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El combinado del viejo continente lideró la competencia, en un 
duelo muy parejo y que se definió en el último partido

El combinado de Europa se 
impuso en un dramático y 
apasionante final al equipo 

de Estados Unidos de América en 
una nueva edición de la Solheim 
Cup.

Este evento que reúne a las me-
jores profesionales del viejo con-
tinente y de EEUU se disputó del 
viernes al domingo en The Glenea-
gles Hotel, PGA Centenary Course, 
Perthshire, Escocia.

Europa tomó la punta desde el 
viernes temprano, sacó ventaja en 
duplas tras imponerse 2,5 puntos 
a 1,5 bajo modalidad foursomes. 
Fueron dos triunfos, un empate y 
una derrota.

Por la tarde, las del viejo conti-
nente, mantuvieron la ventaja ga-
nando un encuentro, empatando 
dos y perdiendo el restante match 
en modalidad fourball best ball.

Cabe resaltar que este evento se 
celebra cada dos años desde 1990.

El sábado, por la mañana, otra 
vez paridad entre ambos equipos, 
dos triunfos para cada lado.

Por la tarde, EEUU pudo do-
blegar a las europeas, venciendo 
en dos matches, empatando uno y 
perdiendo el otro.

Con ambos team empatados en 

Europa venció a Estados Unidos 
en una apasionante final

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

8 puntos, el domingo se jugaban 
los 12 matches individuales.

Europa comenzó controlan-
do las acciones y ganado tres de 
los primeros cuatro partidos, 
pero al promediar la jornada 
final, EEU U lo dio vuelta con 
cuatro macthes a su favor y un 
empate.

Enseguida, las europeas ponían 
en el tablero un nuevo triunfo y las 
estadounidenses lideraban por un 
punto con dos partidos en la can-
cha y con solo dos banderas por 
jugar.

Bronte Law reaccionó dando 

El equipo europeo que se adjudicó la Solheim Cup 2019

vuelta su match y ganando tres de 
los últimos cuatro hoyos para darle 
el empate a Europa.

El desenlace estaba en manos 
de la experimentada noruega Su-
zann Pettersen contra la norteame-
ricana Marina Alex.

Pettersen estuvo al frente del 
match, pero Alex lo trajo y llegaron 
empatadas al hoyo final.

La que ganaba el hoyo 18, le 
daba el título a su equipo.

Fue la experiencia de la norue-
ga que pudo más, embocando de 
cuatro metros para birdie y darle la 
victoria de 14,5 puntos contra 13,5.

Pettersen anunció tras consa-
grarse en la Solheim Cup, que de-
jará la actividad oficial tras haberle 
entregado la victoria a su equipo. 
“Finalizar con el triunfo para Eu-
ropa es algo muy bueno, no creo 
que haya mejor momento que este 
para tomar la decisión“, sentenció 
la noruega.

La última vez que Europa había 
vencido a EEUU en esta contienda, 
data del año 2013, cuando doblega-
ron de visitantes en Colorado Golf 
Club. De ahí en adelante fueron dos 
consagraciones consecutivas para 
EEUU, en 2015 y 2017. l 

Niemann campeón
Histórico, lo del chileno en el PGA Tour

J oaquín Niemann se impu-
so en el A Military Tribute 
at The Greenbrier, primer 

evento de la temporada del PGA 
TOUR que se disputó del jueves 
al domingo pasado en el The 
Old White TPC,  White Sulphur 
Springs,  West Virginia, EEUU.

Niemann, totalizó para los 72 
hoyos de competencia 259 golpes, 
21 bajo par y rondas de 65, 62, 68 y 
64 impactos.

Por su victoria, se embolsó un 
cheque por US$ 1.350.000.

El chileno de 20 años y profe-
sional desde 2018, logró su primer 
título en la máxima gira mundial 
profesional.

“Es increíble la sensación. Es-
toy feliz por todo mi equipo y por 
mi familia. Nunca pensé que iba a 
llegar tan rápido y desde que gané 
mi tarjeta sabía que con paciencia 
en algún momento iba a llegar”, 
expresó Niemann, minutos des-
pués de consagrarse.

Joaquín Niemann

Joaquín es el tercer no estado-
unidense que gana su primer títu-
lo antes de los 21 años. Los otros 
dos, habían sido el español Seve-
riano Ballesteros y el norirlandés 
Rory McIlroy. Además, Niemann 
se convirtió en el primer chileno 
en conquistar un título en el PGA 
TOUR.

