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El estadounidense conquistó el Tournament of Champions, 
certamen que reunió a los ganadores del año anterior

Justin Thomas se impuso 
en el Sentry Tournament 
of Champions, certamen 

del PGA TOUR que reunió a los 
ganadores del año pasado en el 
Plantation Course at Kapalua, en 
Kapalua, Hawái.

El estadounidense de 26 años 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia 278 golpes, 14 bajo par y 
rondas de 67, 73, 69 y 69 impactos.

Thomas tuvo que disputar un 
desempate contra sus compatrio-
tas, Xander Schauffele, campeón 
defensor y Patrick Reed.

Schauffele tuvo la oportunidad 
en la bandera del hoyo 72 de coro-
narse y revalidar el título logrado 
en 2019, pero realizó tres putts en 
el green del 18. 

En el primer hoyo extra, Xander 
se despidió empleando nuevamen-
te tres putts en el par 5 del 18. Reed 
y Thomas realizaron birdie.

En el segundo adicional, otra 
vez en la bandera del 18, Reed tuvo 
la victoria, pero empleó tres putts 
y ambos se fueron con par.

En el tercer hoyo del desempate, 
Thomas impuso su buen momento, 
ejecutando cuatro golpes de gran 
nivel para hacer birdie, contra el 
par de Patrick Reed.

Por el triunfo, el ahora dos ve-
ces campeón (ya había ganado 
en 2017) recibió un cheque por  
US$ 1.340.000.

Justin Thomas venció en Hawái 
con un field de campeones

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Justin Thomas, exhibe el trofeo de campeón

En 1953, cuando se realizó la 
primera edición, el ganador fue 
el estadounidense Al Besselink y 
el cheque que se adjudicó fue de  
US$ 10 mil.

Thomas, profesional desde 
2013, llegó a 12 victorias en el PGA 
TOUR, además cuenta en su pal-
marés con un título Major, en 2017, 
el PGA Championship y lo enmar-
can como uno de los favoritos para 
el primer Grande de la temporada, 
el The Masters, en el emblemático 

Augusta National Golf Club.
Jack Nicklaus sigue siendo el 

más ganador en este torneo con 
cinco títulos ganados en 1963, 
1964, 1971, 1973 y 1977. Tiger Woods 
solo tiene dos.

En este certamen hubo presen-
cia sudamericana.

Joaquín Niemann se destacó 
con una gran actuación finalizan-
do en la quinta posición.

El chileno, tras la primera jorna-
da, se ubicó puntero pero luego no 

Exitoso evento de Delta en Olivos Golf Club 
Con la participación de 90 jugadores, la compañía aérea contó con excelentes premios

Días atrás se disputó en el 
Olivos Golf Club de Bue-
nos Aires, el gran torneo 

corporativo Delta Invitational 
2019 que reunió a 90 jugadores.

Se jugó a 18 hoyos bajo modali-
dades singles medal play y simul-
táneamente Laguneada (mejor 
pelota del foursome).

A nivel individual, el ganador 
fue Carlos Sánchez con 68 golpes, 
el segundo lugar fue para Manuel 
Cascante con 69 impactos y el po-
dio lo cerró Martín Ruiz con 70 
golpes.

En la Laguneada los campeo-
nes fueron Leandro Rufini, Ma-
riano Revilla y Manuel Miedviet-
sky con 59 golpes.

La segunda posición fue para 
el foursome integrado por Ale- Parte del grupo de golfistas que disfrutaron de la jornada en Olivos GC

Mal desempeño de 
Marqués en EEUU
Jimena Marqués no tuvo una 
buena participación en una nue-
va edición del Girl’s Junior Oran-
ge Bowl Championship, certamen 
que se disputó en el Biltmore Golf 
Course, Coral Gables, Estados 
Unidos. 
La uruguaya de 17 años, en su 
tercera presentación en este cam-
peonato, no pudo durante los 72 
hoyos de competencia finalizan-
do en el lugar 20 con 318 golpes, 
34 sobre par  y rondas de 81, 77, 80 
y 80 impactos. La ganadora fue la 
japonesa Mizuki Hashimoto con 
283 golpes, 1 bajo par.

Jimena Marqués

jandro Circosta, Martín Ruiz, Ro-
berto Rojas y Jorge Barrios con 61 
impactos.

En los premios especiales, el 
best approach se lo adjudicó Julio 
Aliseris y se llevó un pasaje a Bue-
nos Aires-París-Amsterdam-Bue-
nos Aires, cortesía de Air France y 
KLM, socios de Delta.

En el premio long drive, la 
victoria le correspondió a Miguel 
Denegri y el premio fue un pasaje 
a México.

Luego de jugar, los invitados 
disfrutaron la tradicional entrega 
de premios con la cual se cerró el 
encuentro.

Iván de Pineda fue el anfitrión 
de ceremonia en la premiación y 
Juan Inzunza, gerente de ventas 
de Delta entregó los premios.  l 

pudo mantener el ritmo y concluyó 
con 282 golpes, 10 bajo par y rondas 
de 66, 72, 74 y 70 impactos.

Juan Sebastián Muñoz, ocupó 
el lugar 17 en un field de 34 parti-
cipantes.

El colombiano totalizó 289 gol-
pes, 3 bajo par y vueltas de 72, 75, 
72 y 70 impactos.

A partir del jueves 9 hasta el do-
mingo 12 se jugará el Sony Open en 
Hawái. Será en el Waialae Country 
Club de Honolulu. l 

Uruguayos designados 
para el Sudamericano
La Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) designó a sus jugadores 
para la disputa del Abierto Sud-
americano Amateur, certamen 
organizado por la Federación 
Sudamericana de Golf con el 
apoyo de la R&A y que se jugará 
desde este miércoles hasta el 
sábado en el Club de Golf Sport 
Francés, Santiago de Chile.
Facundo Álvarez, quien a la se-
mana siguiente del torneo que se 
jugará en Chile disputará el Latin 
America Amateur Champions-
hip  (LAAC), no fue convocado 
por la AUG para esta contienda. 
El uruguayo viajará al LAAC sin 
competencia previa.
En damas asistirán, Jimena Mar-
qués, Inés Rapetti y Sofía García 
Austt, mientras que en caballeros 
viajarán Franco Martínez y André 
Gauthier. 
El delegado será Claudio Billig, 
presidente de la AUG.

La AUG aumentó el valor 
del hándicap nacional
Tras dos años de mantener el 
mismo precio, la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) deter-
minó incrementar la anualidad 
del hándicap nacional para el 
período 2020.
El Comité Ejecutivo encabezado 
por Claudio Billig, presidente de 
la AUG, resolvieron subirlo a  
US$ 170 por golfista (el aumento 
fue de US$ 10).
Los golfistas podrán abonarlo 
hasta el último día de febrero de 
2020 en todos los clubes de Uru-
guay afiliados a la AUG.


