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apabullante 
triunfo de eeuu 

una aplastante pali-
za le proporcionó el 
equipo de EE.UU al 
equipo Internacio-
nal (jugadores de 

varios continentes, menos Euro-
pa) tras disputarse la Presidents 
Cup. 

Los locales totalizaron 19 pun-
tos contra 11 de su rival en el Li-
berty National Golf Club, sede del 
evento.

La Presidents Cup es uno de los 
íconos en cuanto a campeonatos 
donde los jugadores del campo 
rentado defienden su bandera (en 
el caso de los estadounidenses) y 
los restantes compiten contra la 
máxima potencia del golf mun-
dial.

EE.UU llegó a su séptimo 
triunfo consecutivo, con lo que 
en el ambiente del golf mundial 
se empieza a cuestionar si ya no 
luce aburrido el campeonato.

El jueves fueron cinco encuen-
tros y EE.UU ganó tres, empató un 
perdió otro.

El viernes, se disputaron otros 
cinco partidos y los estadouni-
denses dominaron en cuatro y 
empataron uno.

El sábado por la mañana, si-
guió el dominio americano do-
blegando al equipo internacional 
con tres victorias y un empate.

Por la tarde, otros tres triunfos 

una paliza inolvidable. Los estadunidenses doblegaron con 
mucha contundencia al equipo Internacional: el score final fue 20 a 8 
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de EE.UU y una derrota hacían 
un imposible para los internacio-
nales. 

El domingo tan solo con una 
victoria los locales eran campeo-
nes.

Los europeos, tocados en su 
orgullo, salieron a revertir la hu-
millante derrota y mejorar su ac-
tuación. Vencieron en 6 partidos, 
empataron 3 y fueron derrotados 
en 3 matches.

Se jugaron 12 matches, uno de 
los locales contra uno de los “In-
ternacionales”.

Los EE.UU tuvieron un gran 
rendimiento en todos sus jugado-
res, mientras que su adversario 
no tuvo un buen fin de semana, 
empezando por su capitán, el neo-
zelandés Nick Price, que no tuvo 
una buena rotación y colocó du-
plas que no pudieron estar finos 
a la hora que jugar en dupla.

los partidos
El australiano Marc Leishman 
empató contra Kevin Chappell. 
Lo siguiente fue la victoria de su 
compatriota Jason Day por 2 arri-
ba y 1 por jugar contra el estado-
unidense Charley Hoffman.

El japonés Hideki Matsuyama 
doblegó a Justin Thomas por 3 y 1. 
El estadounidense Daniel Berger 
sentenció el triunfo estadouni-
dense tras ganarle al surcoreano Si 
Woo Kim por 2 arriba y 1 por jugar.

Ya con los norteamericanos 

campeones y celebrando los de-
más partidos perdieron trascen-
dencia.

El sudafricano Charl Schwart-
zel se impuso por 1 arriba a Patrick 
Reed.

Hubo empate entre Dustin Jo-
hnson y otro sudafricano Bran-
den Grace.

El australiano Adam Scott 
ganó con autoridad su match por 
3 arriba y 2 por jugar a Brooks 
Koepka.

El venezolano Jhonattan Ve-
gas finalizó con una alegría tras 
derrotar al estadounidense Jor-
dan Spieth por 2 arriba y 1 por 
jugar.

Kevin Kisner empató con el in-
dio Anirban Lahiri.

Phil Mickelson, el más ganador 
en este certamen, se llevó la vic-
toria en su match contra el cana-
diense Adam Hadwin por 2 arriba 
y 1 por jugar.

Rickie Fowler vapuleó al ar-
gentino Emiliano Grillo por 6 
arriba y 4 por jugar en la victoria 
más abultada en los individuales.

La Presidents Cup llegó a su 12ª 
edición con 10 victorias de EE.UU 
1 empate (2003) y 1 triunfo del 
equipo Internacional en 1998. 

Donald Trump, Presidente de 
los EE.UU entregó la copa al cam-
peón. Fue la primera vez desde 
que se disputa este certamen que 
un presidente en ejercicio se da 
cita y entrega el trofeo. l 

GoLf

Dunne ganó el British Masters
Paul Dunne logró su primera victoria en el Euro-
pean Tour, tras imponerse en el British Masters. El 
irlandés de 24 años empleó 260 golpes, 20 bajo 
par y rondas de 66, 68, 65 y 61 impactos en el Close 
House Golf Club, Inglaterra. Profesional desde el 
2015, Dunne se adjudicó un cheque por € 562.500. 

MeDellín. Una vez más una nu-
trida delegación de uruguayos 
estará presente en una nueva 
edición del Sudamericano Se-
nior, que se jugará en Colombia 
organizado por la Asociación 
de Golfistas Senior de Colombia 
(AGS).

La 29ª edición se realizará 
en las canchas de Club La Maca-
rena y el Club Campestre Llano-
grande, ambos a 2.150 metros 
del nivel del mar.

Hoy comenzará el torneo, 
luego los mayores de 50 años 
tendrán una jornada de des-

canso, seguirá el jueves 5 y la 
jornada final será el viernes 6 
de octubre.

Los participantes celestes, 
encabezados por presidente 
Francisco Etcheverry Ferber, 
son Diego Abal, Adolfo Alba-
nell, Miguel Álvarez Montero, 
Raúl Berenfus, Jorge Cola, En-
rique Delfante Julio Forcade, 
Alberto Freyre, Carlos Lezama, 
Carlos Guerra, Angel Machado, 
Carlos Muniz, José Pena, Jesús 
Rama, Oscar Rodríguez, Ricar-
do Sosa, Eduardo Sojo, Nelson 
Silva y Daniel Yaquinta. l 

uruguayos prontos 
para el sudamericano 

Marqués y bialade 
están listos para jugar 

sAntiAgo De Chile. Jimena 
Marqués y Joaquín Bialade, 
representando a Uruguay es-
tán prontos para disputar la 
segunda edición de los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud 
que se desarrollan en Chile.

Los días de competencia se-
rán desde el miércoles al vier-
nes próximos en el Club de Golf 
Las Brisas de Chicureo.

Ambos uruguayos integran 
la delegación celeste junto a 59 
deportistas entre 14 a 17 años 
de edad en diferentes discipli-
nas. Junto a ellos viajó el pro-
fesor Juan Ignacio Lizarralde.

Son 24 las disciplinaS: 

atletismo, clavados, nata-
ción, básquetbol 3x3, tenis, 
esgrima, karate, gimnasia 
artística, bádminton, judo, 
taekwondo, tenis de mesa, 
boxeo, lucha, levantamiento 
de pesas, bicicross, ciclismo 
en ruta y pista, voleibol playa, 
mountainbike, golf, canotaje, 
remo y triatlón.

Un total de 1.248 depor-
tistas de 14 países (Brasil, Ar-
gentina, Venezuela, Colom-
bia, Aruba, Bolivia, Ecuador, 
Guyana, Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y 
Chile) hacen una fiesta depor-
tiva. l 

Byrd venció en el Web.com tour 
Jonathan Byrd se impuso en el Web.com 
Tour Championship, torneo final del se-
gundo circuito estadounidense que se dis-
putó en el Atlantic Beach Country Club. 
Así el estadounidense logró su "status" 
para el PGA TOUR. 

el equipo de ee.uu festeja con la copa de campeones. 

Juan ignacio lizarralde, Joaquín Bialade y Jimena Marqués. 