Otro sudamericano que se des-
tacó fue el colombiano Sebastián 
Muñoz, quien ocupó la séptima 
posición con 267 golpes. l 

Priscilla Schmid 
se destacó en EEUU
Priscilla Schmid participó en un 
nuevo evento universitario en 
EEUU, el Brunch Law Firm en el 
UNM Championship course.
En la rama individual, Schmid se 
destacó finalizando en la segun-
da posición con 209 golpes, 7 
bajo par y rondas de 71, 68 y 70 
impactos.
La jugadora de Indiana University 
fue la mejor de su equipo.

Sergio García se llevó 
el triunfo en Holanda
Sergio García ganó el KLM Open, 
certamen del European Tour que 
se jugó en el The International, 
Amsterdam, Holanda.
El español empleó 270 golpes, 18 
bajo par y rondas de 68, 67, 66 y 
69 impactos. Por su triunfo obtu-
vo un cheque por € 333.330.

Uruguay, pronto para 
el Sudamericano  
Los equipos masculino y feme-
nino de la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG) están listos para 
afrontar este miércoles la primera 
ronda del Sudamericano Pre 
Juvenil en La Paz Golf Club, La 
Paz, Bolivia.
En varones, los menores de 15 
años que jugarán con la celeste 
serán: Federico Van Cleef, Alfon-
so Mailhos y Aparicio López. 
El Sudamericano se jugará hasta 
el sábado 21 de setiembre, será 
a 72 hoyos (cuatro rondas) y se 
suman los dos mejores scores de 
cada día. Daniel Angenscheidt es 
el delegado por parte de la AUG.

Juan Álvarez no jugará 
en el PGA Tour LA
Juan Álvarez no participará del 
arranque de la segunda parte de 
la temporada del PGA Tour Lati-
noamérica.
El viernes pasado venció el plazo 
para inscribirse al torneo en Bra-
sil, que se iniciará este jueves, y el 
uruguayo no se anotó.
El profesional cuenta con el “sta-
tus” completo durante este 2019, 
producto de ganar la escuela 
clasificatoria a comienzos de año.
Hoy, Álvarez se sitúa en la posi-
ción 116 en la Orden de Mérito, 
lejos quedó su gran inicio en el 
mes de marzo, cuando finalizó 
en el lugar 24 en el Buenaventura 
Classic, certamen que inauguró la 
temporada.
Desde ese evento hasta ahora, 
Álvarez jugó seis torneos oficia-
les, no logró jugar un solo fin de 
semana y ahora no se presentará 
a competir en tierras norteñas.
Louis Rinaldi, su manager, 
declaró estar desilusionado con 
el uruguayo ya que han tenido 
desacuerdos económicos y depor-
tivos. Álvarez cuenta con “status” 
para jugar los siete eventos que 
restan de la temporada 2019.

Llegó a 65 años
La FSG celebró un nuevo aniversario

El sábado 11 de sptiembre 
pero del año 1954, con mo-
tivo de la realización del 

Campeonato Sudamericano por 
equipos, copa Los Andes, en el Sao 
Pablo Golf Club, Brasil, un puñado 
de entidades del golf sudameri-
cano sentaron las bases para la 
creación de la Federación Sud-
americana de Golf (FSG) conso-
lidando el sueño de un escenario 
fortalecido para el crecimiento de 
esta actividad en la región.

Los representantes fundado-
res de la FSG, fueron los argenti-
nos Jorge Serrano y Federico Te-
rrero, los brasileños Julio Da Cruz 
Lima y Álvaro Chaves, el chileno 
Guillermo Quintana, el peruano 
Carlos Raffo y los uruguayos Ju-
lio Arteaga, Mauricio Litmann y 
Francisco Etcheverry Vidal.

En esa histórica jornada se 
aprobó el primer estatuto de la 
entidad, en los que los principa-
les objetivos fueron: reunir a las 

instituciones que dirigen la prác-
tica del golf en los países que la 
constituyen; fomentar la práctica 
del golf, manteniendo el verda-
dero espíritu del juego según las 
antiguas y honrosas tradiciones; 
adoptar un estatuto para los afi-
cionados, vigilar su cumplimien-
to e interpretarlo; unificar el re-
glamento de juego y el sistema de 
ventajas en todos los países que la 
constituyen; organizar campeo-
natos y congresos.

A los pocos años de la forma-
ción de la FSG, se sumaron los 
países faltantes, agrupando así 
la totalidad de las diez naciones.

La estrecha comunicación en-
tre las diferentes asociaciones y 
federaciones, con seno en la “Sud-
americana” permitió la creación 
de otros importantes campeona-
tos tales como el Sudamericano 
Juvenil (1968), el Sudamericano 
Prejuvenil (1987) y el Abierto Sud-
americano Amateur (2006). l


