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ArrAncA el jueves  el pgA tour lAtinoAméricA

otra vez vuelve a 
flamear la bandera 

el uruguayo Juan Álva-
rez participará a par-
tir del jueves en la 70ª 
edición del Avianca 
Colombia Open, cer-

tamen que dará comienzo a la gira 
del PGA TOUR Latinoamérica en 
esta temporada. 

Álvarez, que pasó por segunda 
vez al campo rentado en diciem-
bre 2016, regresará al circuito 
con el apoyo del Club de Golf del 
Uruguay (GCU), institución que 
le proporcionó una beca y lo apa-
drinó.

El torneo se jugará entre los 
días jueves y domingo próximos 
en el Club Campestre Guaymaral, 
Bogotá, Colombia.

El mejor golfista uruguayo 
actualmente no cuenta con un 
manager que le maneje la carrera.

Lo que tiene por estos días es 
un grupo de allegados, quienes 
tratan cada uno en lo suyo de que 
el profesional pueda participar de 
estos nuevos desafíos.

Varios socios del CGU han 
proporcionado su ayuda, como 
el ticket aéreo para que Álvarez 
pueda viajar, viáticos y hospedaje 
en Colombia.

Juan Álvarez tiene “Status” 
permanente para el primer se-
mestre donde habrá ocho certá-
menes.

El campeón en cada torneo re-
cibirá un cheque por US$ 31.500 
de una bolsa total de US$ 175 mil.

La gira del PGA TOUR Latino-

juan Álvarez. El golfista uruguayo profesional pone 
nuevamente el Pabellón Nacional en la gira latinoamericana 

el festejo de spieth
California. Jordan Spieth 
(foto)  se impuso en el AT&T Pe-
bble Beach Pro-Am, certamen 
del PGA TOUR que se realizó 
del jueves al domingo pasado 
en las canchas de Pebble Beach 
Golf Links, Monterey Penínsu-
la Country Club y Spyglass Hill 
Golf Club, EE.UU.

El estadounidense totalizó 
268 golpes, 19 bajo par y ron-
das de 68, 65, 65 y 70 impactos 
para llevarse un cheque por 
US$ 1.296.000.

Spieth de 23 años y profe-
sional desde 2012, llegó así a 
12 títulos en el campo rentado, 
nueve de ellos en el máximo 
circuito profesional. l

américa sigue del 9 al 12 de marzo 
con el Molino Cañuelas Cham-
pionship en Cañuelas Golf Club, 
Buenos Aires, Argentina.

Luego del 16 al 19 de marzo se 
jugará el Guatemala Stella Artois 
Open en La Reunion Golf Resort, 
Fuego Maya, Antigua, Guatema-
la, prosigue la semana siguiente 
del 23 al 26 con el Honduras Open, 
en el Indura Golf Resort, Tela, 
Honduras.

Del 20 al 23 de abril se jugará la 
86ª edición del Abierto OSDE del 
Centro, en el Córdoba Golf Club, 
Córdoba, Argentina.

Julio aliseris laporte
@pelabonzo

priscilla schmid 
jugará por suiza

victoria para Zanotti 

En mayo, del 4 al 7, la gira la-
tinoamericana viaja al Essential 
Costa Rica Classic, en el Reserva 
Conchal Golf Club, Guanacaste, 
Costa Rica.

En junio finalizará el primer 
semestre con dos torneos: del 1° 
al 4 de junio con el Quito Open en 
el Quito Tennis & Golf Club, Quito, 
Ecuador. 

La semana siguiente del 8 al 
11, cerrando la primera mitad de 
temporada, se disputará el Puerto 
Plata DR Open, en Playa Dorada 
Golf Course, Puerto Plata, Repú-
blica Dominicana. l

Juan Álvarez, el mejor golfista uruguayo

Kuala lumpur. Fabrizio Zanot-
ti ganó el Maybank Champion-
ship, certamen del European 
Tour que se jugó en el Saujana 
Golf & Country Club, Malasia.

