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Álvarez logró su 
mejor actuación

El profesional uruguayo 
Juan Álvarez participó 
del jueves al domin-
go de la 86ª edición 
del Abierto OSDE del 

Centro, certamen perteneciente a 
la gira del PGA TOUR Latinoamé-
rica en que se disputó en el Córdoba 
Golf Club, Córdoba, Argentina.

Álvarez finalizó en el décimo-
cuarto lugar con 284 golpes, par 
del campo y rondas de 68, 68, 76 
y 72 impactos.

El golfista que atraviesa su se-
gunda etapa en el campo rentado 
llegó a estar en las primeras colo-
caciones durante los dos primeros 
días de competencia.

Luego no pudo aguantar y fue 
cayendo su nivel.

Tuvieron que pasar cinco pre-
sentaciones en esta temporada 
para que Álvarez lograra jugar el 
fin de semana y se adjudicara un 
cheque por US$ 3.063. 

Además entró en la Orden de 
Mérito del circuito y está en el lu-
gar 68, muy lejos de los punteros.

El torneo lo ganó el argentino 
Nelson Ledesma con 275 golpes.

Juan Álvarez cuenta con “Sta-
tus” permanente para el primer 
semestre de esta temporada, son 
nueve eventos, de los cuales que-
dan cuatro.
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limA. El equipo de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) inte-
grado por Agustín Tarigo y Pa-
blo Juan Carrere participaron 
del miércoles al sábado pasado 
de la 29ª edición del Campeo-
nato Internacional de Aficiona-
dos copa Manuel Prado en Lima 
Golf Club, Perú.

Este certamen fue puntua-
ble para el World Amateur Golf 
Ranking (WAGR).

El equipo de la AUG terminó 
en el noveno lugar con 591 gol-
pes, 15 sobre par.

Tarigo totalizó para los 72 
hoyos de competencia 289 gol-
pes, 1 sobre par y rondas de 72, 
71, 75 y 71 impactos.

Carrere finalizó con 302 gol-
pes, 14 sobre par y rondas de 73, 
78, 77 y 74 impactos.

British Columbia Golf Asso-
ciation de Canadá fue la cam-
peona con 566 golpes, 10 bajo 
par.

Sus integrantes Lawren 
Rowe (285 golpes) y Stuart Ma-
cDonald (281 impactos) fueron 
los que conquistaron el título 
en equipos con dos buenas ac-
tuaciones.

En la rama individual, 19ª 
edición de la copa Carlos Raffo, 
Tarigo finalizó séptimo y Carre-
re en el lugar 33. 

Stuart MacDonald fue el 
campeón. l 

uruguay terminó 
noveno en perú

El profesional jugará el Es-
sential Costa Rica Classic del 
4 al 7 de mayo, en el Reserva 
Conchal Golf Club, Guanacaste, 
Costa Rica.

Camino al us open
Álvarez esta anotado para la pri-
mera fase de clasificación del US 
Open, el 16 de mayo en el North 
Shore Country Club, Glen Head, 
Long Island, New York.

El uruguayo Louis Rinaldi fue 

el ideólogo y quien pagará todos 
los gastos para que el uruguayo 
esté en dicha etapa clasificatoria.

“Lo vi jugar muy bien, hablé 
con él en Montevideo y quiero 
ayudarlo para que crezca en su 
jóven carrera y represente a Uru-
guay en las clasificaciones para el 
US Open”, expresó Rinaldi.

De pasar esta etapa que será a 
18 hoyos, la segunda fase se rea-
lizará el 5 de junio, un solo día a 
36 hoyos. l 
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otra temporada 
sin tiger Woods  
Jupiter. Tiger Woods (foto)
quedará nuevamente fuera 
de toda esta temporada en las 
giras profesionales del golf 
mundial.

