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Perry ganó el 
US Senior Open

James Kenneth Perry, 
más conocido como 
“Kenny” Perry fue el 
ganador del US Senior 
Open Championship, 

certamen Major del PGA TOUR 
Champions y del European Se-
nior Tour que se desarrolló en el 
Salem Country Club (campo de 
6.815 yardas), Peabody, Massa-
chusetts, EEUU.

El estadounidense de 56 años 
totalizó un score final de 264 gol-
pes, 16 bajo par y rondas de 65, 
64, 67 y 68 impactos. En la últi-
ma jornada, el oriundo de Eliza-
bethtown, Kentucky empleó 16 
pares y dos birdies.

Por su nuevo título se embolsó 
un cheque por US$ 720 mil.

Perry acertó 45 de 56 fairways 
(80,4%), 59 de 72 greens en regu-
lación (81,9%) y empleó 116 putts, 
lo que le dio un promedio de 29 
putts por ronda.

Ahora el estadounidense se 
ubica en segundo lugar en la 
Charles Schwab donde el punte-

Con 264 golpes. Para el estadounidense fue su cuarto título Grande 
en la gira para mayores de 50 años y un cheque de US$ 720.000
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CuritibA. Seis uruguayos esta-
rán presentes en la 87ª edición 
del Campeonato Amateur de 
Brasil, certamen que se jugará a 
partir de este jueves y finalizará 
el domingo 9 en el Club Curiti-
bano, en Quatro Barras, estado 
de Paranál.

Agustín Tarigo y Luis Ro-
chón serán los representantes 
por la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG), además participa-
rán Sofía García Austt, Jimena 
Marqués, Inés Rapetti y María 
Victoria Bargo.

Cabe señalar que en esta 
oportunidad la dirigencia tomó 
la decisión correcta de enviar 
a los uruguayos en avión y así 

tendrán dos días de práctica.
Este torneo es organizado 

por la Confederación Brasile-
ra de Golf, la Federación Para-
naense y Catarinense de Golf y 
la institución sede.

El field será aceptable y 
sumará puntos para el World 
Amateur Golf Ranking.

Simultáneamente se reali-
zará la 10ª edición de la copa 
Mario Gonzalez, certamen por 
países en duplas donde par-
ticiparán, Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Uruguay y el país anfitrión.

Este campeonato cuenta con 
el apoyo del Comité Olímpico 
de Brasil. l

Jugadores de la AUG 
practican en Curitiba

Vencieron Rochón, 
Zerbino, Lanzaro  y 
Quijano en el CGU
Montevideo. El fin de semana 
comenzó en el Club de Golf del 
Uruguay la serie de torneos ho-
menajeando a los campeones 
del club del 2016.

El sábado se disputó el pre-
mio Franco Martínez bajo la 
modalidad de 18 hoyos singles 
medal play.

En caballeros, el mejor sco-
re gross correspondió a Luis 
Rochón con 71 impactos, dos 
bajo par.

En la categoría hasta 16 de 
hándicap, la victoria fue para 
Víctor Zerbino con 72 golpes, la 
segunda posición fue para Da-
niel Schapira con 73 impactos.

En la categoría de 17 a 36 de 

hándicap, el triunfo fue para 
Carlos Lanzaro con 72 golpes, 
el segundo lugar fue para Mi-
guel Álvarez Montero con 72.

En damas, Manuela Quija-
no se impuso en la categoría 
con 73 golpes y aventajó por 
nueve impactos a Jimena Mar-
qués.

En domingo se realizó el 
premio Anthony Macaris que 
se jugó a 18 hoyos stableford 
(por puntos) con el 85% del 
hándicap y en una sola cate-
goría.

Agustín Cortabarria fue el 
ganador con 38 puntos, segun-
do terminó José Carlos Souza 
con 32 unidades. l

ro es el alemán Bernhard Langer.
Profesional desde 1982, Pe-

rry cuenta con 26 victorias en el 
campo rentado, 14 de ellos en el 
PGA TOUR, nueve en la gira pro-
fesional para mayores de 50 años, 
y en dicho circuito cuatro títulos 
Grandes.

En 2009 recibió el premio Pay-
ne Stewart Award, y en el 2013 fue 
el campeón de la Charles Schwab 
Cup (galardón que se otorga al 

Kenny perry exhibe el trofeo de campeón

campeón de la gira del PGA TOUR 
Champions) y el Jack Nicklaus 
Trophy (el mejor jugador de los 
veteranos en ese año).

La segunda posición corres-
pondió a su compatriota Kirk 
Triplett con 266 golpes, el tercer 
lugar entró el estadounidense 
Brandt Jobe con 271 impactos.

El top 5 lo cerraron Tom Leh-
man y Fred Couples, ambos con 
272 golpes. l

MArylAnd. Kyle Stanley fue 
el ganador del Quicken Loans 
National, certamen del PGA 
Tour que se realizó del jueves 
al domingo en el TPC Potomac 
at Avenel Farm, EEUU.

El estadounidense doblegó 
en el primer hoyo extra a su 
compatriota Charles Howell 
III realizando par contra bogey.

Stanley totalizó para los 72 
hoyos de competencia 273 gol-
pes, 7 bajo par y rondas de 70, 
70, 67 y 66 impactos.

Fue su segunda victoria en 
el máximo circuito profesional 
para el jugador de 29 años que  
se adjudicó un cheque por US$ 
1.278.000. l Kyle stanley

Victoria de Stanleyillinois. Danielle Kang se consa-
gró campeona del KPMG Women’s 
PGA Championship, certamen 
Major del LPGA Tour que se jugó 
del jueves al domingo pasado en 
el Olympia Fields Country Club, 
EE.UU.

La estadounidense de 24 años 
finalizó los 72 hoyos de compe-
tencia con un score de 271 golpes, 
13 bajo par y rondas de 69, 66, 68 
y 68 impactos.

Por su victoria se llevó un jugo-
so cheque por US$ 525 mil.

Profesional desde 2011, Kang 
logró su primer título en el máxi-
mo circuito profesional y justo un 
Grande.

“Estoy enormemente feliz, es 
una sensación mágica haber obte-
nido este título”, sentenció  Kang.

La canadiense Brooke Hender-

Kang se estrenó en LPGA Tour 
con un Major como premio

danielle Kang feliz por el título Major en el lpGA tour

son finalizó en el segundo lugar 
con 272 golpes y el podio lo cerró 
la surcoreana Chella Choi con 274 
impactos.

A partir del jueves se llevará a 
cabo el Thornberry Creek LPGA 
Classic en el Thornberry Creek at 
Oneida, Wisconsin. l
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Fleetwood se impuso en el HnA open de France
El inglés Thomas Paul Fleetwood, Tommy, como lo llaman en el cir-
cuito, se adjudicó el HNA Open de France, torneo del European Tour 
que se jugó en Le Golf National en París. El inglés de 26 años finalizó 
con 272 golpes, 12 bajo par y rondas de 67, 68, 71 y 66 impactos. Fue 
su tercer título en la gira del viejo continente y cuenta con seis victo-
rias en el campo rentado desde que comenzó en 2010.