El paraguayo de 33 años 
totalizó para los 72 hoyos de 
competencia 269 golpes, 19 bajo 
par y rondas de 70, 69, 67 y 63 
impactos.

Por su victoria se embolsó 
un cheque por € 461.689.

Zanotti profesional desde 
el año 2003, cuenta en su pal-
marés con seis títulos, dos en la 
gira del viejo continente.

También cuenta en el 2006, 
se adjudicó la Orden de Mérito 
en el Tour de la Américas. l

golf

tarigo sigue al mando García austt, gran nivel 
El domingo concluyó la 38ª 
Elbio Barabino, en Cantegril 
Country Club y puntuó para 
el World Amateur Golf Ran-
king. Agustín Tarigo mandó 
en caballeros con 214 golpes.

En el torneo que se disputó 
en el Cantegril Country Club, 
Sofía García Austt ganó en 
damas de principio a fin rea-
lizando 220 golpes 
(72+74+74).

montevideo. Priscilla Schmid, 
la mejor golfista uruguaya, 
dejó de jugar por Uruguay a tra-
vés de la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG) y probará suerte 
con Suiza, país donde su padre 
Gregor nació.

Schmid no participará por 
la AUG debido a la poca com-
petencia femenina que desa-
rrolla el órgano rector del golf 
uruguayo.

La uruguaya de 17 años, ra-
dicada en EEUU por estudios, 
quiere crecer en su golf y tener 
alta competencia. 

Actualmente, la joven se si-

túa en el puesto 19 en Suiza y 
1.348 en el World Amateur Golf 
Ranking.

Esta temporada buscará 
defender a Suiza en competen-
cias internacionales.

“La AUG envió el mes atrás 
al Sudamericano a las damas 
menores vía barco (con apro-
bación de los padres) a Buenos 
Aires y los caballeros viajaron 
en avión”, expresó a Referí su 
padre cuestionando a la Aso-
ciación. 

Ahora, la mejor jugadora 
uruguaya de golf defenderá a 
otro país. l

Woods otra vez se bajó de la gira
florida. Luego de su retiro por 
molestias en la espalda semanas 
atrás en el Omega Dubai Desert 
Classic del European Tour, el es-
tadounidense Tiger Woods  (foto)
anunció que se ausentará del Ge-
nesis Open (16-19 de febrero) y del 
Honda Classic (23-26 de febrero) 
debido a los mismos espasmos 
que presentó previo a la segunda 
ronda en Emiratos Árabes.

“Los doctores me han aconse-
jado que no juegue las dos próxi-
mas semanas para continuar con 

el tratamiento y conseguir que la 
espalda se recupere por completo. 
Desde luego, no es lo que yo es-
peraba. Estoy muy decepcionado 
por no acudir al Genesis Open, 
torneo que apoya a mi Fundación, 
ni al Honda Classic, que se juega 
donde vivo en Florida. Me gusta-
ría dar las gracias a Genesis por 
su extraordinario apoyo. Estoy 
seguro de que será una semana 
fantástica”, escribió Woods en un 
comunicado publicado en su sitio 
oficial de internet. l

empezó lavergne
En el día de ayer el entrena-
dor argentino Santiago La-
vergne comenzó sus funcio-
nes al frente de la escuela 
del Club de Golf del Uru-
guay.

uno más para mccarron
BoCa raton. Soctt McCarron 
se llevó la victoria en el Allianz 
Championship, certamen del 
PGA TOUR of Champions que 
se jugó en el The Old Course at 
Broken Sound, Florida, EE.UU.

El estadounidense empleó 
199 golpes, 17 bajo par y rondas 
de 66, 66 y 67 impactos.

En el último hoyo del tor-
neo, McCarron realizó “eagle” 

para adjudicarse el torneo y  un 
cheque por US$ 262.500.

McCarron de 51 años de 
edad y profesional desde 1992, 
cuenta con 11 títulos en su pal-
marés, tres de ellos en la gira 
para mayores de 50 años.

A un golpe y en la segunda 
posición entraron el paraguayo 
Carlos Franco y el estadouni-
dense Kenny Perry. l


