
PGA TOUR LATinOAméRicA

El PGA Tour Latino-
américa dio a cono-
cer en su totalidad el 
calendario para los 
próximos meses del 

año que empezará en setiembre y 
finalizará a principios de diciem-
bre en Miami.

El profesional uruguayo Juan 
Álvarez estará presente gracias a 
su estatus permanente como ju-
gador del circuito.

Serán tres meses de mucha ac-
tividad para Álvarez que deberá 
superar los cortes para poder ju-
gar los fines de semana y así su-
mar dinero que le permitirá con-
seguir la permanencia en el PGA 
Tour Latinoamérica para 2019.

Álvarez comenzará el jueves 13 
de setiembre con el São Paulo Golf 
Club Championship y a la semana 
siguiente tendrá la 65ª edición del 
JHSF Aberto do Brasil en Fazenda 
Boa Vista, también en la localidad 
paulista. 

En octubre, el uruguayo se pre-
sentará en el San Luis Open, del 
4 al 7 en La Loma Golf, San Luis 
Potosí, México.

Luego, el jueves 11, será en 
Chile donde jugará el Abierto del 
país trasandino en el Club de Golf 
Mapocho.

La tercera semana consecuti-
va de la gira será del 18 al 21 en la 
ciudad de Lima, que se realizará 
el Perú Open, en Los Inkas Golf 
Club.

Del 8 al 11 de noviembre el PGA 
Tour Latinoamérica desembarca-
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Álvarez se la juega 
en este trimestre 

Sola sigue el proceso 
para el Sudamericano
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park  se adjudicó el indy Women in tech Championhsip
Sung Hyun Park ganó el Indy Women in Tech Championhsip, certamen del LPGA TOUR que se ju-
gó en el Brickyard Crossing Golf Club, Indianapolis, Estados Unidos. La sudcoreana de 24 años 
empleó 265 golpes. Park disputó un desempate contra la estadounidense Lizette Salas y la do-
blegó en el primer hoyo extra para obtener un cheque por US$ 300 mil. Fue el título 15 en el 
campo rentado y su quinta victoria en el máximo circuito profesional femenino. Además cuenta 
con dos triunfos Majors el Women’s PGA Championhsip en 2018 y el US Women’s Open en 2017. 

nueva alianza y se 
formó la lista 2022
Montevideo. Marta Penadés 
será la candidata a la presiden-
cia del Club de Golf del Uruguay 
por la nueva lista 2022 acompa-
ñada por Carlos Manini como 
vicepresidente y Miguel Blum 
como secretario.

Esta agrupacion se formó 
producto de la fusión entre las 
listas 1922 Integración y la 2016, 
Futuro y tradición.

Penadés había tenido a tra-
vés de Fernando Crispo Capu-
rro un acercamiento con la lista 
1 El club del futuro, pero fraca-

saron los intentos de unión.
Luego, Crispo Capurro hizo 

la postulación de Penadés a la 
presidencia por la lista 1922.

A las pocas semanas, Clau-
dio Billig, líder por la lista 2016 
se reunió con Crispo Capurro y 
decidieron impulsar a Penadés 
a la presidencia del CGU.

Ambos decidieron no estar 
en la lista y ahora apoyarán sin 
estar dentro de la papeleta.

Falta un poco más de dos 
meses y tres listas ya están en 
carrera. l 

Snedeker se quedó 
con el último torneo

Greensboro. Brandt Snede-
ker se impuso en el Wyndham 
Championship, último certa-
men de la temporada regular 
del PGA TOUR que se realizó 
en el Sedgefield Country Club, 
Estados Unidos.

El estadounidense de 37 
años finalizó los 72 hoyos de 
competencia con 259 golpes, 
21 bajo par y rondas de 59, 67, 
68 y 65 impactos.

Por el campeonato se 
embolsó un cheque por  
US$ 1.080.000.

Fue su noveno triunfo en 
la máxima gira profesional y 
además cuenta con 13 victo-
rias en el campo rentado.

También entró al selecto 
grupo en totalizar 59 golpes 
en una ronda del PGA TOUR. 

Fedex Cup
Los llamados playoffs de la 
FedEx Cup comenzarán este 

jueves con el The Northern 
Trust en el Ridgewood Coun-
try Club, Nueva Jersey y con la 
presencia de Tiger Woods, hoy 
ubicado en la posición 20 de la 
FedEx Cup.

Los 125 mejores ubicados 
de la temporada participarán 
en este evento.

A la semana siguiente se 
realizará el Dell Technologies 
Championship en el TPC Bos-
ton y jugarán los 100 mejores 
ubicados.

Del 6 al 9 de setiembre se 
disputará el BMW Champions-
hip, en el Aronimink Golf Club 
y podrán participar los 75 me-
jores de la FedEx Cup.

El Tour Championship ce-
rrará la temporada en donde 
los 30 mejores competirán 
por ser el mejor y adjudicarse  
US$ 10 millones. Será del 20 al 
23 de setiembre en el East Lake 
Golf Club,  Atlanta. l

rá con dos eventos en Argentina. 
El primero de ellos será el 

Neuquén Argentina Classic, que 
tendrá como su nueva casa al Cha-
pelco Golf & Resort en San Martín 
de los Andes.

La semana siguiente se jugará 
la 113ª edición del Visa Open de 
Argentina presentado por Macro, 
en Pilará Country Club.

El circuito latinoamericano fi-
nalizará del 29 de noviembre has-
ta el 2 de diciembre con un torneo 
de field limitado, reservado solo 
para quienes se ubiquen en el top 
60 de la Orden de Mérito al con-
cluir los eventos en Argentina.

primer semestre
Juan Álvarez participó en ocho 

eventos del PGA Tour Latino-
américa, perdiéndose solamente 
el Quito Open, por determinar 
mayor importancia a participar 
en los Juegos Odesur en forma 
honoraria.

En la gira pasó tres cortes (top 
41, top 25 y top 6)  que lo posibilitó 
jugar el octavo certamen, el Bupa 
match play, donde finalizó en la 
novena posición.

Actualmente se sitúa en la po-
sición 46 en la Orden de Mérito 
con US$ 9.979.

Su preparación para el segun-
do semestre no ha sido la adecua-
da, debió realizar una pretem-
porada, algo normal en el receso 
para afrontar en mejor forma fí-
sica el último trimestre del año. l

Montevideo. Durante el fin de se-
mana el destacado profesor Pablo 
Sola estuvo en Uruguay entrenan-
do al preseleccionado que designó 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG)  para el Sudamericano 
Copa Los Andes que se realizará 
a fines de noviembre en Monte-
video.

El argentino estuvo muy activo 

con los planteles de damas (Ma-
ría Victoria Bargo, Inés Rapetti 
y Jimena Marqués) y caballeros 
donde se hizo hincapié en el juego 
corto (approach & bunker).

Varias autoridades de la AUG 
se hicieron presentes en el Club de 
Golf del Uruguay, lugar de entre-
namiento y donde se desarrollará 
el Sudamericano. l 

brandt snedeker feliz por la victoria

María victoria bargo


