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Juan Álvarez atravie-
sa su peor momento 
desde que consiguió la 
tarjeta del PGA TOUR 
Latinoamérica.

El profesional de 24 años no 
comenzó como se esperaba su 
segundo año dentro del circuito.

Quizás su desvinculación a 
principios de año con su exentre-
nador, el argentino Rubén Llanes 
le está pasando factura (luego lle-
gó el uruguayo Fernando Correa, 
recientemente desvinculado).

Malas rondas, muchas fallas 
en su juego (parte mecánica y 
plan de juego) y sobrepeso, es lo 
que se observa en un gran jugador 
con un talento innato, pero que a 
la hora de entrenar y la puesta a 
punto en su físico parece no estar 
atento.

Álvarez jugó la semana pasa-
da el certamen Molino Cañuelas 
Championship, comprendida en 
la gira latinoamericana, que se 
realizó en Cañuelas Golf Club,  
Buenos Aires, Argentina y pese 
a un auspicioso comienzo de 70 
golpes, 2 bajo par, el uruguayo de 
24 años decayó en su juego.

El certamen fue suspendido en 
reiteradas ocasiones por la lluvia 
e hizo perder un poco la paciencia 
a Álvarez, que con 74 golpes (los 

Otra vez afuera. El profesional uruguayo no pasó el corte, solo superó 
uno de cuatro intentos; ahora está sin entrenador y su futuro es incierto 

Julio Aliseris lAporte
@pelabonzo

7el observador 
Martes 24 de abril de 2018

Dupla conquistadora

Missouri. El inglés Paul Broad-
hurst y el estadounidense Kirk 
Triplett se impusieron en el 
Bass Pro Shops Legends of Golf 
at Big Cedar Lodge, certamen 
del PGA TOUR Champions que 
se jugó en el Buffalo Ridge Golf 
Course, Top of the Rock,  Ridge-
dale,  EE.UU..

La dupla finalizó con 194 

golpes, 24 bajo par y tuvo que 
disputar un desempate contra 
la pareja integrada por el esta-
dounidense Tom Lehman y el 
alemán Bernhard Langer.

Fue en el primer hoyo extra, 
Broadhurst & Triplett realiza-
ron birdie para obtener el tor-
neo y cada uno se adjudicó un 
cheque por US$ 171 mil. l

 Bonet se llevó la 
victoria en Córdoba

CórdobA. Gerard Bonet se lle-
vó el triunfo en el torneo reali-
zado por Buen Golf Entertain-
ment (BGE) en el Jockey Golf 
Club de Córdoba, Argentina.

El uruguayo empleó 67 
golpes, 5 bajo par neto para 
consagrarse campeón y adju-
dicarse el campeonato buen-
golftour.com.

Daniel Banchieri finalizó 
segundo con 74 impactos, y el 
tercer lugar lo compartieron: 

Gabriel Ustinelli, Ezequiel Ro-
vati y Germpán Lasarte, todos 
con 75 golpes.

Es la primera vez, que BGE 
realiza un evento en tierras 
cordobesas donde asistieron 
jugadores de Uruguay y Ar-
gentina.

En setiembre, del 5 al 12 
se realizará en la región de 
Galicia, España y el norte de 
Portugal (Oporto), la séptima 
edición del Fly BGE Tour. l 

Álvarez no logra 
regularidad 

lasarte, rovati, bonet, banchieri y ustinelli.

Juan Álvarez ejecutando con su wedge desde el bunker. EnriquE BErardi

culminó el domingo temprano), lo 
imposibilitaron de sumar dólares 
para la Orden de Mérito.

“Voy a hablar con Álvarez, 
tenemos que cambiar y asumir 
compromisos", disparó Louis Ri-
naldi, manager del golfista, con 
preocupación por el comienzo de 
la temporada.

“Estoy evaluando contratar 
a algún profesor en EE.UU. o en 
Latinoamérica que desenrede 
a Álvarez de este momento que 
atraviesa. Me han acercado pro-
puestas, pero quiero hablarlas 
con él”, expresó Rinaldi.

“Este viernes, Álvarez viaja-
rá para NuevaYork, lugar donde 

vivo, para conversar y buscar las 
mejores alternativas de lugares de 
entrenamientos y tener un gran 
segundo semestre dentro del PGA 
TOUR Latinoamérica”, finalizó.

Lo cierto es que el uruguayo 
jugó cuatro torneos y solo pasó 
un corte clasificatorio.

Álvarez bajó 15 lugares en la 
Orden de Mérito y se ubica en el 
lugar 102 con US$ 840.

El argentino Thomas Baik 
fue el campeón Molino Cañuelas 
Championship, luego de vencer 
en el tercer hoyo de desempate al 
estadounidense Matt Gilchrest, 
luego de que ambos finalizarán 
con 203 golpes. l 

Triunfos de Marqués y Carrere 

Venció Levy
rAbAt. Alexander Levy se llevó 
la victoria en el Trophee Has-
san II, certamen del European 
Tour que se desarrolló en el 
Royal Golf Dar Es Salam, Ma-
rruecos.

El francés de 27 años totali-
zó para los 72 hoyos de compe-
tencia un score de 280 golpes, 8 

bajo par y rondas de 72, 69, 69 y 
70 impactos.

Levy, profesional desde 2011 
y apodado “El Toro”, logró su 
quinto título en la gira del viejo 
continente y se hizo acreedor 
de un cheque por € 416.660. 

Hacía un año que Levy no 
obtenía un campeonato. l 

GOLf

Canessa reafirmó su vínculo con el pGA tour  
Álvaro Canessa tendrá del 1° al 4 de noviembre de 2018 
una nueva edición del Roberto De Vicenzo-Punta del Es-
te Open. Será bajo formato PRO-Am (un profesional y 
un aficionado) y estará comprendido en el Dev Series-
PGA TOUR Latinoamérica. Canessa firmó su acuerdo 
por tres temporadas. Este año será en el Club del Lago 

Ganó landry 
Andrew Landry se impuso en el Valero  
Texas Open, certamen del PGA TOUR que  
se jugó en el TPC San Antonio-AT&T Oaks.  
El estadounidense consiguió su primer 
título tras emplear 271 golpes y llevarse 
US$ 1.062.000.

los campeones, paul broadhurst y Kirk triplett. 

CArMelo. Jimena Marqués y Pa-
blo Juan Carrere fueron los cam-
peones de la segunda edición del 
Abierto de Otoño, organizado en 
el Carmelo Golf Club.

En damas, Marqués se adjudi-
có la categoría scratch finalizando 
con 230 golpes, 14 sobre par, de-
mostrando su clara supremacía 
contra sus rivales.

María Victoria Bargo terminó 
segunda con 235 impactos.

Carrere totalizó para los 54 ho-
yos de competencia 214 golpes, 2 
bajo par.

Carrere, hoy uno de los mejores 
exponentes aficionados del golf 
uruguayo, estará presente en el 

luis Marzuca junto a Carrere.daniel barolin y Marqués.

Mundial de Irlanda y en el sud-
americano copa Los Andes.

A cuatro impactos y en el se-
gundo lugar entró Álvaro Vargas 
Manini. Este último realizó un 

“hoyo en uno” en la ronda final 
en el par 3 del hoyo 17.

Este certamen fue válido para 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR). l 


