
Puerto Plata Dr oPen, certamen Del PGa tour latinoamérica

Juan Álvarez tuvo su 
punto más alto en lo 
que va de esta tempo-
rada del PGA TOUR 
Latinoamérica.

Fue en el torneo Puerto Plata 
DR Open, certamen que se jugó 
en el Playa Dorada Golf Course, 
República Dominicana y tuvo al 
profesional uruguayo liderando 
tras los primeros 18 hoyos.

Álvarez siguió en la pelea pero 
descendiendo posiciones y finali-
zó en la sexta posición.

Fue la primera vez que Álvarez 
estuvo en el liderazgo en la gira 
latinoamericana.

El jugador de 25 años (cumplió 
el pasado domingo) totalizó para 
los 72 hoyos de competencia 273 
golpes, 11 bajo par y rondas de 64, 
70, 68 y 71 impactos.

 Su sexto lugar le hizo acreditar 
un cheque por US$ 6.300 y ahora 
escaló de la colocación 91 a la 45 

Finalizó sexto. El uruguayo fue líder y aunque no pudo abrochar el 
triunfo punteó en la primera jornada y se llevó US$ 6.300 
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marqués y marteleur 
jugarán el Junior open 

Montevideo. Jimena Marqués 
y Jean Paul Marteleur ganaron 
la clasificación organizada por 
la Asociación Uruguaya de Golf 
en sus respectivas categorías 
para obtener sus lugares para 
una nueva edición del The Ju-
nior Open, torneo para menores 
de 16 años. 

Será el segundo certamen 
consecutivo para Marqués y el 
primero para Marteleur.

Será del 16 a 18 de julio en el 
campo Eden en St. Andrews, 
Escocia, y este campeonato es 
organizado por la Royal and 
Ancient Golf Club of St. An-
drews (R&A) cada dos años.

El The Junior Open se dis-
putará a 54 hoyos singles me-
dal play, y tendrá un corte de 
80 participantes más empates 
tras los primeros 36 hoyos. 

Para esta edición, serán más 
de 60 países de los cinco con-
tinentes que dirán presentes, 
nueve de ellos son sudameri-
canos.

El field albergará aproxima-
damente a 145 jugadores.

Además como premio para 
todos, los participantes son 
invitados a asistir al The Open 
Championship luego de la con-
clusión del certamen que se ju-
gará en Carnoustie. l 

Victoria de Faget 
lA roMAnA. Pablo Faget se 
impuso en la gran final del 
Sura Golf Tour 2018 que se 
jugó en el campo Teeth of The 
Dog (Diente de Perro), Casa 
de Campo Resort y Villas, Re-
pública Dominicana.

El uruguayo realizó 32 
puntos y se adjudicó la cate-
goría scracth.

El certamen fue realizado 
por Sura Asset Management 
para sus clientes de Chile, 
Colombia, México, Perú y 
Uruguay.

Gonzalo Falcone, CEO 
de Sura Asset Management 
Uruguay estuvo presente en 
Casa de Campo Resort y Vi-

Álvarez logró su 
mejor actuación 

Juan Álvarez en acción en dominicana. gEntilEza Félix OlivO

en la Orden de Mérito.
El ganador del campeonato fue 

el argentino Andrés Gallegos con 
262 golpes.  

no jugará
Juan Álvarez quería estar en el 
próximo evento del PGA TOUR 
Latinoamérica, que se jugará del 
31 de mayo al 3 de junio en Quito, 
Ecuador y así fortalecerse en la 
Orden de Mérito. También asegu-
rarse su lugar en el Bupa Match 

Fray Bentos Golf club bate récord 
de concurrencia en su abierto 

GolF

Jimenez se adjudicó su primer Major 
Miguel Ángel Jiménez (foto) se impuso en el Regions Tradition, 
certamen Major del PGA TOUR Champions que se jugó en el 
Greystone Golf & Country Club, Birmingham,  EE.UU. El español 
de 54 años completó los 72 hoyos de competencia con 269 gol-
pes, 19 bajo par y rondas de 64, 69, 66 y 70 impactos. Fue su pri-
mera victoria grande y se embolsó un cheque por US$ 345 mil. 

FrAy Bentos. Durante el fin de 
semana se desarrolló la 30ª edi-
ción del Abierto de Otoño, Copa 
Río Uruguay del Fray Bentos Golf 
Club.

El certamen contó con  la par-
ticipación de 110 golfistas que se 
dieron cita en el litoral uruguayo 
en un gran campeonato y una ins-
titución que alberga una enorme 
camaradería.

El torneo fue a 36 hoyos singles 
medal play con hándicap en las 
tradicionales categorías.

En damas, la campeona 
scratch fue Carina Spera con 182 
golpes y segunda fue Adela Itur-
buru con 223.

En la categoría con hándicap, 
la victoria fue para Bettina An-
driolo con 180 impactos, la segun-
da posición fue para Silvia Saure 
con 184 golpes.

En caballeros, el ganador en 
la categoría scratch fue Patricio 
Saure con 150 golpes y segundo se 

ubicó Guillermo Aquistapace con 
152 impactos.

En la categoría hasta 9 de hán-
dicap, el triunfo correspondió a 
Guillermo Cacik con 147 golpes, 
Tommy Fogg finalizó segundo 
con 150 golpes.

En la categoría 10 a 16 de hán-
dicap, la victoria fue para Con-
rado Larrauri con 148 golpes. 

Falcone y Faget

Jimena Marqués jugará su segundo Junior open

llas y entregó el premio a Pablo 
Faget, el gran campeón. l 

Carina spera exhibe sus trofeos

Play, certamen que clasifica a los 
mejores 64 del circuito para un 
torneo (a la semana siguiente de 
Ecuador) bajo modalidad match 
play y que reparte buen dinero.

Louis Rinaldi, su manager, 
decidió que Álvarez juegue gra-
tis entre los días 26 de mayo al 8 
de junio en los Juegos Odesur en 
Cochabamba, Bolivia. Los días de 
competencia serán del miércoles 
30 de mayo al sábado 2 de junio en 
el Country Club Cochabamba. l

Robinson Aquistapace terminó 
segundo con 153 impactos.

En la categoría 17 a 24 de hán-
dicap, Marcos Fabre fue el vence-
dor con 146 golpes. Luis Stirbulov 
ocupó el segundo puesto con 146.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, el ganador fue Manuel 
Olivera con 151 golpes. Marcos 
Gottero finalizó segundo con 154 
golpes.

En Senior, la categoría hasta 18 
de hándicap, la victoria fue para 
Alfredo Arocena, mientras que en 
la categoría 19 a 36 de hándicap, 
Enrique Utermark se adjudicó el 
triunfo.

En los premios especiales, el 
long drive lo ganaron Carina Spe-
ra en damas y Guillermo Aquista-
pace en caballeros, mientras que 
el best approach fue para Emilio 
Ohno.

El domingo, al caer el sol, se 
realizó la tradicional entrega de 
premios. l 

Wise venció en el tour
texAs. Aaron Wise logró su pri-
mer triunfo en el PGA TOUR 
tras obtener el AT&T Byron Nel-
son, certamen que se realizó del 
jueves al domingo pasado en el 
Trinity Forest Golf Club, Esta-
dos Unidos.

El estadounidense de 21 
años totalizó para los 72 hoyos 
de competencia 261 golpes, 23 

bajo par y rondas de 65, 63, 68 y 
65 impactos.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.368.000.

Ahora Wise deberá reprogra-
mar su agenda ya que a partir 
de esta semana será un jugador 
con estatus permanente por 
dos años tras alcanzar el triun-
fo el domingo pasado. l 


