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Triunfó Lincicome
pArAdise islAnd. Brittany Lin-
cicome se llevó la victoria en el 
Pure Silk LPGA Classic, torneo 
del LPGA TOUR que se jugó en 
el Ocean Club Golf Course, Ba-
hamas.

La estadounidense de 31 
años derrotó en el playoff a su 
compatriota Lexi Thompson.

Lincicome totalizó 266 gol-

pes, 26 bajo par y rondas de 
64, 65, 69 y 68 impactos para 
adjudicarse un cheque por US$ 
210 mil.

La campeona, profesional 
desde 2004, llegó a su séptimo 
título en la máxima gira feme-
nina mundial, dos de ellos 
“Majors”, el Ana Inspiration 
en 2009 y 2015. l 

Buen rendimiento

Buenos Aires. El profesional 
uruguayo Juan Álvarez consi-
guió parte de lo que fue a buscar 
la semana pasada a Argentina. 
Jugó del martes al viernes en Las 
Praderas de Lujan Golf & Country 
Club la clasificación para acceder 
al PGA TOUR Latinoamérica, el 
circuito latinoamericano de la 
PGA que año tras año se hace cada 
vez más difícil debido a la alta de-
manda de jugadores estadouni-
denses que participan, elevando 
el nivel de competencia.

Álvarez ocupó el quinto lugar 
tras 72 hoyos de competencia, 
con un score final de 279 golpes, 
9 bajo par y rondas de 70, 71, 67 
y 71 impactos en un field de 86 
participantes.

Con esta posición logró sta-

Juan Álvarez. Cortesía e. berardi

Machado y García Austt se llevan el 
“Oro” del Cantegril Country Club
puntA del este. El brasilero Herik 
Machado y la uruguaya Sofía Gar-
cía Austt Marqués se consagraron 
campeones en ambas categorías 
de la Copa de Oro, que reunió a 
golfistas de varios países de la 
región.

El Cantegril Country Club rea-
lizó del jueves al domingo la 64ª 
edición de torneo más importan-
te a nivel competitivo del prin-
cipal balneario, puntuable para 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR).

Machado tomó la punta desde 
el primer día y con su regularidad, 
experiencia y seriedad alzó su pri-
mer título en tierras uruguayas.

El brasileño fue campeón del 
Campeonato Argentino de Afi-
cionados el año anterior y llegó a 

Punta del Este con mucha y buena 
alta competencia, como haber ju-
gador el Latin America Amateur 
Championship en Panamá y el 
Sudamericano Individual en Ar-
gentina.

Machado empleó 269 golpes, 
11 bajo par y rondas de 69, 67, 65 y 
68 impactos (cuatro vueltas bajo 
el par del campo).

El actual número 194 del 
WAGR y lejos el mejor jugador del 
país norteño, ha participado en 19 
certámenes del ranking mundial 
aficionado en el 2016.

En damas, la campeona fue la 
uruguaya Sofía García Austt.

La joven totalizó para los 72 ho-
yos de competencia 294 golpes, 1 
sobre par y rondas de 73, 76, 74 y 
71 impactos.

GOLf

 (- bajo par)  
- El argentino Santiago Lavergne, 
nuevo entrenador del CGU & AUG 
estuvo por Montevideo la semana 
pasada ultimando detalles y el 14 
de febrero será la fecha prevista 
para que arranque en la “escuela”.

 

Bi
rd
ie  (+ sobre par)     

+ Un jugador que representó a la AUG 
en la Copa Artigas no tuvo un correcto 
comportamiento (tiró palos e insultó).             
+ Los scores de Tiger Woods en su re-
greso al circuito: no superó el corte 
clasificatorio defraudando a la afición.   

Bogey

Un reGresO qUe nAdie esperABA pOr sU pOBre jUeGO

Woods no anduvo; 
victoria de rahm 

Tiger Woods regre-
só tras 17 meses al 
circuito del PGA 
TOUR, luego de sus 
reiteradas lesiones 

de espalda.
Se esperaba un gran regreso 

del ex número uno del planeta y 
con 14 títulos “Majors” en el Far-
mers Insurance Open, en una de 
sus canchas Torrey Pines Golf 
Club, North course & South cour-
se, San Diego, California, EE.UU.

