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Juan Álvarez da señales 
de mejora de la mano 
de Chris Marinaro.

Este joven profesio-
nal estadounidense  

estuvo proporcionándole tips 
para su swing en Trump National 
Golf Club, en Westchester, New 
York (EE.UU).

Álvarez estuvo hace 10 días con 
su manager Louis Rinaldi (vive en 
la localidad de Westchester) y an-
tes de viajar a Jamaica practicó, 
entrenó y escuchó los consejos 
que le proporcionó Marinaro.

Del jueves al domingo pasa-
do jugó el BMW Jamaica Classic, 
certamen del PGA TOUR Latino-
américa que se realizó en el Cin-
namon Hill Golf Club, Montego 
Bay, Jamaica.

El torneo estaba pactado a 72 
hoyos pero las inclemencias del 
tiempo hicieron que se reduzca 
a 54 hoyos.

El profesional de 24 años em-
pleó 206 golpes, 10 bajo par y ron-
das de 69, 70 y 67 impactos para 
ubicarse en la posición 25 y em-
bolsarse un cheque por US$ 1.339.

Fue su mejor desempaño en lo 
que va del año, las tres vueltas bajo 
par de cancha, lo que le da ánimo 
al talentoso jugador para los cam-
peonatos que afrontará a futuro.

Con cinco presentaciones y 
sólo dos cortes obtenidos en la 

Uruguayo. El profesional tuvo su mejor actuación en esta temporada 
con tres rondas bajo par y ahora va por el US Open
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Marqués finalizó 
segunda en Argentina
Buenos Aires. Jimena Mar-
qués finalizó en la segunda 
posición en una nueva etapa 
del Ranking Argentino de 
Aficionadas, certamen orga-
nizado por la Asociación Ar-
gentina de Golf que se realizó 
hace dos semanas atrás.

Fue en Los Lagartos Coun-
try Club, Argentina y tuvo a 
la uruguaya, número uno 
del Ranking Nacional de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
dando batalla en los primeros 
lugares.

Marqués de 15 años, tota-
lizó para los 36 hoyos de com-
petencia (pactado a 54 hoyos, 
pero se canceló la última jor-
nada por las intensas lluvias 
y tormentas eléctricas) 139 
golpes, 7 bajo par y rondas de 
72 y 67 impactos.

La argentina Camila Sola 
se consagró campeona con 
137 golpes. 

Gran triunfo de Day
ChArlotte. Jason Day se im-
puso en el Wells Fargo Cham-
pionship, certamen del PGA 
TOUR que se jugó en el Quail 
Hollow Club, Carolina del 
Norte, EE.UU..

El australiano de 30 años 
finalizó los 72 hoyos de com-
petencia con 272 golpes, 12 
bajo par y rondas de 69, 67, 67 
y 69 impactos.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por U$$ 1.386.000.

Day en enero de este año  
conquistó el Farmers Insu-
rance Open.

Fue su victoria 16 en el 
campo rentado que comenzó 
en el año 2006. 

Day lleva 12 triunfos en el 

Álvarez empieza 
a lograr confianza

Álvarez junto a Marinaro, coach en trump national GC Westchester.

gira Latinoamericana, el urugua-
yo se sitúa en la posición 82 en la 
Orden de Mérito con US$ 2.179.

El campeón en Jamaica fue el 
estadounidense Michael Butta-
cavoli con 195 golpes, 21 bajo par.

El estadounidense Matt Gil-
chrest es el puntero en la Orden 
de Mérito con US$ 42.646.

Qualy us open
Una vez más el uruguayo Juan 
Álvarez estará en la primera ins-

tancia de la clasificación para el 
US Open. 

Jugará este martes en Mount 
Kisco Country Club en la locali-
dad de Chappaqua al noreste del 
Trump National Golf Club West-
chester y su tee time será a las 8.20 
(hora New York).

