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Álvarez jugará en México, EEUU y Perú 
 El profesional uruguayo armó su agenda y peligra su “status” en el PGA TOUR LA 

Juan Álvarez estará presente en el 
PGA TOUR Latinoamérica, del jue-
ves 4 al domingo 7 de octubre en el 
San Luis Championship, México.

Tras su participación en tierras 
aztecas, el profesional uruguayo 
jugará la primera fase de la qualy 
del Web.com Tour del martes 9 al 
viernes 12 en The Preserve at Iron-
horse, West Palm Beach, EEUU.

Álvarez no estará en el Abierto 
de Chile 2018, en el Club de Golf 
Mapocho, de la capital chilena, 
etapa de la gira Latinoamericana.

Una mala elección en su calen-

dario que le puede costar caro, de-
bido a que hoy está en la posición 
51 en la Orden de Mérito,  afuera 
de lograr el “status” para el 2019. 
Álvarez deberá entrar dentro del 
top 50 al finalizar de temporada.

Luego de EEUU del 18 al 21 de 
octubre participará en el Perú 
Open en Los Inkas Golf Club, 
Lima, capital del país.

“Estoy preocupado como en-
trena Juan, no me parece que esté 
dando el 100% para estar en la alta 
exigencia ” subrayó Louis Rinaldi, 
manager del jugador. l 

El equipo de Europa junto al capitán Bjrön. 
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Europa doblegó  a Estados Unidos 
y ganó la Ryder Cup en París 
Le National Golf Club fue el escenario donde reunió a los mejores  
y tuvo a los del viejo continente certeros en momentos claves 

El combinado de Europa 
se consagró campeón de 
la 42ª edición de la Ryder 

Cup, certamen que se realiza 
cada dos años y que reunió a los 
mejores 12 golfistas del viejo con-
tinente, enfrentados a los estado-
unidenses.

Le Golf National, Albatros 
Course, en Guyancourt, a las 
afueras de Paris, Francia fue el es-
cenario donde las máximas figu-
ras del golf profesional mundial 
disputaron la competencia bajo 
modalidad match play. 

El formato contó con ocho 
encuentros foursomes (golpes 
alternados), ocho partidos four-
ball (mejor pelota) y 12 matches 
individuales. El ganador de cada 
partido recibió un punto para su 
equipo, mientras que los empates 
después de los 18 banderas, cada 
uno de los equipos se repartió ½ 
punto.

El viernes pasado, primer día 
de competencia, por la mañana 
se disputó mejor pelota, EE.UU 
se adjudicó tres partidos y uno fue 
para Europa.

Por la tarde, jugaron bajo mo-
dalidad golpes alternados.

Europa vapuleó en los cuatro 
partidos y un total de 5 puntos a 3.

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

El sábado por la mañana, los 
del viejo continente doblegaron 
por un 3 a 1 y en la tarde finaliza-
ron 2 a 2.

 Concluido el día de competen-
cia, Europa 10 puntos contra 5 de  
EE.UU.

El domingo, fueron los 12 mat-
ches individuales.

Rory McIlroy perdió con Justin 
Thomas en la última bandera del 
18 y punto para EE.UU.

Empate entre Paul Casey y Bro-
oks Koepka.

Justin Rose, fue derrotado por 

Webb Simpson por 3&2.
Europa sentía la remontada es-

tadounidense que se acercaba en 
el tablero, pero Jon Rahm le ganó 
a Tiger Woods por 2&1 y los euro-
peos comenzaban ya su festejo.

Tommy Fleetwood fue sor-
prendido por un inspirado Tony 
Finau y perdió 6&4.

El desenlace fue en los siguien-
tes cuatro partidos.

Ian Poulter venció a Dustin 
Johnson 2 arriba; Thorbjörn Ole-
sen vapuleó a Jordan Spieth 5&4; 
Sergio García triunfó contra Ric-

kie Fowler 2&1 y Francesco Mo-
linari  se llevó la victoria contra 
Phil Mickelson por 4&2 y con ese 
punto Europa matemáticamente 
fue campeón. 

