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Bryson DeChambeau 
se impuso con una 
gran demostración 
en su juego en el 
The Northern Trust, 

certamen inicial de los llamados 
playoffs del PGA TPUR por la Fe-
dEx Cup. 

El torneo se jugó del jueves al 
domingo pasado en el Ridgewo-
od Country Club, Paramus, Nueva 
Jersey, Estados Unidos.

El estadounidense de 24 años 
empleó para los 72 hoyos de com-
petencia 266 golpes, 18 bajo par y 
rondas de 68, 66, 63 y 69 impac-
tos.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.620.000.

DeChambeau jugó muy certe-
ro durante toda la ronda final y 
con una ventaja de un par de gol-
pes que no lo incomodó durante 
la jornada.

Este fue su cuarto triunfo en el 
campo rentado que comenzó en el 
2016, su tercero en el PGA TOUR. 

Entre sus palmarés se encuen-
tran en junio 2018 el Memorial 
Tournament y en julio 2017 se 
llevó el John Deere Classic.

Tiger Woods tuvo una discre-
ta actuación, terminó en la posi-
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DeChambeau 
ganó el primero

Las celestes participan del mundial 

Bryson DeChambeau  feliz por el título obtendio.
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Henderson venció en su tierra
Brooke Henderson ganó el CP Women's Open, 
certamen del LPGA Tour que se jugó en el Was-
cana Country Club, Regina, Canadá. La cana-
diense de 20 años empleó 267 golpes, 21 bajo 
par y se llevó un cheque por US$ 337.500. Hen-
derson llegó a 12 títulos en el campo rentado.

Bargo y Laffitte 
cumplieron en Chile 
sAntiAgo De CHile. Tres uru-
guayos participaron de la 
20ª edición del Campeona-
to Juvenil de Chile y Dobles 
Mixtos Internacional que se 
disputó Club de Golf Brisas 
de Chicureo, Chile.

María Victoria Bargo, Cla-
ra Laffitte y Santiago Baldo-
mir, fueron representando a 
la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG).

En la categoría damas 
juveniles, Bargo finalizó en 
la sexta posición en un field 
de 16 participantes con 224 
golpes, 8 sobre par y rondas 
de 78, 75 y 72 impactos. 

La ganadora fue la colom-
biana Laura Castillo con 213 
golpes.

En prejuveniles, Laffitte 
terminó séptima en un field 
de 18 jugadoras empleando 
236 golpes, 20 sobre par y 
rondas de 78, 80 y 78 impac-
tos.

El triunfo fue para la para-
guaya Giovanna Fernández 

 Tiger vs Phil: 
el match del año

lAs VegAs. Tiger Woods y Phil 
Mickelson, los golfistas más 
taquilleros del mundo profe-
sional disputarán un evento 
denominado The Match.

Ambos estadounidenses 
confirmaron la realización, 
aunque aún no se ha publica-
do la fecha exacta, pero se sabe 
que el inédito enfrentamiento 
se realizaría el 23 o 24 de no-
viembre (durante la semana 
del día de Acción de Gracias) 
en el Shadow Creek Golf de Las 
Vegas.

Woods poseedor de 14 tí-
tulos Majors y Mickelson con 
cinco, jugarán por US$ 9 mi-
llones para el ganador.

Este será el primer enfren-
tamiento entre ambos jugado-

res contemporáneos que sigue 
la afición.

Woods cuando participa de 
un campeonato, el público se 
deleita y camina junto al esta-
dounidense por todo el cam-
po, misma situación que Mic-
kelson, el zurdo golfista que 
con su manera de jugar hace 
que el público explote con sus 
ejecuciones.

Ya se empiezan a manejar 
cifras acerca de lo que factu-
rarán. Solo en PPV (pay per 
view)  será aproximadamente  
US$ 50 millones, a eso hay que 
sumarle la venta de entradas y 
auspiciantes.

Un lindo match para verlo, 
pero también una gran indus-
tria comercial. l

ción 40 con 280 golpes, 4 bajo par 
y rondas de 71, 71, 68 (esta vuelta 
libre de bogeys) y 70 impactos.

Fedex Cup
Con la victoria el domingo, De-
Chambeau quedó puntero de la 
FedEx Cup que reparte un gran 
premio final de US$ 10 millones 
al campeón.

Dustin Johnson y Justin Tho-

mas están segundo y tercero res-
pectivamente.

Tiger Woods se sitúa en la po-
sición 25. 

Tras el The Northern Trust, 
ahora quedó un field de 100 ju-
gadores que competirán desde 
el jueves al domingo, cuando se 
desarrolle el Dell Technologies 
Championship en el TPC Boston, 
Norton, Massachusetts. l 

Baldomir, Bargo y laffitte.

MAynootH. Jimena Marqués, So-
fía García Austt y Priscilla Sch-
mid comenzarán a partir de ma-
ñana una nueva edición del World 
Amateur Team Championships, 
Espirito Santo Trophy, certamen 
organizado por la International 
Golf Federation (IFG). 

El torneo se realizará en el 
The Montgomerie course  y en el 
O’Meara course de Carton House, 
Maynooth, en las cercanías de 
Dublín, Irlanda.

El certamen se realizará a 72 
hoyos, sumándose los dos mejo-
res scores de cada día. 

La Asociación Uruguaya de 
Golf (con el dinero que obtiene 
todos los años de los hándicaps 
nacionales que abonan los juga-

dores afiliados a la AUG a través 
de las instituciones) se hizo cargo 
de todos los gastos de las jugado-
ras y del capitán.

Schmid figura en el World 
Amateur Golf Ranking (WAGR) 

por Suiza (país donde es oriundo 
su papá Gregor) y se sitúa en la 
posición 550; García Austt (con la 
bandera de Uruguay) se encuen-
tra en el lugar 722 y Marqués en el 
puesto 908. l 

Jimena Marqués, sofía garcía Austt y priscilla schmid

con 221 golpes.
En varones juveniles, Baldo-

mir no pasó el corte clasificato-
rio realizando scores de 78 y 80 
impactos.

El brasileño Lucas Park fue el 
campeón con 208 golpes.

En dobles mixtos Uruguay 
estuvo representado por Bargo y 
Baldomir quienes finalizaron pe-
núltimos con 311 impactos.

Argentina fue el vencedor con 
289 golpes. l 

pavan consiguió su primer título
Andrea Pavan logró su primera victoria en el 
European Tour tras imponerse en el D+D Real 
Czech Masters, que se disputó en el Albatross 
Golf Resort, Praga, República Checa. El italia-
no de 29 años totalizó 266 golpes y se adjudi-
có un cheque por € 166.660. 


