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Johnson, el mejor en  
la actualidad del Tour

California. Dustin Johnson 
(foto) ganó con autoridad el 
Genesis Open, certamen del 
PGA TOUR que se jugó en Ri-
viera Country Club, Pacific Pa-
lisades, Estados Unidos.

Con este triunfo el estado-
unidense llega al número 1 en 
el World Golf Ranking.

Johnson, de 32 años, totali-

zó 267 golpes, 17 bajo par y ron-
das de 66, 66, 64 y 71 impactos.

Profesional desde 2007 
cosecha 15 títulos en el cam-
po rentado, 13 de ellos en el 
máximo circuito profesional 
del planeta. 

Por su victoria se adju-
dicó un jugoso cheque por  
US$ 1.260.000. l 

La contundente  
dupla Tarigo-Bialade 
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Dupla internacional se lleva la copa itaú 
El sábado se jugó la 8ª edición de la copa Itaú en La 
Barra Golf Club. El argentino Luca Doro Altán y  el 
belga Eric Lechat se llevaron la categoría hasta 30 
de hándicap con 62 golpes. Otros ganadores fueron 
Alfredo Hitce y Alejandro Failo  y en damas, Susana 
Castilla de Denegri junto a Claudia de Laurenz. 

Punta Del este. Agustín Tarigo 
y Joaquín Bialade se llevaron la 
victoria en la 20ª edición de la 
Copa Rincón Club desarrollada 
el fin de semana en el Cantegril 
Country Club. 

La dupla uruguaya totalizó 
135 golpes, siete bajo par y ron-
das de 69 y 66 impactos para ad-
judicarse la categoría scratch.

La segunda posición fue 
para Álvaro Vargas junto a Juan 
Carlos Álvarez con 144 golpes.

En la categoría hasta 12 de 
hándicap, la victoria corres-
pondió a Gonzalo Sánchez jun-
to a Sebastián Cortés con 132 
golpes (65+67)

En la categoría 13 a 17 de hán-
dicap, el triunfo fue para Carlos 

Lobbosco junto a Raúl Zimmer-
mann con 141 golpes (77+64).

En la categoría 18 a 27 de 
hándicap, los ganadores fue-
ron Cándido Martino y Jorge 
Stolkiner con 143 golpes (72+71).

En damas, las campeonas 
fueron Valeria Quesada junto 
a Clara Pérez con 148 impactos 
(74+74). 

En la categoría hasta 17 de 
hándicap, Leticia Azar y Lilia-
na de Jorba vencieron con 143 
golpes (72+71). 

En la categoría 18 a 27 de 
hándicap, la victoria fue para 
Carmen Aguirre junto a Ana 
Evora con 150 impactos (74+76).

El domingo por la noche se 
realizó la entrega de premios. l

Vencieron los 
hermanos Etcheverry
MalDonaDo.  El miércoles pasado 
se desarrolló en las instalaciones 
del Club del Lago Golf una etapa 
del calendario de torneos que or-
ganiza la Asociación Uruguaya de 
Golf Senior.

Gonzalo y su hermano Diego 
Etcheverry Ferber fueron los ga-
nadores tras emplear 65 golpes 
netos. 

El certamen contó con una 
gran concurrencia de mayores de 
55 años que disfrutaron un gran 
día.

La modalidad de competencia 

fue de 18 hoyos en duplas, mejor 
pelota.

El segundo lugar correspondió 
a la dupla integrada por Ricardo 
Sosa junto a Carlos Baldizan con 
68 golpes y el podio lo cerraron 
Alfredo Arocena y Francisco Et-
cheverry Ferber con 69 impactos.

Luego de jugar se realizó el 
cóctel y la tradicional entrega de 
premios. 

En un par de días los Seniors 
uruguayos disfrutarán otra etapa 
y la institución seleccionada será 
La Barra Golf Club. l 

Victoria de Couples 
naPles. Fred Couples se impu-
so en el Chubb Classic, certa-
men del PGA TOUR of Cham-
pions que se realizó del viernes 
al domingo pasado en el Twi-
nEagles Golf Club, Talon cour-
se, Florida, Estados Unidos.

