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Gran campeonato se jugó en el litoral
El Abierto de Primavera en el Fray Bentos Golf Club contó con notable concurrencia 

Semanas atrás se desarrolló en el 
Fray Bentos Golf Club, la 28ª edi-
ción del Abierto de Primavera.

Este campo, cuyo diseño per-
tenece a Alister Mackenzie, es una 
esmeralda en el litoral uruguayo.

La institución ha trabajado 
mucho en su cancha, situada en 
el barrio del Anglo declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y eso trajo que las au-
toridades comiencen a mejorar 
el campo y ya se percibe en sus 
fairways.

El campeonato se jugó a 36 ho-
yos singles medal play en las tradi-
cionales categorías.

Llegaron a la institución juga-
dores de diferentes lugares del país 
así como también desde el litoral 
argentino y gran Buenos Aires.

En la categoría scratch, el cam-
peón fue Julio Aliseris con 147 gol-

pes, seguido por Daniel Wainstein 
con 157 impactos.

En la categoría hasta 9 de hán-
dicap, la victoria fue para Bruno 
Brum con 151 golpes, segundo en-

tró Carlos Eguía con 157 impactos.
En la categoría 10 a 16 de hán-

dicap, el triunfo fue para Gregory 
Baccino con 140 golpes y la segun-
da posición correspondió a Diego 
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Álvarez se lesionó en Chile y 
no jugará la final del Dev Series  
El profesional uruguayo se lastimó la muñeca jugando el Abierto 
de Los Leones y ahora no participará de la final en México 

Juan Álvarez terminó de la 
peor manera la temporada, 
tras lesionarse en la tercera 

jornada del Abierto de Los Leo-
nes, certamen que se disputó en 
Santiago de Chile. 

Álvarez participó de dicho 
evento para afinar el juego de 
cara a esta semana que viajaría 
a México para disputar la final 
del Dev Series-PGA Tour Latino-
américa, donde los cinco prime-
ros lugares conseguirán status 
completo”para la temporada 2019 
del PGA Tour Latinoamérica.

Álvarez cerró el domingo en la 
posición 23 con un total de 290 
golpes, dos sobre par y rondas de 
75, 69,  70 y 76 impactos.

El campeón fue el chileno Joa-
quín Niemann con 263 golpes, 25 
bajo par, récord del campo.

Álvarez regresó a Uruguay 
para hacerse estudios de su mu-
ñeca izquierda y definir su futuro.

El profesional perdió hace dos 
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semanas el status del PGA Tour 
Latinoamérica luego de finalizar 
la temporada regular en el lugar 
64 en la Orden de Mérito, donde 
los primeros 60 lugares lograron 
la tarjeta para el 2019. 

Su viaje pactado para esta se-
mana a México, fue merced a su 
victoria en el Dev Series-PGA Tour 

LA cuando se impuso a mediados 
de junio en el Abierto de Termas 
de Río Hondo, Santiago del Este-
ro, Argentina.

“Hoy hablé con Juan y me ex-
presó que no puede jugar, le duele 
la mano y decidimos que no viaje 
a México”, expresó Louis Rinaldi, 
manager del jugador.

Rinaldi que reside en Nueva 
York está en Montevideo y por es-
tas horas tendrá una reunión con 
Álvarez para definir el 2019.

“Conversaremos sobre lo que 
sucedió en esta temporada, en 
la cual no estoy conforme con lo 
que realizó Álvarez”, sentenció 
Rinaldi. l  

Joaquín Bialade finalizó cuarto en Chile 
La semana pasada, Joaquín Bialade participó del 
Abierto de Los Leones, certamen que se jugó en 
el Club de Golf Los Leones, Chile. El uruguayo 

finalizó en la cuarta posición en la categoría 
juveniles con 304 golpes, 16 sobre par y rondas 
de 80, 75, 73 y 76 impactos. Fue una destacada 
actuación del actual campeón nacional juvenil. 
En la categoría general (jugaron profesionales y 
amateurs), Bialade terminó en la posición 41. 

Golf

Dio inicio el Abierto  
Ciudad de Montevideo 
Comenzó en el Club de Golf del 
Uruguay, la 85ª edición del Abier-
to Ciudad de Montevideo, 33ª 
edición Copa Francisco Etcheve-
rry Vidal.
Se disputaron las categorías de 
alto hándicap y a partir de este 
jueves se iniciará en las principa-
les categorías.
En damas, Romina Sabia se 
impuso en la categoría 13 a 24 de 
hándicap con 141 golpes (68+73) y 
en la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, la ganadora fue Josefina 
Nasso con 149 impactos (76+73).
En caballeros, en la categoría 17 a 
24 de hándicap, Martín Furmento 
se llevó la victoria con 209 golpes 
(67+70+72) y en la categoría 25 
a 36 de hándicap, el triunfo fue 
para Carlos De León con 214 gol-
pes (71+71+72). 

Jon Rahm triunfó en el 
evento de Tiger Woods
Jon Rahm  ganó la 18ª edición del 
Hero World Challenge, certamen 
donde Tiger Woods es el anfitrión 
y recauda fondos para la Tiger 
Woods Foundation.
El evento se realizó del jueves al 
domingo pasado en Albany, New 
Providence, Bahamas y el espa-
ñol de 24 años fue el campeón 
empleando para los 72 hoyos de 
competencia 268 golpes, 20 bajo 
par y rondas de  71, 63, 69 y 65 
impactos.
Rahm, profesional desde 2016 
llegó a seis victorias en el campo 
rentado.
El field contó con 18 participantes 
donde Tiger Woods jugó y finalizó 
en la posición 17 con 287 golpes. 

Giusti con 150 golpes.
Robinson Aquistapace se adju-

dicó la categoría 17 a 24 de hándi-
cap con 142 impactos, seguido por 
Jorge Onetto con 144 golpes.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, el ganador fue Matías Lagos 
con 146 golpes, Luis Gianechini fi-
nalizó segundo con 147 impactos.

En Senior, la categoría hasta 18 
de hándicap, hubo victoria de Car-
los Stirling con 152 golpes y en la 
categoría 19 a 36 de hándicap ganó 
Ismael Pereira con 148 unidades, 
segundo entró Juan Fernando Bu-
ffa con 149 golpes.

En damas, Carina Spera se llevó 
el triunfo en la categoría scratch 
con 195 golpes y en la categoría con 
hándicap la vencedora fue Bettina 
Andriolo con 184 impactos segui-
da por Nadia Rodríguez con 185 
golpes. l 
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