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Los Seniors recordaron al doctor Tálice
El  evento se realizó en el CGU y hubo triunfos de Agostini, Adams y Acosta y Lara

El miércoles pasado la Asociación 
Uruguaya de Golf Senior (AUGS) 
realizó un campeonato en memo-
ria del doctor Rodolfo Tálice.

Una nutrida concurrencia vi-
sitó las instalaciones del Club de 
Golf del Uruguay (CGU) que lucie-
ron en gran estado y el certamen 
se jugó bajo modalidad 18 hoyos 
stableford (por puntos) en tres ca-
tegorías por edades.

En la categoría 55 a 62 años, la 
victoria fue para Rodrigo Acosta 
y Lara con 37 puntos, la segunda 
posición fue para Gerardo Alloza 
con 35 unidades y el podio lo cerró 
Conrado Larrauri con 35 puntos.

En la categoría 63 a 70 años, 

el triunfo correspondió a Kevin 
Adams con 37 puntos, segundo 
se ubicó Daniel Barreiro con 37 
puntos y el tercer lugar fue para 
Álvaro Mastroiani con 34 uni-
dades.

En la categoría mayores de 71 
años, el ganador fue Rubén Agos-
tini con 33 puntos, el segundo 
puesto fue para Guillermo Sán-
chez Saravia con 33 puntos y la 
tercera colocación fue para Pedro 
Faget con 31 puntos.

Tálice (1899-1999) fue un ac-
tivo golfista. Solía jugar por las 
mañanas en la institución, ade-
más de sus tareas profesionales y 
políticas. l 

Juan Álvarez repuntó significativamente su juego en Estados Unidos. 

La mesa de los premios y la imagen del doctor Rodolfo Tálice

Juan Álvarez logró pasar la 
primera fase del Web.com Tour
El profesional uruguayo estuvo a la altura y realizó scores bajo 
par durante los cuatro días; ahora jugará en el PGA Tour LA 

J uan Álvarez disputó del 
martes al viernes la prime-
ra fase clasificatoria para 

el Web.com Tour. El profesional 
uruguayo tuvo una destacada ac-
tuación en The Preserve at Iron-
horse, West Palm Beach, Estados 
Unidos.

Álvarez totalizó para los 72 ho-
yos de competencia 276 golpes, 12 
bajo par y rondas de 71, 66, 69 y 70 
impactos.

El uruguayo de 25 años, clasi-
ficó en la octava posición, dentro 
de los 21 cupos disponibles, en un 
field de 72 participantes donde 
participaron jugadores profesio-
nales y aficionados.

El mejor clasificado fue Marc 
Mazza con 273 golpes, 15 bajo par.

Esto le dará a Álvarez la posibi-
lidad de jugar la segunda etapa de 
clasificación del Web.com Tour, 
ya con un field mucho más exi-
gente y nuevamente en otro viaje 
a Estados Unidos. 

Este circuito, el segundo en 
relevancia detrás del PGA Tour, 
cuenta con bolsas mucho más 
atractivas que las que hoy en día 
disputa Álvarez.

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

A partir de este jueves, el uru-
guayo regresa al PGA Tour Latino-
américa con el Perú Open, en Los 
Inkas Golf Club, Lima.

Hasta el momento el uruguayo 
está quedándose sin status para 
la temporada 2019 del PGA Tour 
Latinoamérica. 

Hoy ocupa el lugar 60 en la 
Orden de Mérito con US$ 10.657 
(mantienen la tarjeta los top 50).

En noviembre tendrá dos even-
tos en Argentina para buscar la 

posibilidad de retener la tarjeta 
para la próxima temporada. 

También deberá viajar a Es-
tados Unidos para disputar la 
segunda etapa de la clasificación 
para el Web.com Tour.

Agenda sin lógica
Álvarez no logra afianzarse den-
tro del PGA Tour Latinoamérica. 
Esta es su segunda temporada 
consecutiva y tiene pocos cortes 
pasados y muchos no logrados.

Si ha conseguido, esporádicas 
buenas actuaciones, lo que le han 
permitido tener alguna posibili-
dad de retener el status pero no 
peleando títulos. Al igual que en 
la anterior, en esta temporada su 
manager Louis Rinaldi ha come-
tido errores en el armado de su 
agenda, con torneos no adecua-
dos, debido a que superpone even-
tos con la gira Latinoamericana. 
Eso hace que Álvarez no logre la 
regularidad necesaria. l 

Marc Leishman
 ganó en el PGA Tour
Marc Leishman se impuso en el 
CIMB Classic, certamen del PGA 
Tour que se realizó en TPC Kuala 
Lumpur,  Kuala Lumpur,  Mala-
sia.
El australiano empleó para los 
72 hoyos de competencia  262 
golpes, 26 bajo par y rondas de 68, 
62, 67 y 65 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.260.000.
Leishman, de 34 años, comenzó 
su carrera en el campo rentado en 
2005. Este fue el triunfo 12 como 
profesional y su cuarto en el PGA 
Tour. 

Eddie Pepperell triunfó 
en el European Tour
Edward  Pepperell logró la 
victoria en el Sky Sports British 
Masters, certamen del European 
Tour que se disputó en el Walton 
Heath Golf Club, Walton on the 
Hill, Surrey, Inglaterra.
El inglés totalizó 279 golpes, 12 
bajo par y rondas de 67, 69, 71 y 72 
impactos.
Eddie, apodo que utiliza en el cir-
cuito, logró así su tercera victoria 
en el campo rentado y la segunda 
en la gira del viejo continente. Por 
su triunfo se llevó un cheque por 
€ 571 mil.

Langer se impuso en el 
PGA Tour Champions
Bernhard Langer se adjudicó el 
SAS Championship, torneo válido 
del PGA Tour Champions que se 
realizó en el Prestonwood Coun-
try Club, Cary, North Carolina, 
Estados Unidos.
El alemán de 61 años finalizó los 
54 hoyos de competencia ocn 194 
golpes, 22 bajo par y rondas de 62, 
67 y 65 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 315 mil.
Langer logró su título 112 en el 
campo rentado, 38 de ellos en 
la gira para mayores de 50 años, 
una gran carrera profesional que 
además incluye dos Majors (The 
Masters en 1985 y 1993). 

Uruguayos al Sudamericano Senior en Quito
Una nutrida delegación de la Asociación Urugua-
ya de Golf Senior (AUGS) participará a partir del 
miércoles del Sudamericano Senior que se jugará 

en las canchas de Arrayanes Country Club y en 
el Quito Tenis y Golf Club.
Diego Abal, presidente de la AUGS, estará 
presente acompañado de los jugadores que de-
fenderán a Uruguay en el torneo Sudamericano 
de Golf Senior. 

Golf

In Gee Chun se llevó la 
victoria en el LPGA Tour
In Gee Chun se llevó el triunfo en 
el LPGA Keb Hana Bank Cham-
pionship, evento oficial del LPGA 
Tour que se jugó en el Sky 72 Golf 
Club, Ocean Course, Incheon, 
Corea del Sur.
La sudcoreana, de 24 años, termi-
no los 72 hoyos de competencia 
con 272 golpes, 16 bajo par y ron-
das de 70, 70, 66 y 66 impactos. 
Por su victoria se embolsó  
US$ 300 mil.


