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El máximo circuito profesional tendrá 49 torneos, donde  
los Majors serán en los meses de abril, mayo, junio y julio 

E l PGA Tour dio a conocer su 
calendario para la tempora-
da 2019-2020.

El máximo circuito profesional 
comenzará en setiembre, del 12 al 
15, con el A Military Tribute at the 
Greenbrier, en la localidad de West 
Virginia.

El calendario seguirá y lo más 
destacado del inicio de temporada 
será en octubre, cuando se juegue 
el Houston Open.

Luego habrá tres torneos segui-
dos en Asia: Corea del Sur, Japón 
y China, este último a comienzos 
de noviembre y será etapa del 
World Golf Championships - HSBC 
Champions.

Otro evento de los primeros 
meses de la temporada es el que se 
realizará en México, el Mayakoba 
Golf Classic. El cierre del año será 
con la Presidents Cup, que en esta 
oportunidad se disputará en Victo-
ria, Australia.

Enero 2020 iniciará con los 
eventos en Hawái y el que resalta 
es el Sentry Tournament of Cham-
pions, donde participan exclusiva-
mente todos los que han ganado en 
la temporada pasada.

Tras su paso por las islas, el PGA 
Tour se instalará por California, 
con muy buenos torneos.

El Desert Classic, el Farmers 
Insurance Open en Torrey Pines, 
hacen un enero competitivo que 
seguirá con el Waste Management 
Phoenix Open, en el TPC Scotts-
dale (Stadium Course) Arizona, el 
evento donde más público asiste.

Realizó 65 golpes, 8 bajo par de cancha
Diego Martín Pérez ganó la tercera etapa del PGA 
Uruguay, certamen que se realizó en el Club del 
Lago Golf. Pérez empleó para los 18 hoyos, de 65 

golpes, 8 bajo par. El profesional se embolsó un 
cheque por US$ 200. Simultáneamente se jugó el 
Pro Am (un profesional en dupla con un jugador 
aficionado) y la pareja que se llevó la victoria 
fue la de Pérez con Andrés Scotti con 141 golpes, 
producto de 65 de Pérez y 76 del exfutbolista.

Diego Martín Pérez ganó en el Lago Golf

El PGA Tour presentó 
su calendario 2019-2020
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Febrero llegará con el AT&T Pe-
bble Beach Pro-Am, luego el The 
Genesis Invitational, certamen 
donde Tiger Woods es el anfitrión 
en el Riviera Country Club.

A mediados del segundo mes 
del año, llegará el World Golf 
Championships-Mexico Cham-
pionship.

Terminando febrero y comen-
zando marzo, el circuito desem-
barcará en el estado de la Florida 
con el The Honda Classic en Palm 
Beach Gardens.

Luego, en Orlando, se disputará 
el Arnold Palmer Invitational y la 
quincena concluye del 12 al 15 de 
marzo con el The Players Cham-
pionship en Ponte Vedra Beach.

El último evento del estado de la 
Florida, será el Valspar Champion-
ship en Innisbrook, a Salamander 
Resort (Copperhead Course) Palm 
Harbor.

Marzo culminará con la moda-
lidad match play con el World Golf 
Championships-Dell Technologies 
en el Austin Country Club, Texas.

Título Major para  
Hinako Shibuno 
Hinako Shibuno se impuso en 
el AIG Women’s British Open, 
certamen Major del golf femenino 
profesional que se jugó en el Wo-
burn Golf Club, Milton Keynes, 
Inglaterra.
La japonesa totalizó para los 72 
hoyos de competencia 270 golpes, 
18 bajo par y rondas de 66, 69, 67 y 
68 impactos.
Shibuno, de 20 años de edad y 
profesional desde 2018, obtuvo 
un cheque por US$ 675 mil y fue 
su primer triunfo Grande.

