
PGA TOUR LATinOAméRicA

Juan Álvarez se afianzó 
en el PGA TOUR Lati-
noamérica tras un co-
mienzo no muy bueno 
en esta temporada.

Tras obtener el status en febre-
ro 2017 para jugar la gira con un 
muy buen quinto lugar en la PGA 
Tour LA Qualifying Tournament, 
Argentina, el profesional sintió 
el duro comienzo en el circuito 
profesional quedando afuera de 
los cortes clasificatorios en sus 
primeros campeonatos.

Si bien al profesional de 24 
años le falta seguir con mayor 
regularidad en sus rondas bajo 
par, en el mes de octubre –en una 
acertada decisión de su manager 
Louis Rinaldi– comenzó a traba-
jar con el entrenador Ruben Lla-
nes (había tomado clases con el 
argentino cuando fue aficionado 
en la escuela del Club de Golf del 
Uruguay en conjunto con la Aso-
ciación Uruguaya de Golf). 

De la mano de Llanes, Álvarez 
llegó a ser en junio de 2016 núme-
ro 1 en Latinoamérica  y número 
12 en el World Amateur Golf Ran-
king, algo sin precedentes para el 

Gran actuación. El profesional uruguayo tuvo un gran desempeño en 
el NEC Argentina Classic ubicándose en la séptima colocación 
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golf uruguayo.
Como profesional, rápidamen-

te los resultados se observan, Ál-
varez logró su tercer corte clasi-
ficatorio consecutivo con muy 
buenos dividendos.

El domingo pasado finalizó 
en la séptima posición en el NEC 
Argentina Classic empleando 272 
golpes, 16 bajo par y rondas de 69, 
69, 67 y 67 impactos en el Club de 
Campos de Golf Las Praderas de 
Luján.  

Por su colocación se adjudicó 
un cheque por US$ 5.863.

El campeón fue el argentino 
Julián Etulain con 269 golpes en 
un field muy exigente y de alto 
nivel ya que el corte clasificatorio 
fue en dos bajo par.

Fue una muy buena actuación 
de Álvarez, que además cosechó 
en anteriores eventos del PGA 
TOUR Latinoamérica destaca-
das performances como el cuarto 
lugar en el Lexus Perú Open (su 
mejor torneo en la gira), en la 86ª 
edición del Abierto OSDE del Cen-
tro finalizó en la posición 14 y en 
el BMW Jamaica Classic, ocupó la 
colocación 40. 

De local, participó en el Ro-
berto De Vicenzo Punta del Este 
Open y terminó en el lugar 44.

Buenos Aires. El sábado 
pasado finalizó una nueva 
edición del Campeonato Na-
cional por Golpes, certamen 
organizado por la Asociación 
Argentina en el Golf Club Ar-
gentino.

La Asociación Uruguaya 
de Golf envió a disputar a 
este torneo a varios repre-
sentantes.

En caballeros, Agustín 
Tarigo sigue con destacadas 
actuaciones y terminó en la 
colocación 14 sobre un field 
de muy buenos participantes 
de diferentes países. 

El uruguayo completó los 
72 hoyos de competencia con 
un score de 290 golpes, dos 
sobre par y rondas de 71, 75, 
72 y 72 impactos.

Facundo Álvarez empleó 
231 golpes, 15 sobre par y ron-
das de 74, 77 y 80 impactos 
y quedó afuera del segundo 
corte que se produjo con 11 
sobre par.

Luis Rochón con 158 y 
André Gauthier con 160 gol-
pes quedaron fuera del corte 
clasificatorio que fue de 154 
golpes, 11 sobre par y entra-
ron 59 golfistas.

Tarigo continúa con 
buenos resultados

Juveniles se lucen 
en torneo benéfico
CAnelones. Joaquín Bialade 
se llevó la victoria en la catego-
ría scratch del evento desarro-
llado en La Tahona Golf Club 
en beneficio de la fundación 
Niños con Alas que se realizó 
el sábado pasado.

El juvenil uruguayo empleó 
78 golpes.

