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El estadounidense corto la sequía de varios meses sin ganar 
y los espectadores llenaron las instalaciones del TPC Scottsdale 

Webb Simpson se llevó 
el triunfo en el Waste 
Management Phoenix 

Open, torneo válido para el PGA 
TOUR que se desarrolló de jueves a 
domingo en el famoso TPC Scotts-
dale,  Scottsdale, Arizona, Estados 
Unidos.

El estadounidense finalizó los 
72 hoyos de competencia con 267 
golpes, 17 bajo par y rondas de 71, 
63, 64 y 69 impactos.

Simpson realizó birdies conse-
cutivos en las banderas del 17 y 18 
para llegar al desempate contra su 
compatriota Tony Finau.

En el primer hoyo extra, el par 4 
del 18, otra vez Simpson hizo birdie 
para doblegar a Finau que se fue 
con par. 

El campeón con 34 años de 
edad, se adjudicó un cheque por 
US$ 1.314.000. Profesional desde 
2008, el nacido en Carolina del 
Norte, llegó a seis consagraciones 
en el campo rentado, todos en la 
máxima gira mundial.

En 2012, Simpson logró hasta 
el momento su victoria más reso-
nante, un Major, el US Open. Fue en 
la edición 112 y en el The Olympic 
Club, Lake Course, San Francisco. 

Además en 2018, su última con-
sagración antes del domingo pasa-
do, había obtenido el The Players 
Championship, en otro mítico es-
cenario como es el TPC Sawgrass.

Victoria de Webb Simpson en el 
torneo que más público concurre 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

La locura que se vive en el hoyo 16, ese par 3 que reúne a numerosa afición

Webb Simpson, el campeón del certamen

McDowell se impuso 
en Arabia Saudita

El norirlandés de 40 años hacía 
seis temporadas que no ganaba 
en el European Tour 

G raeme McDowell se ad-
judicó el Saudi Interna-
tional, certamen del Eu-

ropean Tour que se realizó en el 
Royal Greens Golf & Country Club, 
King Abdullah Economic City, 
Arabia Saudita.

El norirlandés empleó para los 
72 hoyos de competencia 268 gol-
pes, 12 bajo par y rondas de 64, 68, 
66 y 70 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 583.330.

McDowell de 40 años, hacía 
casi seis temporadas que no al-
canzaba una victoria en la gira del 
viejo continente.

Su última consagración había 
sido en julio de 2014, cuando fue 
campeón del Open de France. Graeme McDowell ganó el Saudi International

Gustav Vik se llevó la 
Copa Aniversario
Gustav Vik fue el ganador de la 
Copa Aniversario, certamen que 
se desarrolló el fin de semana en 
La Barra Golf Club.
El empresario de origen norue-
go, totalizó para los 36 hoyos de 
juego 139 golpes, rondas de 68 y 
71 impactos.
El segundo lugar lo ocupó Pedro 
Carlisle con 139 golpes.
En la categoría 16 a 24 de hándi-
cap, Pedro Cossio fue el vence-
dor con 142 golpes, la segunda 
posición fue para Juan Carlos 
Sorhobigarat con 148 impactos.
Roque Morrone se adjudicó la 
categoría más de 25 de hándicap 
con 147 impactos, segundo entró 
Gustavo Coardoni con 150 golpes.
En damas, la campeona fue Su-
sana Castilla de Denegri con 138 
golpes y el segundo lugar corres-
pondió a María Eugenia Estrada 
con 142 impactos.

De León ganó en el 
Cantegril Country Club
Martín De León triunfó en la 
Copa 73 Aniversario del Cantegril 
Country Club.
El uruguayo empleó 142 golpes, 
par del campo y rondas de 73 y 69 
impactos.
El torneo se definió en la última 
bandera cuando De León embocó 
para birdie y así doblegó a Agus-
tín Tarigo por un golpe.

Su palmarés ya se había agran-
dado a fins de marzo 2019 cuando 
el norirlandés fue campeón en el 
Corales Puntacana Resort & Club 
Championship, evento del PGA 
TOUR.

Profesional desde 2002, Mc-
Dowell cuenta con un título Major, 
el US Open 2010, cuando se jugó en 
Pebble Beach, California. Llegó a 
16 triunfos en el campo rentado, 11 
de ellos en el European Tour.

A partir de este jueves y hasta 
el domingo, se disputará el ISPS 
Handa Vic Open, en el 13th Bea-
ch Golf Links (Beach Course and 
Creek Course), Geelong, Victoria, 
Australia. El evento será cosan-
cionado con la PGA Tour of Aus-
tralasia. l  

El Phoenix Open comenzó a dis-
putarse en 1932, los golfistas más 
relevantes de la historia como Jack 
Nicklaus, Arnold Palmer, Ben Ho-
gan, Byron Nelson, Phil Mickelson, 
Vijay Singh, Brooks Koepka, entre 
otros, han levantado el trofeo de 
campeón en este evento. Tiger 
Woods jamás ganó en este cam-
peonato.

El Phoenix Open cuenta con la 
mayor cantidad de espectadores 
en un evento del PGA TOUR.

Más de 700 mil personas siguie-
ron el torneo.

Además el par 3 del hoyo 16, re-
úne una multitud, donde en un pe-
queño “estadio” el público disfruta 
durante todo el día las ejecuciones 
de los profesionales. Siempre hay 
aplausos y gritos a las buenas eje-
cuciones y abucheos para los malos 
golpes. l  

Vik en plena ejecución con su drive

Ortiz logró su objetivo 
y Álvarez no participó
Álvaro Ortiz fue el ganador en el 
evento clasificatorio para el PGA 
Tour Latinoamérica que se realizó 
en Cañuelas Golf Club, Argentina 
y en donde solo pudieron parti-
cipar jugadores latinoamericanos.
El mexicano de 24 años finalizó 
con 272 golpes, logrando “full 
status” para la temporada 2020.
El uruguayo Juan Álvarez (ga-
nador en 2019) no participó del 
torneo y para la temporada no 
contará con “status” para jugar. 
Solamente le quedará la posibi-
lidad de inscribirse a las clasifi-
caciones de los lunes, que otorga 
pocos cupos para los eventos 
que se desarrollan de jueves a 
domingos. 

Álvaro Ortiz


