
AnA InspIrAtIon

pernilla Lindberg se 
consagró campeona 
del ANA Inspiration, 
primer major del año 
que se desarrolló en 

el Mission Hills Country Club, 
Dinah Shore Tournament Cour-
se, Rancho Mirage en California 
(EEUU).

Lindberg, de 31 años de edad, 
empleó 273 golpes, 15 bajo par y 
rondas de 65, 67, 70 y 71 impactos 
para empatar la primera posición 
con otras dos jugadoras, la surco-
reana Inbee Park y la estadouni-
dense Jennifer Song tras 72 hoyos 
de competencia.

En el tercer hoyo extra, Song 
quedó eliminada y ya casi sin luz 
natural, nuevamente Park y Lin-
dberg igualaron el cuarto hoyo 
adicional. Este lunes prosiguió el 
desempate y la sueca de 31 años 
doblegó a la surcoreana en el oc-
tavo hoyo del playoffs.

Fue birdie contra par y su pri-
mer título grande.

Por su victoria, la sueca recibió 

En el octavo hoyo extra. La sueca de 31 años se impuso frente a 
rivales de gran jerarquía y conquistó su primera victoria 
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se reencontró con 
una esperada victoria

Houston. Ian James Poulter 
se llevó la victoria del Houston 
Open, certamen del PGA TOUR 
que se realizó del jueves al do-
mingo pasado en el Golf Club of 
Houston, Texas, EE.UU..

El inglés de 42 años finali-
zó los 72 hoyos de competen-
cia con 269 golpes, 19 bajo par 
y rondas de 73, 64, 65 y 67 im-
pactos.

Poulter tuvo que embocar 
para birdie desde aproximada-
mente ocho metros en el hoyo 
final del campeonato para 
forzar un desempate contra el 

estadounidense Beau Hossler.
En el primer hoyo extra, 

el 18, par 4, el inglés fue muy 
superior desde el tee y lo cerró 
con categoría para llevarse el 
triunfo muy esperado ya que 
hacía cinco años y medio que 
no ganaba en forma individual.

Por su título se embolsó un 
cheque por US$ 1.260.000 y lo-
gró el último cupo en el field 
para jugar esta semana el The 
Masters (no participó en 2017), 
primer major de la tempora-
da en Augusta National Golf 
Club. l  

Arranca la temporada

Montevideo. El Club de Golf 
del Cerro iniciará su tempora-
da el próximo sábado 7 de abril.

El campeonato Apertura 
copa El Emigrante se jugará 
a 18 hoyos en las categorías 
para caballeros hasta 12 de 
hándicap, 13 a 24 y 25 a 36 de 
hándicap. Para las damas, se 
disputará la categoría 0 a 36 de 
hándicap. Además habrá pre-
mios especiales al long drive 
en el hoyo 18 y el best approach 
en la bandera del par 3 del 11.

Los principiantes participa-
rán en su torneo a 9 hoyos.

Las salidas serán simultá-
neas a la hora 10 y los princi-
piantes lo realizarán a las 8.

Luego de jugar se realizará el 
almuerzo de camaradería y la 

tradicional entrega de premios.
Las inscripciones se reciben 

por el teléfono 23111305 y al ce-
lular 093633130, además vía e-
mail secretaria@gmail.com.

Mejorando
Nelson Olivera y su comisión 
directiva tomaron la institu-
ción en una situación crítica. 
Con mucho empeño, ganas y 
horas de trabajo están tratan-
do de enderezar este club y van 
por el buen camino.

Hace un mes hicieron un 
evento que superó las expec-
tativas de muchos. La can-
cha sigue mejorando en sus 
detalles y ahora será el turno 
de comenzar el calendario de 
torneos con el Apertura. l

pernilla lindberg logró su primera victoria "Major".

Lindberg  logró 
su primer major

un cheque por US$ 420 mil.
Lindberg comenzó su carrera 

en el campo rentado en el 2009, 
jugando en giras de menor nivel 
que el LPGA TOUR donde logró 
10 triunfos. Esta fue su primera 

victoria relevante en la máxima 
categoría del golf femenino pro-
fesional y fue la primera vez en la 
historia del campeonato en que 
la definición tuvo que alargarse 
hasta el día lunes. l

the Masters tendrá a varios 
favoritos, con Woods incluido
GeorGiA. El jueves comenzará la 
cita del primer "Major" de la tem-
porada, The Masters, en el legen-
dario campo de Augusta National 
Golf Club, EEUU.

Este año tendrá un field de 
muchos consagrados y por ende 
muchos favoritos.

El gran atractivo es el regreso 
de Tiger Woods. Sus buenos tor-
neos previos lo transforman en 
favorito para la afición.

Rory McIlroy quiere completar 
el Grand Slam ya que la chaqueta 
verde es el título que le falta.

Jugadores como Phil Mickel-
son, Bubba Watson, Jordan Spie-
th o Adam Scott quieren vestirse 
nuevamente con el saco de color 
verde, símbolo que se otorga al 
campeón del The Masters.

Jugarán jóvenes como Justin 
Thomas, Jason Day, Rickie Fowler 

Muchos espectadores se espera para el the Masters. AugustA NAtioNAL gC

o el mismo Dustin Johnson, riva-
les de temer en un campo que se 
espera una gran multitud.

Sergio García, campeón defen-
sor y recientemente papá de una 
beba, Azalea, tendrá muy difícil la 
tarea de retener el título.

Sorpresas se pueden dar, el 
golf es un deporte de momentos 
y el que gane el domingo próximo 
será el que emboque con su putter 
sobre el green y pueda sostener 
la presión que encierra el mítico 
Augusta National Golf Club. l

goLf

Carlos vilas ganó en la tahona GC 
Carlos Vilas se impuso en el "Choice" 
de Semana Santa, certamen del ca-
lendario de La Tahona Golf Club que 
se disputó durante tres días de com-
petencia. Vilas finalizó en el acumula-
do con 66 golpes.

vertiz y Almeida, en punta Carretas 
Gonzalo Vertiz y Candelaria Almeida 
ganaron el premio Domingo de Pas-
cuas, que se jugó a 10 hoyos en el Club 
de Golf del Uruguay (CGU). Vertiz em-
pleó 21 puntos  en caballeros y Almei-
da 24 en damas.

ian poulter volvió al triunfo luego de cinco año y medio.

vista del par 5 del hoyo 1 del Club de Golf del Cerro.


