
Asume mAñAnA FernAndo correA será el entrenAdor 

Juan Álvarez y el entre-
nador argentino Rubén 
Llanes pusieron fin a 
su vínculo contractual 
luego que Louis Rinal-

di, manager del jugador, tomara 
la inesperada decisión.

Esto sucedió la semana pasada 
y a partir de este miércoles el uru-
guayo Fernando Correa asume en 
funciones.
Referí dialogó con los involu-

crados. “Quiero que Álvarez esté 
entrenando en Montevideo y no 
fuera del país, con un profesor del 
club (Club de Golf del Uruguay, 
institución que le proporciona a 
Álvarez lugar de entrenamiento, 
comida, y la directiva le dio ca-
lidad de socio de la institución)
y Fernando Correa, es el instruc-
tor que decidí que esté con Juan. 
Vamos a probar unos meses y ver 
qué resultados nos da”, sentenció 
Rinaldi consultado acerca del por 
qué del cambio.

“Gracias por todo Rubén y por 
enseñarme muchas cosas, sos un 
profe de primera ya volveremos a 
entrenar otra vez gracias” expresó 
Álvarez en las redes sociales de 
Instagram y Facebook.

“Me sorprendió la decisión 
que tomó Rinaldi, siendo que te-
níamos buenos resultados y ya 

cambio de rumbo. Por decisión del su manager Rinaldi, el argentino 
Llanes fue cesado y el profesional uruguayo rearma sus entrenamientos 
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estábamos trabajando en la pla-
nificación de la nueva temporada 
del PGA TOUR Latinoamérica que 
comenzará en marzo”, comenzó 
diciendo Llanes.

“Me enteré por las redes socia-
les que no iba a seguir trabajando 
con Juan Álvarez, pero me quedo 
tranquilo con el trabajo que reali-
cé en estos meses, no solo dándole 
clases, sino enseñándole a tomar 
buenas decisiones dentro y fuera 
del campo de golf”, expresó el en-
trenador argentino.

el nuevo entrenador
Fernando Correa tiene 55 años y 
hace 28 es instructor.

exitosa cuarta edición
puntA del este. El jueves 25 
se realizó en el Club el Lago 
Golf la cuarta edición del tor-
neo Coster Golf &  Póker.

El certamen se jugó a 18 
hoyos stableford.

En la categoría hasta 18 
de hándicap, la victoria fue 
para Nicolás Paullier con 33 
puntos, segundo fue Gabriel 
Ustinelli con 32 unidades.

En la categoría 19 a 36 de 
hándicap, el ganador fue 
Edgardo De Marchis con 36 
puntos y la segunda posi-
ción entró Álvaro Firpo con 
36 puntos. l 

Jason day ganó en 
el regreso de Woods
CAliforniA. El Farmers In-
surance Open, certamen del 
PGA TOUR no fue uno más del 
calendario, sino que marcó el 
regreso de Tiger Woods a las 
competencias activas.

El estadounidense tuvo 
una aceptable actuación sin 
brillar pero con chispazos de 
esos que el planeta golf lo vio 
consagrarse. 

En el debe: falló por demás 
desde el tee con su salida pero 
la calidad demostrada sobre el 
green, le permitió pasar el cor-
te y terminar con 285 golpes, 3 
bajo par  campo, rondas de 72, 
71, 70 y 72 impactos.

Jason Day fue el campeón 
en un playoffs que finalizó en 
este lunes. 

El domingo empató con el 
estadounidense Ryan Palmer 
y con el sueco Alexander No-

ren, todos con 278 golpes.
Palmer se despidió rápido 

y ambos jugadores siguieron 
cuatro hoyos más hasta que la 
oscuridad dijo basta. 

El lunes, en el sexto hoyo 
de desempate, el par 5 del 
18, Day falló su salida por la 
derecha mientras que Noren 
acertaba.

El segundo golpe de Noren 
se fue al hazard frontal, mien-
tras que el australiano al cen-
tro del fairway.

