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Langer continúa 
ganando “majors” 

Bernhard Langer se 
consagró campeón 
del Senior Open 
Championship, cer-
tamen del PGA Tour 

Champions que se llevó a cabo del 
jueves al domingo pasado en el 
Royal Porthcawl Golf Club, Brid-
gend, Gales.

El alemán de 59 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
280 golpes, 4 bajo par y rondas de 
69, 74, 65 y 72 impactos.

Fue el tercer título “Major” en 
esta temporada y llegó a 10 “Gran-
des” en la gira para mayores de 
50 años.  

Ahora, Langer es el golfista 
con más victorias en los torneos 
“Majors” del tour de veteranos, 
por encima de Jack Nicklaus que 
tiene ocho consagraciones en es-
tos campeonatos.

“Es una sensación fantástica 
haber ganado acá nuevamente, 
quizás sentí un poco de presión 
extra sabiendo que gané aquí 
hace 13 años. La verdad es que 
fue una semana con condiciones 
muy duras para jugar, así que 
estoy demasiado feliz de haber 
conseguido este triunfo”, expre-
só Langer.

“Es algo espectacular haber lo-
grado algo que no se había podido 
conseguir antes. Ganar 10 Majors 
en el PGA Tour Champions es algo 

Llegó a 10 grandes. El alemán de 59 años una vez más dominó el 
campeonato demostrando su fortaleza y su gran juego de tee a green
Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo
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Lo que dejó La Tahona
CAnelones. El sábado se rea-
lizó la 5ª edición de la copa At-
lántico Sur en La Tahona Golf 
Club.

En caballeros, la categoría 
Scratch se la llevó Marcelo 
Ponfilio con 74 golpes.

En las categorías con hán-
dicap, en primera categoría 
la ganó Mateo Quiroga con 70 
impactos, segundo entró Ale-
jandro Lavista; en segunda el 
vencedor fue Eduardo Portela 
con 72 golpes, Nicolás Jodal 
terminó segundo; en tercera 
categoría la victoria fue para 
Guillermo Strauch con 69 
golpes, Juan Francisco Etche-
barne finalizó segundo y en 
cuarta categoría, el ganador 
fue Alfonso Bianchi con 70 
impactos, Sebastián Sabella 
ocupó el segundo lugar.

En las categorías adiciona-
les, en Pre Seniors hubo victo-
rias de Martín Caubarrere con 
74 golpes y Luis Millán con 72.

En Seniors, triunfaron Car-

maravilloso, no es algo fácil de 
alcanzar, me siento bendecido 
y honrado de haber conseguido 
semejante marca”, agregó el cam-
peón de 33 torneos en la gira para 
mayores de 50 años.

Langer profesional desde 
1972, llegó a 107 títulos en el cam-
po rentado y en su palmarés se 
destacan dos “Majors”, The Mas-
ters Tournament en los años 1985 
y 1993.

El alemán seguramente ob-
tenga este año su quinta Charles 
Schwab Cup como el mejor en el 

Champions Tour, su cuarta con-
secutiva. Además se adjudique 
el Arnold Palmer Award como el 
jugador con mayores ganancias 
en esta temporada y que lo ha 
ganado en ocho oportunidades 
anteriores y desde el 2012 ininte-
rrumpidamente.

También le otorgarán el Jack 
Nicklaus Trophy como el mejor 
jugador del año, ya lo logró por 
seis ocasiones.

Langer es un jugador que sin 
lugar a dudas está en la historia 
del golf mundial. l

Bernhard langer en plena acción en el torneo

HAmBurgo. Jordan Smith se 
impuso en el Porsche Euro-
pean Open, certamen del Eu-
ropean Tour que se jugó en 
el Green Eagle Golf Courses, 
Alemania.

El inglés de 24 años empleó 
275 golpes, 13 bajo par y ron-
das de 70, 67, 67 y 71 impac-
tos. Smith tuvo que disputar 
un desempate con el francés 
Alexander Levy, defensor del 
título y lo doblegó en el segun-
do hoyo extra.

Fue su primera victoria en 
la gira del viejo continente. l

Feliz por su victoria

goLF

lee se impuso en el lpgA tour 
Mi Hyang Lee se llevó la victoria en el Ladies Scot-
tish Open, certamen del LPGA TOUR que se jugó en 
el Dundonald Links, Ayrshire, Escocia. La surcorea-
na de 24 años finalizó con 282 golpes, 6 bajo par y 
rondas de 73, 75, 68 y 66 impactos. Fue su segundo 
título en el máximo circuito femenino del planeta.

lAusAnne. La semana pasa-
da Priscilla Schmid participó 
del European Ladies Amateur 
Championship 2017 en el Lau-
sanne Golf Club, Suiza.

La suizo-uruguaya totalizó 
230 golpes, 14 sobre par con ron-
das de 81, 77 y 72 impactos.

Terminó fuera del corte clasi-
ficatorio que fue 6 sobre par y en 
la posición 114 en un field de 144 
participantes.

Schmid tuvo una actuación 
de menos a más, mejorando su 
nivel y en el tercer día de com-
petencia realizó par del campo.

La campeona fue la francesa 
Agathe Laisne con 280 golpes. l priscilla schmid.

priscilla Schmid 
no pudo en europa

el LaaC estableció su fecha
sAntiAgo de CHile. Inesperada-
mente pero por razones de agen-
da mundial, los Socios Fundado-
res del Latin America Amateur 
Championship (LAAC) decidieron 
mover la fecha original del mejor 
torneo para aficionados que exis-
te en Latinoamérica. 

Ahora será del sábado 20 al 
martes 23 de enero de 2108 en el 
Prince of Wales Country Club, 
Chile. 

El cambio de fecha se produjo 
después de que el Vaticano anun-
ciara una visita programada del 
Papa Francisco a Chile del 15 al 18 
de enero y con el fin de aliviar los 

retos logísticos presentados por 
el aumento de los viajes y el tráfi-
co en la zona durante la visita del 
Pontífice.

El certamen fundado en 2015 
por tres entidades, The Masters 
Tournament, R&A (Royal and An-
cient Golf Club of St. Andrews) y 
USGA (United States Golf Asso-
ciation), el LAAC fue creado para 
desarrollar aún más el golf ama-
teur en América del Sur, América 
Central, México y el Caribe.

La edición 2018 del LAAC será 
la segunda que se lleve a cabo en 
Sudamérica (en 2015 se jugó en 
Argentina) y el primero en Chile. lel trofeo al campeón. E. BERARDi Jordan smith feliz por el triunfo.

etchebarne y rodriguez lois.

Vegas venció en el pgA tour 
Jhonattan Vegas se adjudicó el RBC Canadian 
Open, certamen del PGA TOUR que se jugó en 
el Glen Abbey Golf Club, Ontario, Canadá. El 
venezolano de 32 años totalizó 267 golpes y 
doblegó en el primer hoyo extra al estadouni-
dense Charley Hoffman.

los Vilas con 74 impactos y 
Álvaro Rodríguez Lois con 69 
golpes.

En Súper Seniors, ganaron 
Winston Willans y César Mau-
tone.

En damas, la categoría 
Scratch se la adjudicó Inés Ra-
petti con 81 golpes.

En la categoría con hándi-
cap, la victoria fue para Lo-
usiane Gauthier  y en senior 
venció Elisa Bordaberry. l


