en Bethpa-
ge State Park, The Black Course en 
Farmingdale, New York, EE.UU.

Reed totalizó para los 72 hoyos 
de competencia 275 golpes, 9 bajo 
par y rondas de 66, 68, 71 y 70 im-
pactos. 

Por ello, consiguió un cheque 
por US$ 1.530.000 y escaló a la 
primera posición en la carrera por 
la FedEx Cup.

El estadounidense, de 26 años, 
tuvo 31 aciertos de 56 salidas des-
de el tee; además 50 de 72 regula-
ciones sobre el green y un prome-
dio de 29 putts por ronda.

En la última jornada de compe-
tencia, el puntero al tee del hoyo 
1 era el estadounidense Rickie 
Fowler.

Reed lo perseguía a un golpe 
que perduró en los primeros ho-
yos de la ronda final.

Al promediar la ronda, Reed 
comenzó a embocar y trepó a la 
punta.

Fowler, que venía sin mayores 
distracciones, un birdie y nueve 
pares, se desarmó, realizó cuatro 
sobre par en los últimos ocho ho-
yos de la vuelta y no tuvo chance 

pGa Tour. El estadounidense tuvo su primer triunfo en la temporada  

murió mattos moglia
Montevideo. La semana pa-
sada falleció Carlos Mattos 
Moglia (foto), una de las per-
sonalidades más respetadas 
en el golf uruguayo.

Mattos Moglia tuvo una 
destacada actuación por el 
Club de Golf del Uruguay.

Su calidad de socio comen-
zó en el año 1957 producto de 
un gran amigo suyo, Francisco 
Etcheverry Vidal. Ambos com-
partían en aquellas épocas la 
pasión por los caballos y fue 
en Maroñas, donde Etcheve-
rry Vidal le insistió y lo llevó a 
empezar en este deporte que 
disfrutó con amigos y también 
con sus hijos Ana y Diego.

Fue presidente de la insti-
tución en el período 1980 - 81.

de ganar el campeonato.
La sorpresa fue el argentino 

Emiliano Grillo, que comenzó 
con todo los últimos 18 hoyos rea-
lizando tres bajo par en los prime-
ros 9 hoyos y a la expectativa. 

Luego un error de tres putts 
en el hoyo 12 y un nuevo bogey al 
14, le costó caro con el desenlace. 
Finalmente embocó un gran bir-
die en el hoyo 18 para ocupar el 
segundo lugar. 

Patrick Reed hizo birdie al 
hoyo 12 y tras los errores de Fowler 
sacó una ventaja que administró. 

Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo

Triunfos de marqués y 
etcheverry en el cGu

langer en el desempate

El respeto que contó Mattos 
Moglia por parte de los socios 
y funcionarios de la institu-
ción es su legado con más de 
20 años al mando de la cancha.

QEPD, don Carlos Mattos 
Moglia; disfrute con sus que-
ridos amigos jugando en los 
links del cielo. l 

Sus últimos tres hoyos fueron bo-
gey, par, bogey y le bastó para co-
ronarse por un golpe sobre Grillo 
y el estadounidense Sean O’Hair.

Reed, profesional desde el 
2011, cuenta con cinco títulos en 
el PGA Tour.

Esta semana, a partir del jue-
ves 2 al domingo 5 se desarrollará 
el segundo torneo de los “pla-
yoffs” en el que participarán los 
mejores top 100 del ranking de la 
FedEx Cup en el Deutsche Bank 
Championship, en el TPC Boston, 
Massachusetts. l 

patrick reed

WAshington. Bernhard Lan-
ger lo hizo de nuevo.  Esta vez 
se llevó la victoria luego de 
escalar los últimos 9 hoyos a 
puro birdie y adjudicarse en 
el desempate el Boeing Clas-
sic.

El alemán finalizó con 203 
golpes, 13 bajo par y rondas de 
69, 67 y 67 impactos en el cam-
po del TPC Snoqualmie Ridge, 
Snoqualmie, EE.UU y se em-
bolsó US$ 300 mil. 

Langer, de 59 años de edad 

y profesional desde 1972, fue al 
playoff luego de emplear 30 gol-
pes de vuelta, producto de seis 
birdies y tres pares. Sus rivales 
fueron los estadounidenses Ke-
vin Sutherland y Woody Aus-
tin, ambos también realizaron 
203 impactos.

