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El norirlandés se adjudicó el Tour Championship y conquistó  
la FedEx Cup donde embolsó un cheque por US$ 15 millones

Ror y McIlroy se coro-
nó campeón del TOUR 
Championship, certa-

men que reunió a los 30 mejores 
del PGA TOUR y se adjudicó la Fe-
dEx Cup en East Lake Golf Club, 
Atlanta, Estados Unidos.

El norirlandés empleó rondas 
de 66, 67, 68 y 66 impactos, 13 bajo 
par sumados a los 5 bajo par que 
comenzó el torneo gracias al nue-
vo formato de competencia donde 
los jugadores comenzaron el jue-
ves pasado con distintos números 
en el tablero. 

McIlroy inició a cinco golpes 
del puntero Justin Thomas.

Si bien los dos primeros días de 
juego estuvo cerca de la punta, los 
protagonistas y líderes eran los 
estadounidenses Brooks Koepka 
y Justin Thomas.

El sábado la jornada comen-
zó con normalidad, pero luego 
suspendieron la ronda porque se 
aproximaba una tormenta eléc-
trica.

La orden es clara: desalojar 
el campo. Inmediatamente los 
jugadores se dirigieron al club 
house, pero los espectadores no 
hicieron caso, se quedaron cami-

Fue en el World Senior Championships 
Un combinado de la Asociación Uruguaya de Golf 
Senior (AUGS) se consagró campeón en una nueva 
edición del World Senior Championships, certa-

men que se jugó en el La Costa Resort & SPA, 
Carlsbad, California, Estados Unidos. El equipo 
estuvo integrado por Winston Willans, Julio For-
cade, Miguel Balles, Carlos Crispo y José Pena. 
En la rama individual, Forcade y Balles conquis-
taron sus respectivas categorías.

Uruguay ganó en California

Rory McIlroy es el campeón de 
la temporada del PGA TOUR

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Irwin fue premiado con 
el Payne Stewart Award
Hale Irwin (foto) fue distingui-
do con el premio Payne Stewart 
Award que otorga el PGA Tour.
El estadounidense de 74 años 
tuvo una amena ceremonia don-
de participaron grandes figuras 
del golf mundial de ayer y de hoy.
Su comienzo en el campo rentado 
fue en 1968 y conquistó 83 títulos, 
20 de ellos en el PGA TOUR, que 
incluyeron tres Majors, todos en 
el US Open en los años 1974, 1979 
y 1990. En 1992 fue distinguido y 
es miembro del World Golf Hall of 
Fame (Salón de la Fama del golf).
Irwin es el profesional que cuenta 
con más triunfos en el PGA Tour 
Champions, la gira profesional 
para mayores de 50 años, con 
45 consagraciones, siete de ellos 
Majors.

Rory McIlroy, flamante campeón de la FedEx Cup

nando dentro de la cancha y en un 
determinado momento un rayo 
impactó en un árbol y el mismo  
cayó sobre los espectadores.

Fueron seis las personas heri-
das que tuvieron que ser trasla-
dados a un hospital cerca de East 
Lake.

El domingo temprano se re-
anudó el certamen y los punteros 
tuvieron que jugar casi la totali-

dad de dos rondas.
McIlroy jugó en gran forma, 

y los primeros nueve hoyos de la 
ronda final, realizó dos birdies, en 
las banderas del 6 y del 7 y el en el 
resto hizo pares.

Con ventaja a su favor, el norir-
landés de 30 años, siguió con muy 
buen ritmo y logró dos nuevos bir-
dies en los hoyos 12 y 13 y cerraba 
el campeonato a su favor.

Pero este deporte no da respiro 
y McIlroy cometió errores segui-
dos anotando bogeys al 14 y 15.

Un gran par en la bandera del 
16 tranquilizó sus nervios y le per-
mitió cerrar el recorrido con bir-
dies en el 17 y 18 para embolsarse 
US$ 15 millones, una cifra récord 
en cuanto a cheques entregados 
a un campeón en el mundo pro-
fesional. l

Los seniors realizaron otro exitoso torneo 
Fue en La Tahona Golf Club y hubo victorias de Arocena, Cabrera y Cristófano

E l miércoles 21 de agosto se 
desarrolló en La Tahona 
Golf Club, un nuevo cam-

peonato de la Asociación Urugua-
ya de Golf Senior (AUGS).

El evento reunió a muchos so-
cios que disfrutaron los 18 hoyos 
de competencia.

En la categoría 55 a 62 años el 
triunfo fue para Julio Arocena 
con 36 puntos, el segundo lugar 
correspondió a Leonardo Curut-
chague con 35 unidades y el tercer 
puesto fue para Marcelo Alagia 
con 35 puntos (por desempate au-
tomático según el reglamento de 
la competencia).

En la categoría 63 a 68 años, 
el ganador fue José Luis Cabrera Cabrera, Cristófano y Arocena, los ganadores en La Tahona Golf Club

con 37 puntos, la segunda coloca-
ción fue para Ricardo Ponti con 32 
puntos y el podio lo cerró Daniel 
Picún con 28 unidades.

En la categoría más de 69 años, 
José Cristófano se impuso con 30 
puntos, César Mautone finalizó 
segundo con 30 unidades y la ter-
cera posición fue para Enrique 
Badano con 39 puntos.

El premio best approach en el 
par 3 del hoyo 16 lo ganó Gustavo 
Góngora.

Tras la competencia, los mayo-
res de 55 años realizaron la tradi-
cional entrega de premios donde 
tuvieron unos braseritos con pica-
da de parrilla para confraternizar 
en el clásico hoyo 19. l

Actuaciones dispares de 
los uruguayos en Chile  
Del viernes al domingo pasado 
se jugó la 21ª edición del Abierto 
Juvenil de Chile en Las Brisas de 
Chicureo.
Jimena Marqués y Jean Paul Mar-
teleur representaron a la Asocia-
ción Uruguay de Golf (AUG) en el 
certamen dobles mixto y ocupa-
ron la posición 15 de 16 equipos 
con 467 impactos.
La Federación Regional de Golf 
Mar y Sierras fue campeón con 
430 golpes.
A nivel individual, Marqués con-
cluyó en el cuarto lugar con 225 
golpes, nueve sobre par y rondas 
de 75 impactos cada día de juego.
La ganadora fue la paraguaya 
Giovanna Fernández con 209 
golpes, 16 impactos menos que la 
uruguaya.
Por su parte, Marteleur empleó 77 
y 82 impactos pero no logró pasar 
el corte clasificatorio pactado a 36 
hoyos de los 54 de competencia.
El brasilero Guilherme Nunes 
Grinberg se llevó la victoria con 
212 golpes.
Una tercera representante de 
Uruguay, participó en la categoría 
prejuvenil y concluyó en el tercer 
lugar de 16 competidoras. Tota-
lizó con 229 golpes, 13 sobre par 
y rondas de 77, 72 y 80 impactos. 
El segundo día de competencia, 
la menor de edad tuvo la mejor 
ronda en las damas.


