
23Referí  
martes 12 · FeBrero 2019

El PGA National Resort & SPA. 

La octava edición del torneo se realizará en junio en el estado de 
Florida y en la emblemático cancha de Champion Course   

La octava edición del Fly 
BGE Tour 2019 se realizará 
del jueves 26 al domingo 30 

de junio en el PGA National Re-
sort & SPA en la pintoresca zona 
de Palm Beach Gardens, lugar re-
sidencial con el que cuenta el esta-
do de la Florida, Estados Unidos.

Buen Golf Entertainment, con-
solidada empresa de eventos de 
golf, organizará el campeonato 
que contará con jugadores de Ar-
gentina, Bolivia, España, Estados 
Unidos y Uruguay.

El PGA National cuenta con 
cinco canchas de golf dentro del 
Resort cinco estrellas, donde se 
destaca la emblemática Cham-
pion Course, escenario donde 
año tras año se juega el The Hon-
da Classic, el certamen más im-
portante del calendario del PGA 
TOUR en el estado de Florida. 

Además este campo ha reci-
bido la Ryder Cup, el PGA Cham-
pionship y el Senior PGA Cham-
pionship, todos eventos de gran 
jerarquía.

La octava edición del Fly BGE 
TOUR tendrá dos rondas de su 
campeonato en el Champion 

Course, una en Squire Course y la 
restante en Estates Course.

El evento se jugará a 72 hoyos, 
bajo modalidad stableford (por 
puntos) en diferentes categorías 
donde se consagrarán a los cam-
peones de cada día . 

Además se realizará la primera 
edición del BGE TOUR World Cup, 
que consagrará al país campeón.

También habrá competencia 
Interclubes con la participación 
de varias instituciones de diferen-
tes países.

Buen Golf Tour, circuito que se 

desarrolla desde el 2003, entre-
gará el trofeo al campeón en su 
17ª edición.

Informes e inscripciones
Syncro Viajes es la agencia que 
está a cargo de la logística para 
la comodidad del golfista y acom-
pañantes.

“Este será otro año más desa-
rrollando junto a Buen Golf En-
tertainment viajes de golf de exce-
lencia”, expresó Andrés Elissalde, 
director de la agencia.

“Tras dos años en Europa, 

Bernhard Langer ganó 
con récord incluido
Bernhard Langer se adjudicó el 
Oasis Championship, certamen 
del PGA TOUR Champions, que 
se jugó en el The Old Course at 
Broken Sound, Boca Ratón, Esta-
dos Unidos.
El alemán, de 61 años, totalizó 197 
golpes, 19 bajo par y rondas de 64, 
68 y 65 impactos. Este score es 
récord para el campeonato.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 255 mil.
Langer, profesional desde 1972, 
llegó a 113 títulos en el campo 
rentado, 39 de ellos en la gira para 
mayores de 50 años.

Celine Boutier triunfó 
en el LPGA TOUR 
Celine Boutier se adjudicó su pri-
mera victoria en el LPGA TOUR 
tras obtener el ISPS Handa Vic 
Open, certamen que se desarrolló 
en el 13th Beach Golf Links, en 
los campos Beach Course y Creek 
Course, Victoria, Australia.
La francesa de 25 años finalizó los 
72 hoyos de competencia con 281 
golpes y rondas de 69, 71, 69 y 72 
impactos.
Por su triunfo se llevó un cheque 
por US$ 165 mil.

En La Barra Golf Club 
Jimena Marqués y Pablo Nahmías se llevaron la 
victoria en la 13ª edición de la Copa de Oro Bús-
queda Revancha, torneo que se jugó en La Barra 

Golf Club. Marqués totalizó 218 golpes y rondas 
de 72, 76 y 70 impactos y doblegó a Inés Rapetti 
en el segundo hoyo extra, tras empatar ambas 
tras los 54 hoyos de competencia. Nahmías fue 
el campeón scratch empleando 217 golpes y 
rondas de 74, 71 y 72 impactos. 

Triunfos de Marqués y Nahmías

Uruguay estará presente en el 
Fly BGE Tour 2019 en EEUU

recorriendo varias ciudades con 
más de 40 golfistas en cada viaje, 
regresamos a Estados Unidos y 
qué mejor lugar para hacerlo que 
el PGA National Resort & SPA, 
en West Palm Beach, que es una 
zona exclusiva para los amantes 
del golf”.

“Tenemos ya un grupo muy 
grande y esperemos terminar de 
vender los últimos lugares que 
nos quedan”, sentenció Elissalde.

Por informes acerca de los 
lugares disponibles, llamar al 
27050800. l 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Phil Mickelson se impuso en Pebble 
El estadounidense de 48 años conquistó su título número 50 en el campo rentado

Phil Mickelson fue el ga-
nador del AT&T Pebble 
Beach Pro-Am, certamen 

del PGA TOUR que se disputó en 
Pebble Beach Golf Links, uno de 
los lugares más emblemáticos del 
golf estadounidense.

Los jugadores compartieron 
duplas con golfistas aficionados 
en tres campos, Pebble Beach Golf 
Links, Spyglass Hill Golf Course 
y Monterey Peninsula Country 
Club, California, Estados Unidos.

El estadounidense totalizó 
269 golpes, 19 bajo par y rondas 
de 65, 68, 70 y 65 impactos, libre 
de bogeys.

El torneo se suspendió el do-
mingo por falta de luz y concluyó 

el lunes, debido a la lluvia y tor-
menta que azotó la zona de Ca-
lifornia.

Por la victoria, el jugador zur-
do se embolsó un cheque por  
US$ 1.332.000.

Mickelson, profesional desde 
1992, llegó así a 43 triunfos en el 
PGA TOUR, 50 en el campo ren-
tado donde se destacan cinco 
Majors, tres consagraciones en el 
The Masters (2004, 2006 y 2010), 
The Open Championship en 2013 
y el PGA Championship en 2005.

Phil quiere cerrar el Grand 
Slam algo que lo tiene trunco ya 
que no ha podido triunfar en el 
US Open, certamen que ha con-
seguido seis segundos puestos. lPhil Mickelson fue campeón en el AT&T Pebble Beach Pro-Am

David Daw logró su
primera victoria  
David Daw se impuso en el ISPS 
Handa Vic Open, certamen del 
European Tour que se realizó en 
el 13th Beach Golf Links, en los 
campos Beach Course y Creek 
Course, Victoria, Australia.
El escocés de 27 años y profe-
sional desde 2011, empleó 270 
golpes, 18 bajo par y rondas de 67, 
66, 71 y 66 impactos.
Fue su primera victoria en la 
gira del viejo continente, que le 
proporcionó su mejor cheque por 
€ 156.250. 