En horas de la noche del mar-
tes, viajará para jugar a partir del 
jueves el Costa Rica Classic en la 
Reserva Conchal Golf Club,  Gua-
nacaste, Costa Rica. l

Buenas actuaciones en Brasil Teuten y Bargo 
fueron los mejores
Montevideo. Nicholas Teuten 
y María Victoria Bargo fueron 
los mejores del fin de semana 
en la clasificación del Campeo-
nato Nacional Match Play que 
se desarrolló en el Club de Golf 
del Uruguay (CGU).

Teuten totalizó 141 golpes, 
5 bajo par y rondas de 71 y 70 
impactos, ubicándose en el pri-
mer lugar con amplio margen. 
Miguel Reyes terminó segundo 
con 148 golpes.

En damas, Bargo empleó 157 

golpes, 11 sobre par y rondas de 
75 y 82 impactos. Si bien el score 
no es el mejor, le alcanzó para 
ser la número uno.

Priscilla Schmid terminó en 
el segundo lugar con 160 golpes 
(77+83).

El certamen es coorganiza-
do por la Asociación Uruguay 
de Golf en un acierto por los 
presididos por Claudio Billig, 
ya que a fines de noviembre se 
disputará el sudamericano de 
mayores, copa Los Andes. l
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Billig y Crispo al the players  
Claudio Billig y Fernando Crispo estarán 
presentes en la semana del The Players, 
del 8 al 13 de mayo, con motivo de la re-
unión anual de la Federación Sudameri-
cana de Golf (FSG). Billig por ser el presi-
dente de la FSG y Crispo por la AUG.

Facundo Álvarez y Joaquín Bialade prontos en lima
Los uruguayos Facundo Álvarez y Joaquín Bialade fueron se-
leccionados por la Asociación Uruguaya de Golf para ir a com-
petir desde este miércoles en la 30ª edición del Campeonato 
Internacional de Aficionados copa Manuel Prado en Lima Golf 
Club, Perú. Simultáneamente jugarán la 20ª edición de la co-
pa Carlos Raffo, esta última es en forma individual.

porto AleGre. Varios uruguayos 
participaron hace dos semanas de 
la 68ª edición del Aberto Sul-Bra-
sileiro en el Porto Alegre Country 
Club, Brasil.

Álvaro Vargas Manini fue el 
mejor oriental en la principal ca-
tegoría Scratch tras finalizar en 
el sexto lugar con 213 golpes, 3 
sobre par y rondas de 69, 73 y 71 
impactos.

Vargas Manini que retomó la 
actividad golfistica hace pocos 
meses, está preparándose para 
ganarse un lugar en el Sudameri-
cano de mayores copa Los Andes 
que se disputará en Montevidoe 

a fines de noviembre de este año.
Nicholas Teuten, representan-

do a la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) terminó en la décima 
posición con 216 golpes, 6 sobre 
par y  rondas de 72, 71 y 73 impac-
tos.

Luis Rochón, otro integran-
te enviado por la AUG, ocupó la 
colocación 28 con 232 golpes, 22 
sobre par y rondas de 78, 76 y 78 
impactos.

Otro uruguayo que jugó el tor-
neo fue Álvaro Vargas y finalizó 
en el lugar 31 con 236 golpes, 26 
sobre par y rondas de 82, 78 y 76 
impactos. 

Vargas se ubicó segundo en la 
categoría Senior.

Eduardo Vasconcellos fue el 
campeón del certamen con 202 
golpes, 8 bajo par.

En damas, las uruguayas Ma-
nuela Quijano y Sofía Carrau ocu-
paron la sexta posición, ambas em-
plearon 258 golpes, 45 sobre par.

Carrau fue la ganadora en la 
categoría Senior.

Beatriz Junqueira se llevó el 
triunfo en la principal categoría 
con 228 golpes, 15 sobre par.

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

Otra uruguaya que participó 
fue Inés Rapetti, quien ocupó el 
lugar 11 con 149 golpes, 3 sobre par 
y rondas de 74 y 75 impactos.

Tanto Marqués como Rapetti, 
días antes al evento fueron a en-
trenar con su coach, el argentino 
Rubén Llanes. l

Jason day.

llanes observando a Marqués.

máximo circuito profesional 
y además cuenta con un título 
“Major”, el PGA Championship 
en 2015. l


