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Parte del grupo que participó de la 8ª edición del Fly BGE Tour 2019 en PGA National Resort & SPA. josé BasBus

El evento fue organizado por Buen Golf Entertainment y 
Syncro Viajes y se realizó en el PGA National Resort & SPA 

C oncluyó la octava edición 
del Fly Buen Golf Enter-
tainment Tour 2019 en el 

PGA National Resort & SPA, uno 
de los más prestigiosos hoteles del 
estado de la Florida, anclado en 
la exclusiva zona de Palm Beach 
Gardens, Estados Unidos y co-
organizado por Syncro Viajes.

El evento contó con golfistas 
de Argentina, Bolivia, Colombia 
y Uruguay, además de jugadores 
locales. 

Raúl Murillo de Bolivia se con-
sagró campeón tras totalizar los 
72 hoyos con 144 puntos.

El primer día de competencia, 
Murillo empleó 38 unidades en el 
Estates Course.

La segunda jornada, en el 
Champion course, mítico escena-
rio en el que se realiza cada año 
el The Honda Classic, evento del 
PGA TOUR, el boliviano totalizó 
35 puntos.

La tercera jornada, se repitió el 
campo y el jugador de Bolivia hizo 
34 unidades.

El último día de competencia 
fue en uno de las otros campos con 
que cuenta el Resort, Squire cour-
se, y Murillo totalizó 37 puntos, 
en un gran cierre desde el hoyo 14 
hasta el 18, realizando 15 unidades 
en las últimas cinco banderas.

El uruguayo Rafael Etchebar-
ne finalizó en la segunda posición 
con un gran desempeño.

Terminó las cuatro rondas con 
142 puntos, producto de 38, 34, 40 
y 30 unidades.

El podio lo cerró Felix Zamu-
dio de Argentina con 139 y rondas 
de 38, 34, 34 y 33 puntos.

Este evento se jugó con el nue-
vo sistema WHS (World Hándicap 
Systems), algo que comenzará a 
regir en Uruguay en 2020 donde 
todos los días el campo se modi-
fica de acuerdo a la dificultad y 
estado del mismo y el hándicap 
del golfista.

Simultáneamente a la octava 
edición, se disputó por primera 
vez el World Golf Cup Challenge, 
donde Uruguay fue el campeón 
doblegando al muy buen equipo 
de Argentina que perdió en los úl-
timos hoyos la copa. Fue por 210 
puntos para los uruguayos contra 
206 de los del vecino país. Bolivia 
cerró el top 3 con 195 puntos.

El sudafricano logró su primer título
Christiaan Bezuidenhout cosechó su primera 
victoria en el European Tour tras ganar el Estrella 
Damm N.A. Andalucía Master, donde la fundación 

de Sergio García participó junto al circuito de la 
organización. El sudafricano empleó 274 golpes, 
10 bajo par y rondas de 66, 68, 69 y 71 impac-
tos en el Real Club Valderrama, Sotogrande, 
España. Por el título conseguido, se embolsó un 
cheque por € 500 mil.

Bezuidenhout  ganó en España

Raúl Murillo campeón de la 
octava edición del Fly BGE 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Victoria de Lashley 
en el PGA TOUR 
Nate Lashley conquistó su primer 
título en el PGA TOUR, tras 
imponerse en el Rocket Mortgage 
Classic, certamen realizado en el 
Detroit Golf Club, Estados Uni-
dos. El estadounidense empleó 
263 golpes, 24 bajo par y rondas 
de 63, 67, 63 y 70 impactos.  
Fue su primera victoria en la 
máxima gira profesional y obtuvo 
un cheque por US$ 1.314.000.
Lashley, de 36 años, cuenta en su 
palmarés con 11 títulos, varios de 
ellos en los distintos tours que 
ha jugado como en el Korn Ferry 
Tour, ex Web.com Tour y el PGA 
Tour Latinoamérica, donde logró 
tres victorias que lo catapultaron 
al circuito antes mencionado.

Triunfo de Park 
en el LPGA Tour 
Sung Hyun Park se impuso en 
el Walmart NW Arkansas Cham-
pionship, torneo válido del LPGA 
Tour que se desarrolló en el Pin-
nacle Country Club, Estados Uni-
dos. La surcoreana, de 25 años, 
totalizó 195 golpes, 18 bajo par y 
rondas de 66, 63 y 66 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 300 mil.
Park cuenta en su palmarés con 
18 títulos, dos de ellos certámenes 
Majors, además de siete triunfos 
en el LPGA Tour.

En la Copa Interclubes los 
campeones fueron Las Palmas 
Country Club con 151 puntos y 
sus representantes fueron Gon-
zalo Taborga, Eduardo y Cristóbal 
Salomé y Raúl Murillo. 