En el primer hoyo extra, el 
18, par 5, Langer hizo birdie 
contra pares de sus rivales y 
alzó su título 29 en el PGA Tour 
Champions y su victoria 102 en 
el campo rentado. l 

Golf

la tahona recibirá el nacional por golpes
El próximo fin de semana se jugará en La Tahona 
Golf Club el Campeonato Nacional & Uruguayo 
por golpes, certamen organizado por la Asocia-
ción Uruguaya de Golf. Los jugadores “scratch” 
disputarán 54 hoyos entre sábado y domingo, 
mientras que las damas lo harán a 36.

Montevideo. El jueves pasado, 
con motivo del feriado del 25 de 
agosto, se realizó en el Club de 
Golf del Uruguay (CGU) el tor-
neo benéfico para la fundación 
“Amigos del Pereira Rossell”. 
Casi un centenar de golfistas 
disfrutaron un ameno día para 
realizar deporte y caminar en 
el Parque de las Instrucciones 
del año XIII.

El campeonato fue a 18 hoyos 
singles medal play con hándi-
cap en diferentes categorías.

En caballeros, el mejor score 
gross fue para Fernando Etche-
verry Ferber con 75 golpes.

En la categoría hasta 18 de 
hándicap, la victoria fue para 
Nelson Silva con 72 golpes. 
Agustín Leindekar terminó 
segundo con el mismo score 
pero con los peores últimos 9 
hoyos (desempate automático, 
reglamento de competencia del 
torneo).

En la categoría 19 a 36 de 
hándicap, el vencedor fue Do-
ménico Cappelli con 68 impac-
tos; Agustín Cortabarria ocupó 
el segundo puesto con 71 golpes.

En damas, Jimena Marqués 
se llevó el mejor score gross tras 
completar los 18 hoyos con 75 
golpes.  

La actual campeona nacio-
nal match play está atravesando 
un buen momento con su golf.

En la categoría 0 a 36 de hán-
dicap, el triunfo correspondió 
a Victoria Bargo con 71 golpes. 
Rocío Rumassa finalizó en el 
segundo lugar con 72 impactos.

Para el fin de semana pasa-
do, estaba previsto seguir las 
competencias en beneficio de la 
fundación “Amigos del Pereira 
Rossell” pero las intensas llu-
vias impidieron su realización. 
Desde la institución todavía no 
comunicaron cuando se juga-
rá. l

pieters se impuso 
en dinamarca 
FArso. Thomas Pieters (foto) se 
adjudicó el torneo denominado 
“Made In Denmark” de la gira del 
European Tour que se jugó en el 
Himmerland Golf & Spa Resort, 
Dinamarca.

El belga, de 24 años, empleó 
para los 72 hoyos de competencia 
267 golpes, 17 bajo par y rondas de 
62, 71, 69 y 65 impactos.

Pieters subió a la cima para 
llevarse el título gracias a tres 
birdies consecutivos en los hoyos 
finales (16, 17 y 18).

Fue la tercera victoria en la gira 
del viejo continente y por ello ob-
tuvo un cheque por € 300 mil. l 

AlbertA. Ariya Jutanugarn ganó 
el Canadian Pacific Women’s 
Open, certamen del LPGA Tour 
que se jugó del jueves al domingo 
pasado en el Priddis Greens Golf 
& Country Club, Calgary, Canadá.

La tailandesa empleó 265 gol-
pes, 23 bajo par y rondas de 68, 
64, 67 y 66 impactos.

Jutanugarn, de 20 años, con-
quistó su sexta victoria en el cam-
po rentado y su quinta en el LPGA 
Tour. Además, la profesional des-
de el 2012, se hizo acreedora a un 
cheque por US$ 337.500. l 

Victoria de 
Jutanugarn

nicaragua abre la segunda mitad de temporada
Este jueves comenzará la segunda mitad de la tempora-
da 2016 del PGA Tour Latinoamérica. Será en Nicaragua, 
en el Flor de Cana Open en Gucalito de La Isla. El certa-
men repartirá una bolsa de US$ 175 mil de los cuales el 
campeón se llevará US$ 31.500. Este año no hay urugua-
yos con status para jugar en la gira. 

7 


