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Juan Álvarez disputó 
del jueves al domingo 
pasado la 87ª edición 
del Abierto OSDE del 
Centro presentado 

por FiberCorp en el Córdoba Golf 
Club, Argentina. 

Este certamen correspondió a 
la gira del PGA Tour Latinoamé-
rica. 

El profesional uruguayo, de 24 
años, superó por primera vez en la 
temporada el corte clasificatorio 
que estuvo en uno sobre par del 
campo.

Álvarez totalizó para los 72 ho-
yos de la competencia 286 golpes, 
dos sobre par y rondas de 71, 68, 74 
y 73 impactos.

Por jugar el fin de semana, el 
uruguayo sumó sus primeros dó-
lares en la Orden de Mérito y se 
ubica en el lugar 87 con US$ 840.

“Esta semana jugué mejor de 
lo que venía haciéndolo, el putter 
está mejor, me siento más cómodo 
y por ende emboco más”, expresó 
Juan Álvarez a Referí.

“Lamentablemente con mi dri-
ver, durante los cuatro días fallé 
mucho hacia la derecha, realmen-
te muy mal”, se lamentó el profe-
sional uruguayo.

“Ahora a partir del jueves ten-
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Kodaira se estrenó 
en el PGA TOUR
CArolinA del sur. Satoshi 
Kodaira se adjudicó el RBC 
Heitage, certamen del PGA 
Tour que se realizó en Har-
bour Town Golf Links, Hilton 
Head Island, Estados Unidos.

El japonés de 28 años em-
pleó 272 golpes, 12 bajo par, y 
rondas de 73, 63, 70 y 66 im-
pactos.

Kodaira jugó un desem-
pate contra el sudcoreano Si 
Woo-Kim y lo doblegó en el 
tercer hoyo extra.

Fue el primer triunfo para 
Kodaira en el máximo cir-
cuito del golf profesional del 
planeta.

Rahm se llevó la 
victoria en España
MAdrid. Jon Rahm ganó el 
Open de España, torneo del 
European Tour que se realizó 
en el Centro Nacional de Golf, 
España.

El español de 23 años totali-
zó para los 72 hoyos de compe-
tencia un score de 268 golpes, 
20 bajo par y rondas de 67, 68, 
66 y 67 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por € 250 mil.

Rahm llegó a cinco títulos 
en el campo rentado, dos en el 
PGA Tour y tres en la gira del 
viejo continente.

Su carrera como profesional 
comenzó en el 2016 y luego de 
su cuarto lugar en el The Mas-

Álvarez logró 
su primer corte 

satoshi Kodaira.

Jon rahm

ters, el nacido en Barrika tie-
ne ganas ahora de obtener un 
Major. l 

Joaquín Gallinal, que le ofició de caddie, junto a Juan Álvarez

go otro torneo del circuito, en esta 
oportunidad en Buenos Aires”, 
sentenció Álvarez.

“Juan está recuperando su 
confianza, si bien quedó lejos de 
la punta, ya logró su primer corte 
clasificatorio y eso siempre da se-
guridad en un jugador; la tempo-
rada es muy larga”, expresó por su 
parte Louis Rinaldi, manager del 
profesional uruguayo.

El ganador fue el chileno Cris-
tóbal Del Solar con 272 golpes, 12 
bajo par .

El domingo por la noche, Fer-
nando Correa dejó de ser el entre-
nador de Juan Álvarez. 

Los magros resultados y el no 
sentirse seguro con su juego fue-
ron las causas que motivaron la 
tempranera ruptura. 

“Estoy muy agradecido con 
Correa, pero los resultados no se 
dieron y en la gira no podés que-
darte relegado”, expresó Álvarez 
acerca del alejamiento. 

Correa trabajó junto a Álvarez 
por dos meses y medio. l 

Sola firmó con la AUG
Montevideo. Pablo Sola cerró 
su vínculo con la Asociaicón 
Uruguaya de Golf (AUG) para ser 
el entrenador de los equipos de 
Uruguay para el Sudamericano 
Copa Los Andes que se jugará en 
Montevideo en noviembre.

El acuerdo con la AUG será a 
partir de agosto hasta fines de no-
viembre de este año.

“El objetivo es trabajar para 
crear espíritu de equipo y para 
mejorar técnica y estrategia con 
el fin de tener el mejor resultado 
que se pueda”, expresó Sola.

“El 5 de mayo estaré por Mon-
tevideo (en el Club de Golf del 
Uruguay) para explicar el pro-

Por su éxito se llevó un cheque 
por US$ 1.206.000. l 

Flesch ganó su 
primer título 
GeorGiA. Steve Flesch se im-
puso en el Mitsubishi Elec-
tric Classic, certamen del 
PGA Tour Champions que se 
jugó del viernes al domingo 
pasado en el TPC Sugarloaf, 
Duluth, Estados Unidos.

El estadounidense de 50 
años, finalizó los 54 hoyos de 
competencia con 205 golpes, 
11 bajo par y rondas de 66, 71 
y 68 impactos.

Flesch tuvo que jugar un 
desempate contra su compa-
triota Scott Parel y el alemán 
Bernhard Langer.

En el primer hoyo extra, 
Langer quedó eliminado y en 
el segundo adicional Flesch 
realizó birdie para ganar su 

steve Flesch.

yecto, la clasificación y los entre-
namientos a los jugadores y a los 
padres de los golfistas menores 
de 18 años”.

“El entrenamiento será para 
los seis jugadores y jugadoras, 
tres de ellos que lograron la cla-
sificación y tres más elegidos por 
la AUG”, concluyó el entrenador 
argentino. “Estoy muy ilusionado 
con Sola, creo que es necesario y le 
viene bien a los jugadores de elite 
de nuestro país”, dijo Claudio Bi-
llig, presidente de la AUG. “Tener 
a uno de los mejores entrenadores 
de Latinoamérica entrenando el 
seleccionado es un privilegio”, 
agregó. l 

Venció 
Henderson
oAhu. Brooke Henderson 
fue la ganadora del Lotte 
Championship, certamen 
que se jugó en el Ko Olina 
Golf Club, Kapolei, Hawái. 

La canadiense de 20 
años finalizó con 276 gol-
pes, 12 bajo par y rondas de 
68, 66, 73 y 69 impactos.

Por su triunfo se llevó un 
cheque por US$ 300 mil.

Henderson, profesional 
desde 2014, cuenta en su 
palmarés con 11 títulos en 
el campo rentado. l 

primer título en la gira para ma-
yores de 50 años.

Por el triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 270 mil. l 

GOLF

Martín de león  se impuso en la tahona GC 
Martín De León hizo 69 golpes y fue el ganador 
en la scratch en la copa LG, certamen que se rea-
lizó en La Tahona Gof Club. En las categorías con 
hándicap, hubo triunfos de Óscar Rodríguez, 
Santiago Viotti, Carlos Mezzera y Hugo Romero y 
en damas Carina Spera y Cecilia Gómez.

victoria de Amorim junto a Wiedemann 
Gonzalo Amorim y Charles Wiedemann se 
consagraron campeones de la Audi Quattro 
Cup tras emplear en los 18 hoyos 46 pun-
tos. El certamen se desarrolló el sábado 
pasado en el Club de Golf del Uruguay y 
contó con 59 duplas. 