Tyrell Hatton perdió con Pa-
trick Reed 3&2 y el torneo se ce-
rró con victorias de Herik Stenson 
5&4 a Bubba Watson y Alex Noren 
1 arriba a Bryson DeChambeau. 

El capitán de Europa, el danés 
Thomas Björn manejó perfecta-
mente a su equipo y le brindó un 
justo triunfo al viejo continente 
por 17½ puntos contra 10 ½. l

Lanzaro no se postulará; será Pablo Varela 
La lista 1, sufrió a falta de menos de un mes para 
las elecciones en el Club de Golf del Uruguay, la 
baja de Carlos Lanzaro, candidato a presidente que 

impulsó la agrupación hace varios meses atrás.
Su lugar lo asumirá Pablo Varela Gallinal, que 
figuraba en el quinto lugar en la lista.
“Todo está muy verde aún”, expresó Varela Ga-
llinal, dejando más dudas que certezas de cara a 
las contiendas del 31 de octubre. 
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El LAAC tendrá                 
presencia uruguaya
El Latin America Amateur Cham-
pionship (LAAC) se prepara para 
su quinta edición. En esta oportu-
nidad regresará a Casa de Campo 
Resort & Villas (se jugó en 2016), 
en la pintoresca cancha de Teeth 
of The Dog (Diente de Perro) cuyo 
diseño pertenece a Pete Dye, La 
Romana, República Dominicana.
Como sucede en esta época del 
año, la organización del LAAC 
comienza a enviar a través de las 
distintas Federaciones o Asocia-
ciones, las invitaciones indivi-
duales a los mejores jugadores 
rankeados por el sistema World 
Amateur Golf Ranking (WAGR).
En Uruguay, se realiza a través de 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG). La AUG tendrá a cinco 
participantes del 17 al 21 de enero 
de 2019 en el LAAC.
Agustín Tarigo (posición 531), Mi-
guel Reyes, (lugar 1096), Nicholas 
Teuten (2066), Facundo Álvarez 
(2244), jugador que ha participa-
do en las cuatro ediciones realiza-
das y Pablo Juan Carrere (2366).
La estadística marca que solo 
un uruguayo (Juan Álvarez, 
cuando era jugador aficionado) 
logró pasar el corte clasificatorio 
en Argentina 2015 y República 
Dominicana 2016, todos los otros 
uruguayos que han participado 
no estuvieron cerca de poder lle-
gar a jugar los 72 hoyos estableci-
dos de la competencia. l

Bargo finalizó 
segunda en Argentina
María Victoria Bargo finalizó en 
el segundo lugar a un golpe de 
la campeona, la argentina Pilar 
Muguruza, en la 55ª edición del 
Torneo Abierto del Jockey Club 
de Rosario.
La uruguaya totalizó 223 golpes, 
7 sobre par y rondas de 75, 74 y 74 
impactos.
Julieta Vertiz terminó en el pues-
to 14 con 246 golpes, 30 sobre par 
y rondas de 81, 82 y 83 impactos.
Manuela Quijano empleó 85 golpes 
cada día y no logró el corte clasifi-
catorio. El equipo de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) integrado 
por Joaquín Bialade y Luis Rochón, 
finalizaron en la penúltima con 618 
golpes, en la 22ª edición del torneo 
Internacional por equipos copa 
Dr. Edgardo B. Rolle. Además en la 
rama individual no lograron pasar 
el corte. Argentina fue el ganador 
con 564 golpes y el mexicano Ma-
rio Carmona fue el vencedor con 
275 golpes. 
Federico Graglia (h) y Santia-
go Baldomir, representando al 
Club de Golf del Uruguay (CGU) 
tampoco lograron pasar el corte 
clasificatorio. l 