J.T. Poston obtiene 
su primera victoria
James Tyree Poston logró su 
primer triunfo en el PGA TOUR 
y como profesional,  tras consa-
grarse campeón en el Wyndham 
Championship, certamen que se 
desarrolló del jueves al domingo 
pasado en el Sedgefield Country 
Club, Greensboro, Estados Uni-
dos. El estadounidense empleó 
258 golpes, 22 bajo par y rondas 
de 65, 65, 66 y 62 impactos.
Poston, de 26 años de edad, 
durante los 72 hoyos de juego 
no realizó ningún bogey y por la 
victoria se adjudicó un cheque de 
US$ 1.116.000. A partir del jueves 
comenzará los llamados Playoffs 
por la FedEx Cup donde en el 
primer torneo jugarán los 125 
mejores del ranking. A la semana 
siguiente quedarán 75 y luego 
será la gran final en Atlanta con 
los mejores 30 clasificados. 

El emblemático par 3 del hoyo 16 de Augusta National Golf Club, la cita será del 9 al 12 de abril de 2020.

En abril, la atención será del 9 
al 12, para el The Masters Tourna-
ment, en el deslumbrante Augusta 
National Golf Club.

En mayo, del 14 al 17, el segundo 
Grande de la temporada con el PGA 
Championship en el Harding Park 
de San Francisco.

Junio comenzará fuerte con 
el The Memorial Tournament en 
Muirfield Village Golf Club, Ohio 
evento donde Jack Nicklaus es el 
anfitrión.

Dos semanas después, del 18 
al 21, la cita estará en el US Open 
en Winged Foot Golf Club, Nueva 
York.

En julio, lo que se destaca en 
el calendario será del 2 al 5 con el 
World Golf Championships-FedEx 
St. Jude Invitational en el TPC 
Southwind, Tennessee.

Semanas después del 16 al 19 de 
julio, la cita será con el Major más 
antiguo, en la 149ª edición del The 
Open Championship en el Royal 
St. George’s Golf Club, Sandwich, 
Inglaterra.

A finales de julio y principios 
de agosto, fuera del circuito profe-
sional, pero donde todo el deporte 
se une, será el turno del jueves 30 
de julio al domingo 2 de agosto del 
golf olímpico en el Kasumigaseki 
Country Club, Saitama, Japón.

Agosto tendrá una segunda 
quincena de ensueño con la defi-
nición de los Playoffs del PGA Tour.

Del 13 al 16 se jugará el The Nor-
thern Trust en el TPC Boston, Mas-
sachusetts.

A la semana siguiente, del 20 
al 23, el turno será para el BMW 
Championship en el Olympia 
Fields Country Club, Illinois.

Cerrando la temporada, del 27 al 
30 de agosto, la final por la FedEx 
Cup llegará con el Tour Champion-
ship en East Lake Golf Club Atlan-
ta, Georgia. 

Serán un total de 49 eventos  
para la temporada donde una vez 
más el PGA Tour tendrá varias ac-
ciones benéficas en sus campeo-
natos recaudando varios millones 
de dólares. l 
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Cuatro uruguayos en los Panamericanos
El torneo se realizará en el Lima Golf Club en modalidad individual y duplas mixtas 

L a delegación de Uruguay en 
la rama golf ya está entre-
nando en el Lima Golf Club 

con motivo de los Juego Paname-
ricanos, Lima 2019.

El plantel compuesto por el 
profesional Juan Álvarez y los 
aficionados Facundo Álvarez 
Leites, Sofía García Austt y Ji-
mena Marqués junto al delegado Álvarez, García Austt, Marqués, Angenscheidt y Álvarez Leites

Daniel Angenscheidt aterrizaron 
el domingo pasado en la capital 
peruana.

La participación de los cuatro 
exponentes celestes, comenzará 
a partir del jueves 8 y finalizará el 
domingo 11.

El certamen se jugará bajo mo-
dalidad individual y simultánea-
mente duplas mixtas. l 