El ex número uno del pla-
neta no jugará más por varios 
meses, debido a una nueva 
operación en su espalda rea-
lizada exitosamente el jueves,  
más precisamente en la vér-
tebra lumbar 5 – sacro 1 (L5-
S1), un lugar muy delicado, ya 
que es el eje del cuerpo y que, 
cuando tiene problemas, ge-
nera dolores realmente into-
lerables.

En una nota publicada en 
su sitio web, Woods expresó: 
“La operación salió bien y soy 
optimista en que consiga ali-
viar mis espasmos y mi dolor 
de espalda“.

“Cuando esté sano, espero 
poder volver a hacer una vida 
normal, jugar con mis hijos y 

competir en el golf profesio-
nal. Y sobre todo, vivir sin el 
dolor contra el que he estado 
luchando tanto tiempo“, sen-
tenció Woods. l 

uruguayos 
viajarán a Brasil
porto Alegre. La Asociación 
Uruguaya de Golf designó a 
varios jugadores que represen-
tarán a Uruguay en la 67ª edi-
ción del Campeonato "Aberto 
Sul Brasileiro de Golfe", etapa 
del ranking nacional del veci-
no país y puntuable al World 
Amateur Golf Ranking que se 
realizará del sábado al lunes 
próximo.

El Porto Alegre Country 
Club recibirá a las uruguayas 
Inés Rapetti, Sofía García Austt 
(defensora del título) y Jimena 
Marqués en categoría damas.

En caballeros participarán 
los jugadores Luis Rochón, 
Joaquín Bialade y Agustín Ta-
rigo.

El torneo se desarrollará a 
54 hoyos. l 

golf

mcilroy se casó en irlanda
rory Mcilroy se casó el sábado pasado con Erica Stoll en el 
ashford castle, un castillo del siglo Xiii ubicado en irlanda. La 
boda costó US$ 1.200.000 y ambos reservaron todo el hotel 
durante el fin de semana. La pareja se conoció por primera 
vez en la ryder cup de Medinah en 2012. En ese momento 
Stoll estaba trabajando para la PGa de américa.

Victoria de 
Wiesberger
shenzhen. Bernd Wiesberger se 
impuso en el Shenzhen Interna-
tional, certamen del European 
Tour que se jugó en el Genzon Golf 
Club, China.

El austríaco de 31 años totalizó  
272 golpes, 16 bajo par y rondas de 
67, 65, 69 y 71 impactos.

Wiesberger tuvo que disputar 
un desempate contra Tommy 
Fleetwood y lo derrotó en el pri-
mer hoyo extra, haciendo birdie 
contra par del inglés.

Fue su octavo título en el cam-
po rentado y su cuarto en la gira 
del viejo continente y se adjudicó 
un cheque por € 437.017. l 

Dupla 
ganadora
missouri. Carlos Franco y Vijay 
Singh conquistaron el Bass Pro 
Shops Legends of Golf at Big Ce-
dar Lodge, certamen del PGA 
Tour of Champions que se jugó 
el fin de semana en el Top of The 
Rock, Ridgedale, EE.UU.

El paraguayo junto al fijiano 
emplearon en el campo de 18 ho-
yos de pares 3, 93 impactos 15 bajo 
par y rondas de 51 y 42 impactos.

Por la victoria ambos se adju-
dicaron cheque por US$ $232.500.

Franco cuenta en su palmarés 
con 25 títulos en el campo renta-
do, mientras que Singh tiene 61 
triunfos. l 

Su primer 
triunfo
texAs. Kevin Chappell logró su 
primer título en el PGA TOUR tras 
vencer en el Valero Texas Open, 
certamen que se disputó en el TPC 
San Antonio - AT&T Oaks, San An-
tonio, EE.UU.

El estadounidense empleó 276 
golpes, 12 bajo par y rondas de 69, 
68, 71 y 68 impactos.

Con 30 años y profesional des-
de el año 2008, Chappell contaba 
con sola una victoria en el campo 
rentado y fue en el 2010 en el Na-
tionwide Tour. 

Esta victoria en el máximo 
circuito profesional le brindó un 
cheque por US$ 1.116.000. l 


