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McCarron venció en el PGA TOUR Champions
Scott McCarron ganó el DICK'S Sporting Goods Open, 
torneo válido del PGA TOUR Champions que se reali-
zó en el  En-Joie Golf Club, Endicott, New York, Esta-
dos Unidos. El local totalizó, para los 54 hoyos de 
juego, 196 golpes, 20 bajo par y rondas de 71, 61 y 64 
impactos. Por su victoria se llevó US$ 300 mil.
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Victoria de Stenson
CAROlinA del nORTe. Henrik 
Stenson (foto) se impuso en el 
Wyndham Championship, cer-
tamen del PGA Tour que se jugó 
en el Sedgefield Country Club, 
Greensboro, Estados Unidos.

El sueco de 41 años empleó  
258 golpes, 22 bajo par y rondas 
de 62, 66, 66 y 64 impactos.

Por su victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 1.044.000.

Stenson llegó a 20 títulos en 
el campo rentado que comenzó 
en el año 1998 y su sexto en el 
máximo circuito profesional. l

Álvarez sigue 
sin pasar cortes 
AsUnCión. El profesional Juan 
Álvarez (foto) no logró superar el 
corte en el Abierto de Paraguay, 
copa NEC que se jugó de jueves 
al domingo pasado en el Yacht & 
Golf Club, Paraguay.

Álvarez empleó rondas con-
secutivas de 76 golpes para un 
total de 152 golpes, 8 sobre par.

Finalizó en la posición 109 de 
134 participantes y lejos del cor-
te que fue dos sobre par y donde 
57 jugadores lograron acceder al 
fin de semana.

El uruguayo, de 24 años y en 
su segundo pasaje en el campo 
rentado, lleva jugados nueve de 
diez campeonatos de la gira en 
esta temporada, en donde solo 
pasó tres cortes.

la AUg dictó el fallo 
MOnTevideO. La Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG) dictó senten-
cia sobre las supuestas irregula-
ridades que surgieron a raíz de la 
denuncia presentada el domingo 
30 de julio y la denunciante ter-
minó descalificada y perdió los 
puntos obtenidos.

“Se dispuso su descalificación 
de la vuelta del domingo 30 por 
el hecho de firmar la tarjeta de la 
jugadora, en su condición de mar-

ker, estando en conocimiento de 
la existencia de incidentes regla-
mentarios, luego denunciado por 
usted y la otra co-competidora”, 
expresó el comunicado de la AUG 
hacia la sancionada.

Por otra parte, la denunciada 
de 12 años de edad, terminó sus-
pendida por 60 días corridos a 
partir del sábado pasado, lo cual 
hace que se pierda su primer Sud-
americano PreJuvenil.

Hasta la sanción, la jugadora 
se encontraba en el segundo lugar 
de la clasificación a tres fechas  de 
terminar.

El 29 y 30 de julio, en etapa del 
clasificatorio para el Sudamerica-
no, tres menores de 15 años tuvie-
ron algunos problemas y denun-
cias cruzadas lo que generó que 
luego el órgano rector las llamara 
a declarar y dictara finalmente 
esta sentencia. l

El cAmpEonAto SE jUEgA cAdA doS AñoS

EEUU logró una 
nueva Solheim  

Una nueva edición 
de la Solheim Cup 
se desarrolló en el  
Des Moines Golf & 
Country Club en 

West Des Moines, Iowa, Estados 
Unidos.  

Este certamen congregó a las 
mejores jugadoras de Europa y 
Estados Unidos que se reúnen 
cada dos años para realizar este 
certamen.

Una contundente victoria tuvo 
el equipo estadounidense sobre 

fue su 10° triunfo. Las estadounidenses dominaron en 
todo el fin de semana a las europeas en la 15ª edición  

el europeo. Fue el décimo triunfo 
estadounidense en 15 ediciones 
del certamen. 

El viernes pasado por la ma-
ñana, el comienzo fue favorable 
a Europa y se puso al frente bajo 
la modalidad golpes alternados 
(foursomes) con ventaja de 2,5 a 
1,5 puntos, producto de dos vic-
torias, un empate y una derrota.

Pero por la tarde, se jugó a best 
ball y fue contundente el juego es-
tadounidense que se repuso con 
victorias en los cuatro partidos y 
pasó a tomar el liderazgo.

El sábado por la mañana se 
registró un justo empate con dos 

triunfos para cada lado y la ven-
taja de 7,5 a 4,5 puntos en favor de 
las de América del Norte.

Por la tarde, nuevamente en 
modalidad best ball, otra vez do-
minaron las estadounidenses con 
tres victorias contra una derrota y 
el score terminó 10,5 puntos con-
tra 5,5 sobre las europeas.

El domingo, último día de 
competencia, fue el turno de los 
12 individuales.

Estados Unidos empató con 
Europa en seis puntos para cada 
lado lo que consagró a las estado-
unidenses campeonas sobre las 
europeas por 16,5 a 11,5 puntos. l

el equipo estadounidense posando con la solheim Cup 

Álvarez bajó al lugar 88 en 
la Orden de Mérito.

El ganador fue el  mexicano 
José de Jesús Rodriguez con 
277 golpes, 11 bajo par , rondas 
de 68, 69, 67 y 73 impactos .

Por su victoria se adjudicó 
un cheque por US$ 31.500. l

CAnelOnes. Marcelo Ponfilio y 
André Gauthier (foto) se consa-
graron campeones del Campeo-
nato el Club en duplas 2017 de La 
Tahona Golf Club.

La pareja venció por 8 arriba 
y 7 por jugar a Jean Paul Marte-
leur y Felipe Artagaveytia en la 
final pactada a 36 hoyos.

La juvenil dupla había clasi-
ficado con el número uno en la 
qualy y lo rectificó en semifina-
les y tras obtener la final. l

ponfilio y gauthier 
son los campeones 

BAd GRiesBACh. El español 
Adrian Otaegui ganó su pri-
mer título en el European Tour 
tras vencer en la final al alemán 
Marcel Siem por 2 arriba y 1 por 
jugar en el Saleme Energy Paul 

Lawrie Match Play.
Otaegui con 24 años y pro-

fesional desde 2011 obtuvo  
€ 171 mil en el certamen que se 
disputó en el Golf Resort Bad 
Griesbach, Alemania. l

Su primer título

Bargo y Baldomir en Argentina
María Victoria Bargo y Santiago Baldo-
mir participaron del Abierto de la Ciu-
dad de Rosario que se jugó en el Club 
Social y Deportivo Bartolomé Mitre de 
Pérez. Bargo tuvo una buena actuación 
mientras que Baldomir no rindió.