Nada de eso sucedió. Fue una 
sombra errática y no pasó el corte 
clasificatorio realizando scores de 
76 y 72 impactos, 4 sobre par.

Woods  de 41 años, expre-
só luego de sus dos rondas: “Es 
frustrante no tener la oportuni-
dad de ganar el torneo, en líneas 
generales la segunda jornada ha 
sido mucho mejor que la primera, 
pegué mejor a la pelota y sobre le 
green estuve mejor, jugué mejor 
y eso es bueno”

“La espalda ha ofrecido mu-
chos signos positivos. No ha sido 
una semana fácil, sobretodo el 

frustración o realidad. El californiano se reencontraba 
con la alta competencia y no rindió al nivel de antaño 

jueves que tuve que pegar muchos 
golpes desde el rough y no se ha 
resentido, espero que no lo haga 
en las próximas horas. Es una 
buena señal para mí” comentó 
Woods.

“Jugar al golf compitiendo no 
tiene nada que ver con jugar con 
amigos. Necesito más rodaje, más 
vueltas, ritmo de competición y 
eso es lo que estoy intentando” 
sentenció el californiano.

el campeón
El español Jon Rahm Rodriguez 
logró su primera victoria en el cir-
cuito. Luego de una maravillosa 
carrera como aficionado, Rahm 
saltó al campo rentado el año an-
terior.

Con 22 años de edad totalizó 
275 golpes, 13 bajo par y rondas de 
72, 69, 69 y 65 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 1.206.000. l 

tiger Woods. 

tus solo para la primera mitad 
de temporada (el circuito se 
divide en dos semestres).

“Ahora me falta conseguir 
el apoyo económico para poder 
jugar los torneos, espero poder 
conseguirlo”, escribió Álvarez 
en su cuenta de twitter @jua-
nalvarezgolf.

El calendario del PGA 
TOUR LA comenzará el jueves 
13 de febrero con la 70ª edi-
ción del Colombia Open, que 
se jugará en el Club Campestre 
Guaymaral, en Bogotá.

El ganador de la qualy fue 
el argentino Thomas Baik con 
272 golpes, 16 bajo par y se ad-
judicó el derecho de “full sta-
tus” durante toda la tempora-
da 2017. l 

dohA. Jeung-hun Wang logró 
el título en el Commercial Bank 
Qatar Masters, (torneo que se 
realiza desde 1998) certamen 
del European Tour que se rea-
lizó del jueves al domingo en el 
Doha Golf Club, Qatar.

El jugador nacido en Corea 
del Sur empleó para los 72 hoyos 
de competencia un score final 
de 272 golpes, 16 bajo par y ron-
das de 69, 67, 65 y 71 impactos.

Wang tuvo que disputar un 

desempate contra el sudafrica-
no Jaco Van Zyl y el sueco Joa-
kim Lagergren.

En el primer hoyo extra (se 
jugó el par 5 del 18) fue Wang 
que realizó birdie contra par de 
ambos jugadores y así obtener 
un cheque por € 389.657.

Wang de 21 años y profesio-
nal desde el 2012, ha ganado 
cuatro títulos en el campo ren-
tado, tres de los mismos en la 
gira del viejo continente. l 

Wang ganó en qatar

Actuación de los uruguayos
Pálida presentación de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf (AUG) en 
caballeros y buena actuación en 
damas.

Facundo Álvarez y Franco 
Martinez no estuvieron a la altura 
y terminaron en el último lugar en 
la 38ª edición de la copa General 
José Gervasio Artigas, donde Bra-
sil se llevó el triunfo con la dupla 
integrada por Herik Machado y 
Daniel Celestino.

En damas, las primas Sofía 
Garcia Austt y Jimena Marqués 
tuvieron una buena actuación fi-
nalizando en la segunda posición.

Argentina, de la mano de Ma-
ría Victoria Villanueva y Pilar Ber-
chot, conquistó la 11ª edición de la 
copa Río de la Plata. l 
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