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El estadounidense se adjudicó el segundo evento de los llamados 
Playoffs por la FedEx Cup y se llevó US$ 1.665.000 de premio

Justin Thomas se convir-
tió en el golfista a vencer 
tras una notable actuación 

durante las cuatro jornadas de 
competencia. El domingo pasa-
do se consagró campeón del BMW 
Championship, certamen del PGA 
TOUR y el segundo evento de tres 
que se realizan de los llamados 
Playoffs por la FedEx Cup.

El torneo se realizó del jueves 
al domingo pasado en el Medinah 
Country Club, golf course n° 3, Illi-
nois, Estados Unidos. 

El estadounidense de 26 años 
registró para los 72 hoyos de juego 
263 golpes, 25 bajo par y rondas de 
65, 69, 61 y 68 impactos.

En la tercera jornada, Thomas 
marcó el récord del campo con 61 
golpes, 11 bajo par, producto de 2 
eagles, 8 birdies, 7 pares y un bo-
gey.

Por su victoria, el poseedor de 
un título Major, el PGA Cham-
pionship en 2017, se embolsó un 
cheque por US$ 1.665.000.

Además, Thomas tuvo que es-
perar un año y 13 días para alzar 
un nuevo trofeo y llegar a 11 títulos 
en el campo rentado que lo inició 
en 2013.

“No sabes con qué frecuencia 
sucederán cosas como esta, pero 
se siente genial”, sentenció el es-

Participó del Abierto del Rosario Golf Club 
La uruguaya Jimena Marqués finalizó en la segun-
da posición en la 83ª edición del Abierto Ciudad 
de Rosario, certamen que se disputó en el Rosario 

Golf Club y fue puntuable para el World Ama-
teur Golf Ranking. Martín De León también tuvo 
una buena participación ocupando el quinto 
lugar. Pablo Nahmías se ubicó en el puesto 21 
y Santiago Baldomir en la posición 27. Agustín 
Tarigo no logró el corte clasificatorio.

Jimena Marqués se lució en Argentina

Thomas logró una importante 
victoria en el PGA Tour

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Fernando Etcheverry 
regresará a la AUG
Fernando Etcheverry Ferber fue 
elegido por el comité ejecutivo 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) para ser el capitán del 
equipo masculino que participará 
en noviembre (del miércoles 27 al 
sábado 30) del Sudamericano de 
mayores, Copa Los Andes, que se 
jugará en Yacht & Golf Club Para-
guayo, Asunción, Paraguay.
Si bien el anuncio no es oficial, 
debido a que varios dirigentes del 
órgano rector se encuentran de 
viaje, fuera del país, es un hecho 
que asuma como capitán.
Etcheverry Ferber de 62 años de 
edad, ha estado en diferentes 
cargos en la actividad política del 
golf nacional.
Fue presidente de la AUG, fue 
capitán, jugador representando 
a Uruguay, además de la institu-
ción del Club de Golf del Uruguay, 
donde también fue presidente, 
y hasta podría postularse ya que 
sería bien visto para llegar a la 
presidencia de la AUG en 2020.
En damas, confirmaron a Daniel 
Angenscheidt como capitán del 
team femenino. 

Justin Thomas conquistó el BMW Championship

tadounidense que tuvo una lesión 
en su muñeca derecha que lo tuvo 
parado por varias semanas de la 
mayor gira profesional.

Por su parte, Tiger Woods, fi-
nalizó en la posición 37 con 281 
golpes, 7 bajo par y rondas de 71, 
71, 67 y 72 impactos.

Con 15 títulos Majors en sus 
hombros, Woods no estuvo cerca 
de los primeros lugares y se des-
pidió de esta temporada, ya que 
no clasificó al último evento, el 
TOUR Championship en el es-
cenario de East Lake Golf Club,  
Atlanta, lugar que lo observó con-
sagrarse el año pasado.

“Es decepcionante, el año pa-
sado terminó con un momento 
muy especial para mí y hubiera 
sido agradable regresar”, expresó 
Woods en conferencia de prensa.

Los sudamericanos que parti-
ciparon del BMW Championship, 
el argentino Emiliano Grillo y el 
chileno Joaquín Niemann, fina-
lizaron con 280 goles, en la ubi-
cación 31.

Tampoco estarán en el cierre 
de la temporada, pero ambos 
cumplieron y aseguraron su sta-
tus para el próximo año del cir-
cuito.

Los principales favoritos para 
lograr el título esta semana en el 
Tour Championship son: Justin 
Thomas, Brooks Koepka, Patrick 
Reed y Rory McIlroy. l

Equipos confirmados para el Prejuvenil
La AUG designó a los jugadores que representarán a Uruguay en el Sudamericano

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) nombró a los ju-
gadores que representarán 

a Uruguay en el Sudamericano 
Prejuvenil que se jugará en La Paz 
Golf Club, La Paz, Bolivia.

En varones, los menores de 15 
años designados fueron Federico 
Van Cleef, Alfonso Mailhos y Apa-
ricio López.

En niñas, el equipo estará 
integrado por Ana Evora, Chloe 
Stevenazzi y una tercera jugadora, 
que se destacó en las últimas cin-
co etapas de clasificación, siendo 
el mejor score en cada ronda que 
participó. Federico Van Cleef, Alfonso Mailhos y Aparicio López

El delegado será Daniel An-
genscheidt que actualmente tra-
baja rentadamente para la AUG. 

El Sudamericano se jugará del 
miércoles 18 al sábado 21 de se-
tiembre, será a 72 hoyos (cuatro 
rondas) y se suman los dos mejo-
res scores de cada día.

Los menores serán hospeda-
dos en casas de familias, algo ha-
bitual que instrumenta la Federa-
ción Sudamericana de Golf con el 
país organizador.

La AUG tiene el antecedente 
que permitió que una madre se 
hospedara en la casa donde su hija 
fue alojada. l

Thomas Pieters se 
impuso en Praga 
Thomas Pieters se llevó la victoria 
en el D+D Real Czech Masters, 
certamen del European Tour que 
se realizó en el Albatross Golf 
Resort, Praga, República Checa.
El belga de 27 años empleó para 
los 72 hoyos de competencia 269 
golpes, 19 bajo par y rondas de 67, 
67, 66 y 69 impactos.
Pieters, profesional desde 2013 se 
embolsó un cheque por € 166.660. 
Hacía casi tres años que no obte-
nía un título y con esta consagra-
ción llegó a cinco palmarés en el 
campo rentado.

Barron: del dopaje a  
consagrarse campeón 
Doug Barron ganó el DICK’S Spor-
ting Goods Open, torneo válido 
del PGA TOUR Champions que 
se jugó en el En-Joie Golf Club,  
Endicott, Nueva York, Estados 
Unidos. El estadounidense fina-
lizó los 54 hoyos con 199 golpes, 
17 bajo par y rondas de 65, 68 y 66 
impactos. Por su victoria obtuvo 
un cheque por US$ 307.500.
Barron se convirtió en el cam-
peón que llegó desde un Monday 
Qualy (clasificación de los lunes). 
El ahora campeón, fue suspen-
dido en 2009, por dar un control 
antidopaje adverso por una 
sustancia prohibida que mejora el 
rendimiento, suspensión que se 
prolongó por un año. 