Olivos Golf Club culminó en la 
segunda posición con 141 unida-
des y La Barra Golf Club cerró el 
podio con 138 puntos.

Cada día de la competencia que 
inició el jueves pasado, se desa-
rrollaron torneos diarios en dos 
categorías.

El jueves 27, se desarrolló en 
Estates course la Copa Syncro Via-
jes y Juan José Gepp fue el mejor 
en la categoría hasta 16 de hándi-
cap, tras totalizar 41 puntos. Gon-
zalo Taborga de Bolivia, terminó 
segundo con 39 unidades. En la 
categoría 17 a 36 de hándicap, el 
ganador fue Rafael Etchebarne 
con 38 puntos, el segundo lugar 
fue para Cristóbal Salomé de Bo-
livia con 34 puntos. 

Raúl Murillo exhibe el trofeo

El viernes 28, en Champion 
course, Copa BGE Tour, la victo-
ria fue para Raúl Murillo con 35 
unidades y la segunda colocación 
fue para el argentino Máximo Sa-
raví con 34 puntos. En la catego-
ría 17 a 36 de hándicap, el triunfo 
quedó en manos de Juan Carlos 
Sorhobigarat de Argentina con 38 
puntos, segundo finalizó Rafael 
Etchebarne con 34 puntos.

El sábado 29, nuevamente en 
Champion course, se jugó la copa 
Álvaro Rodríguez Lois, homenaje 
que BGE y Syncro Viajes, organi-
zadores del evento, otorga a los 
excampeones de la gira.

Los tee times fueron por posi-
ción y los golfistas hicieron lazos 
con jugadores de otras naciona-
lidades.

En la categoría hasta 16 de hán-
dicap, el vencedor fue Juan José 
Gepp con 36 puntos, seguido por 
Máximo Saraví con 35 unidades. 
En la categoría 17 a 36 de hándi-

cap, el triunfo fue para Rafael Et-
chebarne con 40 puntos, segundo 
concluyó Eduardo Salomé de Bo-
livia con 36 puntos.

El domingo 30, última jorna-
da, los golfistas jugaron en Squire 
course, otro magnífico escenario 
que cuenta el Resort.

En la categoría hasta 16 de hán-
dicap, Gonzalo Taborga doblegó a 
Raúl Murillo con el mismo mar-
cador. 

En la categoría 17 a 36 de hán-
dicap, el triunfo fue para Cristó-
bal Salomé con 34 unidades y se-
gundo finalizó  Álvaro Rodríguez 
Lois con 33 puntos.

En damas, se realizó un cam-
peonato social y la campeona fue 
Madelón Pochintesta.

El cierre fue en uno de los sa-
lones del Resort y se realizó la en-
trega de premios coronando a los 
campeones.

Tampa 2020
La novena edición del Fly BGE 
Tour se desarrollará del 20 al 28 
de marzo en Tampa, Estados Uni-
dos.

El lugar seleccionado fue In-
nisbrook Resort, hotel que cuenta 
con cuatro canchas y en una de 
ellas se realizará el Valspar Cham-
ponship (Copperhead course)  
evento del PGA TOUR, donde los 
integrantes del grupo asistirán a 
observar las instancias finales.

Tres días después de conclui-
do el torneo, jugarán en el mismo 
escenario y en las mismas condi-
ciones donde se realizó el cam-
peonato del PGA TOUR. l

Pos. Jug País                          Puntos
1. Raúl Murillo Bolivia 144
2. Rafael Etchebarne Uruguay 142
3. Felix Zamudio Argentina 139
4. Gonzalo Taborga Bolivia 135
5. Gabriel Rositto Argentina 130 
6. Máximo Saraví Argentina 129
7. Juan C. Sorhobigarat Argentina 128
8. Álvaro Rodríguez Uruguay 126
9. Cristobal Salomé Bolivia 126
10. Juan José Gepp Uruguay 122            
11. Octavio Cabo Argentina 122 
12. Eduardo Salomé Bolivia 121             
13. Andrés Elissalde Uruguay 115
14. Jean Paul Marteleur Uruguay 103
15. Ángel Machado Uruguay 101

Posiciones caballeros

Stricker se adjudicó 
el US Senior Open 
Steve Stricker se llevó una con-
tundente victoria, en el US Senior 
Open Championship, certamen 
Major del PGA TOUR Champions, 
que se disputó del jueves al do-
mingo pasado en el Warren Golf 
Course Notre Dame, South Bend, 
Indiana, Estados Unidos.
El estadounidense de 52 años, 
realizó 261 golpes, 19 bajo par y 
rondas de 62, 64, 66 y 69 golpes. 
Por su triunfo se adjudicó un 
cheque por US$ 720 mil.
Stricker, logró su segundo Grande 
en la gira para mayores de 50 
años. Además, cuenta con 28 
consagraciones en su carrera 
profesional.