El estadounidense de 57 
años y profesional desde 1980 

totalizó para los 54 hoyos de 
competencia 200 golpes, 16 
bajo par y rondas de 68, 65 y 67 
impactos.

Esta fue su triunfo 65 en el 
campo rentado, 12 de ellas en 
esta gira. 

Por su victoria se embolsó 
un cheque por US$ 250 mil. l

InICIÓ EL PgA ToUR LATInoAMERICA

El duro camino del 
profesionalismo 

El profesional urugua-
yo Juan Álvarez no 
tuvo un feliz debut y 
no superó el corte en 
el debut de su segun-

do intento en el campo rentado, 
mismo resultado que hace un par 
de años cuando incursionó por 
primera vez. 

En esta oportunidad disputó 
el inicio de temporada del PGA 
Tour Latinoamérica con la 70ª 
edición del Avianca Colombia 
Open en el Club Campestre Gua-
ymaral, gracias al status perma-
nente para el primer semestre, 
donde se jugarán ocho certáme-
nes, que ganó en la qualy hace 
algunas semanas. 

Álvarez realizó escores de 70 
golpes en la primera jornada del 
jueves y hacía ilusionar con una 
aceptable actuación, pero el vier-
nes empleó 74 impactos y quedó 
afuera.  

La gira latinoamericana es 
muy difícil y en cada torneo hay 
jugadores muy experimentados y 
con un gran entrenamiento, ade-
más de alta calidad.

Fueron 68 jugadores los que 
lograron el corte clasificatorio de 
un competitivo field completo de 
144 golfistas.

El campeón de este arranque 
en Colombia fue el mexicano 

Juan Álvarez. Tras pasar al campo rentado, el uruguayo no 
superó el corte en el primer torneo del PGA Tour Latinoamérica 
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José de Jesús Rodríguez con 269 
golpes, 15 bajo par y rondas de 70, 
68, 67 y 64 impactos.

El “Camarón”, como lo lla-
man en la gira, tiene 36 años 
y se embolsó un cheque por  
US$ 31.500. 

Profesional desde el 2007, en 
2013 Rodríguez se adjudicó su 
primer título en este circuito, el 
Roberto de Vicenzo Invitational 
en el Club de Golf del Uruguay.

La gira del PGA TOUR Lati-

noamérica seguirá del 9 al 12 de 
marzo con el Molino Cañuelas 
Championship en el Cañuelas 
Golf Club de Buenos Aires. 

Luego, del jueves 16 al do-
mingo 19 de marzo, se jugará el 
Guatemala Stella Artois Open en 
La Reunión Golf Resort, Fuego 
Maya, Antigua, Guatemala. 

La semana siguiente, del 23 al 
26 de marzo, se realizará el Hon-
duras Open, en el Indura Golf Re-
sort, Tela en Honduras. l 

Juan Álvarez buscará revancha en Buenos aires y luego en Guatemala

Triunfó   
Jang Ha-na
aDelaiDa. Jang Ha-na ganó el 
ISPS Handa Women’s Australian 
Open, torneo del LPGA TOUR que 
se realizó del jueves al domingo 
pasado en el The Royal Adelaide 
Golf Club, Australia. 

La sudcoreana de 24 años tota-
lizó 282 golpes, 10 bajo par y ron-
das de 70, 73, 70 y 69 impactos. Por 
su victoria se llevó un cheque por 
US$ 195 mil.  Ha-na, de 24 años 
y profesional desde 2010, cuenta 
con 12 titulos en su palmarés, cua-
tro de ellos en el máximo circuito 
femenino mundial. l 

rumford se impuso en Perth
Brett Rumford triunfó en el ISPS HANDA 
World Super 6 Perth, certamen del Euro-
pean Tour que se jugó en el Lake Karrinyup 
Country Club, Australia. El australiano se im-
puso 2 & 1 en la final disputada match play 
contra el tailandés Phachara Khongwatmai. 


