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Profesional desde 2016, Green conquistó su sexto trofeo, el más importante de su carrera

La australiana de apenas 22 años logró su primer Major  
en Hazeltine Golf Club  y un cheque por US$ 577.500

C  ulminó una nueva edición 
del LPGA Women’s Cham-
pionship, certamen Major  

del golf femenino que reunió a las 
mejores exponentes del profesio-
nalismo.

Fue del jueves al domingo pa-
sado en el Hazeltine National Golf 
Club, Minnesota, Estados Unidos.

Hannah Green logró su primera 
victoria Major tras imponerse en 
los 72 hoyos de competencia con 
un score de 279 golpes, 9 bajo par y 
rondas de 68, 69, 70 y 72 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 557.500, el máxi-
mo en su corta carrera como pro-
fesional.

La australiana de 22 años, co-
menzó en el campo rentado en 2016 
y lleva ganados seis títulos.

Este último es el más importan-
te en su corta carrera.

Green ha logrado dos triunfos 

Por su victoria se adjudicó US$ 1.296.000
Chez Reavie se impuso en el Travelers Champion-
ship, certamen del PGA TOUR que se desarrolló en 
el TPC River Highlands,  Cromwell, Estados Uni-

dos. El golfista de 37 años realizó 263 golpes, 17 
bajo par y rondas de 65, 66, 63 y 69 impactos. Por 
su triunfo se llevó un cheque por US$ 1.296.000. 
Reavie, profesional desde 2004, obtuvo su 
segundo título en la máxima gira profesional; el 
anterior había sido 11 años atrás.

Chez Reavie  ganó en el PGA TOUR

Hanna Green conquistó el 
LPGA Women’s Championship

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

en el ALPG Tour. En 2017, llegó al 
Symetra Tour  y obtuvo tres vic-
torias, finalizando segunda en la 
lista de ganancias y gracias a su 
desempeño, fue nombrada  como  
la Rookie of the Year.

Producto de sus grandes actua-
ciones, Green consiguió la tarjeta 
para afrontar el LPGA Tour, máxi-
ma gira profesional femenina y al 
poco tiempo alzó un título Major.

El segundo lugar correspondió 

a la surcoreana Sung Hyun Park 
con 280 golpes.

La inglesa Mel Reid, junto la 
estadounidense Nelly Korda, con-
cluyeron en la tercera colocación, 
ambas con 282 golpes. l

El jueves arranca una nueva edición del 
Fly BGE Tour en el PGA National Resort
Varios uruguayos estarán participando en el destacado evento en Estados Unidos

C uarenta golfistas partici-
parán de la octava edición 
del Fly Buen Golf Enter-

tainment Tour 2019, certamen 
que se desarrollará del jueves al 
domingo en el PGA National Re-
sort & SPA, Palm Beach Gardens, 
Estados Unidos.

Participantes de Argentina, 
Bolivia, Uruguay y el país anfi-
trión jugarán en la famosa Cham-
pion Course (escenario donde 
se juega año tras año el Honda 
Classic) y la pintoresca Bear Trap 
(Tampa del Oso) donde al final de 
recorrido, tres hoyos (15, 16 y 17) de 
extrema dificultad le da un marco 
espectacular al desenlace.

Además, los participantes dis-
putarán en Estates Course y Squi-
re Course, otros dos campos del 
Resort, regresando nuevamente 
al Champion Course.

“Este año se jugará por primera 

Dejó  enseñanzas 
para sus alumnos
Rubén Llanes dictó una clínica el 
fin de semana pasado en el Dri-
ving Range de Zona América.
Un numeroso grupo de golfistas 
disfrutaron las enseñanzas del 
destacado coach argentino.
Padres y madres de los alumnos 
también se hicieron presentes. 
Además Claudio Billig, presiden-
te de la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) pasó a saludar  y con-
versó un buen rato con Llanes.
Sofía García Austt, Jimena Mar-
qués e Inés Rapetti, tres vicecam-
peonas sudamericanas, tomaron 
clases con el profesional.
Martín Angenscheidt, integrante 
de la comisión Junior de la AUG, 
fue el encargado de traer al lau-
reado entrenador.

Pablo Sola fue  
contratado por la AUG
Pablo Sola llegó a un acuerdo con 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y será el nuevo entrenador 
de los seleccionados nacionales.
Tras la aprobación en el Conse-
jo Directivo del órgano rector, 
Daniel Schapira, secretario de 
la AUG, fue en busca de dinero 
para solventar los honorarios del 
destacado profesional.
El Club de Golf del Uruguay y el 
Cantegril Country Club, serían 
las principales instituciones que 
aportarán en lo económico.
El entrenador argentino tiene la 
visión de comenzar un trabajo de 
desarrollo en todas las escuelas 
del país y por ende las visitaría a 
todas ellas, diagramando un serio 
plan de trabajo y funcionamiento.
En cada viaje a Uruguay, Sola 
tiene pensado asistir a algunas 
escuelas y así comenzar su plan 
para crecer y sustentar a largo 
plazo el golf nacional.

Pablo Sola

Rubén Llanes dictó una clínica

vez la World Golf Cup Challenge 
entre países y la Copa Interclubes, 
fomentando las amistades entre 
golfistas de las distintas nacio-
nalidades”, expresó Andrés Elis-
salde, director de Syncro Viajes, 
agencia asociada.

PGA National, escenario de la octava edición del Fly BGE Tour

Los golfistas recibirán al llegar 
al Resort todos los regalos de la 
organización: remera oficial de 
la marca Footjoy, gorra Titleist, 
una docena de pelotas Titleist y 
todo lo referido a lo que el golfista 
necesita. 

El campeonato finalizará el 
domingo con la entrega de pre-
mios y coronando a los campeo-
nes en ambas ramas.

El viernes 28, Buen Golf Enter-
tainment junto a Syncro Viajes, 
realizarán en uno de los exclusi-
vos salones que cuenta el Resort 
y para los 40 participantes, el lan-
zamiento de la novena edición del 
Fly BGE Tour 2020, donde se via-
jará a Tampa para ver el Valspar 
Championship, torneo del PGA 
TOUR y tres días después, jugar 
la misma cancha del certamen.

Se hospedaran en el Innis-
brook Resort, mismo hotel don-
de dormirán los profesional que 
participarán del campeonato del 
PGA TOUR.

“Algo sin precedentes en el 
mercado de Uruguay poder dis-
frutar y jugar el mismo campo” 
sentenció Elissalde. l