Day pegó el tercer tiro y 
dejó su pelota a centímetros 
del hoyo, Noren dropeó con 
penalidad, y su approach no 
estuvo correcto, luego ejecutó 
con su putter sobre el green 
y se despidió con bogey. Day 
embocó y fue campeón en el 
Torrey Pines Golf Club, south 
course.  l

Álvarez y la dificil parada de tener una buena temporada 2018

álvarez tiene 
nuevo coach 

 “El miércoles 24 sobre las 13 
horas, me llamó Gabriel Cano 
(persona de confianza del mana-
ger), porque Rinaldi quería dialo-
gar conmigo. Fue una sorpresa, 
me pasó el celular y conversamos” 
comenzó expresando Correa.

“Es un lindo desafío entrenar 
al mejor jugador de Uruguay y es 
un gran mérito que a uno lo ten-
gan en cuanta”.

“El golf es uno sólo, no hay in-
vento”, sentenció el ahora entre-
nador del destacado profesional 
uruguayo.

 “Ahora a trabajar mucho y 
conseguir resultados”, finalizó 
Correa. l 

golF

Clavijo electa presidente del Cantegril Country Club

Mariela Clavijo ganó las elecciones a la presidencia del Cantegril Country Club (CCC) para 
el período 2018-2021. Clavijo vapuleó en los comicios que se realizaron el sábado pasado 
por seis cargos contra uno al empresario Diego Trujillo. La comisión directiva quedó con-
formada por seis integrantes de la lista 27 (Clavijo, Olga Reddig, Joaquín Chopitea, Fernan-
do Scelza, Ricardo Molinelli y Federico Buker). Trujillo asumió por la lista 18. 

marqués ganó el oro en Punta
puntA del este. Jimena Marqués 
se coronó campeona de la 65ª edi-
ción de la Copa de Oro, máximo cer-
tamen competitivo que cuenta la 
temporada de verano 2018 y se rea-
lizó en el Cantegril Country Club.

La uruguaya de apenas 15 años, 
empleó 224 golpes, 5 sobre par y 
rondas de 76, 73 y 75 impactos.

Marqués, cerró enero con las  
victorias más importantes en la 
temporada de verano, el Abier-
to de La Barra y  la Copa de Oro, 
ambos puntuables para el World 
Amateur Golf Ranking.

Es un merecido premio a una 
jugadora que entrena y da ejemplo 
pese a su corta edad.

excelente año del PgA 
merchandise show
orlAndo. Entre el miércoles 
24 y viernes 26 de este mes se 
realizó una nueva edición del 
PGA Merchandise Show en el 
Orange County Convention 
Center, Florida, EE.UU. 

Las compañías expusie-
ron sus productos y noveda-
des para el 2018 en la mayor 
feria internacional de la in-
dustria de golf donde además 
se dan cita los “Brokers” para 
reunirse con las distintas 
compañías.

Cada año el PGA Mer-
chandise Show sigue crecien-
do en novedades de todo tipo 
del comercio de este deporte. 

En caballeros, el argentino 
Augusto Bruchmann se llevó el 
triunfo con 284 golpes, par del 
campo y rondas de 71, 71, 73 y 69 
impactos.

El puntero tras 54 hoyos fue el 
uruguayo Agustín Tarigo, pero en 
el hoyo 8 de la ronda final, cedió 
el liderazgo contra Bruchmann 
y luego pese hacer esfuerzos no 
pudo y con 286 golpes terminó en 
el segundo lugar.

En esta 39ª edición de la copa 
General José Gervasio Artigas, 
Argentina se consagró campeo-
na con 573 golpes, representa-
dos por Bruchmann y Fernando 
Chiesa (h). l 

pGA Merchandise show

Marqués se llevó el oro en Cantegril

firpo y ustinelli exhiben sus copas

El evento también ofrece va-
rios productos y equipos basados 
en las tendencias y tecnologías 
actuales. l 