En damas, la prejuvenil 
Lousiane Gauthier obtuvo la 
scratch tras completar los 18 
hoyos de competencia con 79 
impactos.

En la categoría hasta 9 de 
hándicap, el ganador fue Lau-
rent Agri con 75 golpes, segun-
do fue Daniel Gallino con 77 
impactos.

En la categoría 10 a 16 de 
hándicap, la victoria fue para 
Nicolás Jodal con 76 golpes, el 
segundo lugar fue para Geró-
nimo Leborgne con 77.

En la categoría 17 a 24 de 
hándicap, el triunfo corres-
pondió a Alfonso Mailhos con 
66 golpes, Juan Pedro Altami-
rano finalizó segundo con 67. 

Alfonso Bianchi se adjudi-
có la categoría 25 a 36 de hán-
dicap con 71 golpes, la segunda 
posición fue para Hugo Rome-
ro con 71.

En Senior, en la categoría 
hasta 16 de hándicap, la victo-
ria fue para Óscar Rodríguez 
con 76 golpes y en la categoría 
17 a 36 de hándicap el triunfo 
fue para José Villamil con 72 
impactos.

En damas, en la categoría 
con hándicap la ganadora fue 
Elisa Cooper con 72 golpes, se-
guida por Carina Spera con 75 
impactos.

En senior, la vencedora 
fue Gabriela Bordaberry con 
73 impactos y en la categoría 
principiantes (jugaron nueve 
hoyos) el campeón fue Benja-
mín Artagaveytía y la segun-
da colocación fue para Tomás 
Moro. 

La premiación fue en la no-
che del sábado y los golfistas 
demostraron solidaridad para 
apoyar a los Niños con Alas. l

Juan Álvarez protagoniza un muy buen cierre de temporada. GENtilEzA E. BErArdi, PGA tOUr

Álvarez logró 
status para 2018
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Agustín tarigo en acción

En el Essential Costa Rica Clas-
sic, Álvarez logró la posición 49.

orden de Mérito
Álvarez se sitúa en la posición 44 
en la Orden de Mérito del circuito 
con US$ 18.231 y así se aseguró su 
status para la temporada 2018. 

En este 2017, participó en 15 
eventos del circuito, logrando seis 
cortes clasificatorios y dos top 10.

El líder de la temporada 2017 es 
el mexicano José de Jesús Rodrí-
guez con US$ 117.636. 

Ahora a Argentina
Álvarez jugará del jueves al do-
mingo la 112ª edición del VISA 
Open de Argentina que se desa-
rrollará en el Jockey Club, cer-
tamen en el que hace dos años 
finalizó en la segunda posición 
jugando como aficionado. 

Último desafío
Álvarez jugará el Shell Cham-
pionship del 30 de noviembre al 
3 de diciembre en el Internatio-
nal links Melreese Country Club, 
Miami, Estados Unidos corres-
pondiente a los mejores 60 del 
PGA TOUR Latinoamérica. 

Estará cerrando de esta mane-
ra un año inolvidable. l

El brasileño Herik Machado 
fue el ganador con 271 golpes, 17 
bajo par y rondas de 67, 67, 70 y 67 
impactos. 

En damas, Jimena Marqués 
terminó en la sexta posición con 
235 golpes, 16 sobre par y rondas 
de 74, 79 y 82 impactos.

Inés Rapetti ocupó el lugar 13 
con 250 impactos, 31 sobre par y 
rondas de 76, 89 y 85 golpes.

Ela Belén Anacona fue la cam-
peona con 223 golpes. l 

su primera victoria en el pGA tour
Patton Kizzire ganó el OHl Classic at Mayakoba, certamen del 
PGA tOUr que se jugó en El Camaleón Golf Club, Playa del Car-
men, México. El estadounidense de 31 años logró su primer triun-
fo en la máxima gira del plantea tras completar los 72 hoyos con 
265 golpes, 19 bajo par y rondas de 62, 70, 66 y 67 impactos. Por 
su victoria se embolsó un cheque por US$ 1.278.000. 


