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Juan Álvarez tuvo su mejor arranque desde que es profesional en el PGA TOUR LA. enrique berardi/PGa tOur

El profesional uruguayo tuvo su mejor inicio en el PGA TOUR 
Latinoamérica finalizando en la posición 24; Wolfe fue campeón 

Juan Álvarez tuvo su mejor 
inicio dentro del PGA Tour 
Latinoamérica tras su paso 

en el Buenaventura Classic, certa-
men inaugural de la temporada 
que se realizó del miércoles al sá-
bado pasado en el Buenaventura 
Golf & Beach Resort en Río Hato, 
Panamá.

El profesional uruguayo fina-
lizó en la posición 24 empleando 
289 golpes, uno sobre par y rondas 
de 78, 70, 73 y 68 impactos. 

Por su ubicación se embolsó un 
cheque por US$ 1.558.

Álvarez comenzó por tercera 
vez consecutiva en la gira latinoa-
mericana y pese a un mal primer 
día de competencia donde realizó 
seis sobre par, pudo recuperarse 
y jugar dos de las tres rondas bajo 
del par del campo.

En la Orden de Mérito se sitúa 
dentro del top 25 y pese a que es 
el arranque de la temporada 2019, 
siempre viene bien estar dentro de 
esa categoría.

El campeón fue el estadouni-
dense Jared Wolfe con 275 golpes, 

13 bajo par y se adjudicó un che-
que por US$ 31.500.

Lo que sigue
Del jueves 11 al domingo 14 de 
abril, Juan Álvarez jugará el Mo-
lino Cañuelas Championship, en 
el Cañuelas Golf Club, Argentina.

Luego, el uruguayo viajará a 
disputar el Abierto de Chile que 
iniciará el jueves 18 al domingo 
21 en Mapocho Golf Club, Chile.

Nuevamente el profesional de 

25 años, regresará a Argentina 
para participar de la 88ª edición 
del Abierto OSDE del Centro, del 
jueves 25 al domingo 28, en el Cór-
doba Golf Club.

Del 2 al 5 de mayo, Álvarez ju-
gará el Puerto Plata DR Open en el 
Playa Dorada Golf Course, Puerto 
Plata, República Dominicana.

Tras una semana de descanso, 
deberá presentarse del 16 al 19 de 
mayo en el BMW Jamaica Classic 
en Montego Bay. 

A la semana siguiente, el uru-
guayo participará del Abierto 
Mexicano de Golf, certamen que 
llegará a su edición 60 y se reali-
zará en el Club Campestre de Ti-
juana, México. 

Álvarez de ubicarse dentro del 
top 64, tendrá acceso a participar 
del Bupa Match Play en Playa Pa-
raíso Golf Club, Playa Del Carmen, 
México.  Este evento, cierra el pri-
mer semestre será del 27 de mayo 
al 2 de junio. l

Un venezolano en el Club de Golf del Uruguay
Luis Muro es el nuevo entrenador dentro de la 
escuela del Club de Golf del Uruguay (CGU).
El venezolano fue presentado en la institución y 

se aguarda por estos días la firma de su contrato 
que lo unirá  al club situado en el barrio de Pun-
ta Carretas. Muro integrará el staff de profesio-
nales de la escuela del CGU. 
Santiago Fernández, fue el responsable en acer-
car a Muro a la institución.

Llegó nuevo entrenador

Gran actuación de Juan Álvarez 
en el arranque de la temporada

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Kevin Kisner se adueñó del Match Play
El estadounidense jugó en gran forma doblegando a sus rivales con autoridad

K evin Kisner se consagró 
campeón del World Golf 
Championships-Dell Te-

chnologies Match Play, certamen 
que se jugó en el Austin Country 
Club, Texas, EEUU.

El estadounidense de 35 años, 
comenzaba perdiendo en la fase 
de grupos con el experimentado 
inglés Ian Poulter por 2 abajo en 
el 18.

Luego venció al estadouniden-
se Tony Finau por el mismo mar-
cador pero a su favor.

Con un partido ganado y otro 
perdido, la tercera jornada en-
frentó a su compatriota Keith 
Mitchell y lo doblegó 2 arriba y 1 
por jugar.

Con dos puntos (dos ganados 
y uno perdido) igualó con Poul-

Buena victoria de 
Graeme McDowell  
Graeme McDowell se impuso en 
el Corales Puntacana Resort & 
Club Championship, certamen 
del PGA Tour y que se jugó en el 
Corales Golf Club,  Punta Cana, 
República Dominicana.
El norirlandés totalizó para los 72 
hoyos de competencia 270 golpes, 
18 bajo par y rondas de 73, 64, 64 
y 69 impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 540 mil.
McDowell con 39 años de edad y 
profesional desde el año 2002, lle-
gó 15 títulos en el campo rentado, 
su cuarto en la máxima gira. Ha-
cía aproximadamente tres años y 
cuatro meses que no cosechaba 
victorias. El norirlandés cuenta 
en su palmarés con un “Major”, el 
US Open en 2010.

Greame McDowell

Stephen Gallacher 
se llevó el triunfo
Stephen Gallacher se adjudicó el 
triunfo en el Hero Indian Open, 
torneo válido para el European 
Tour y que se jugó en el DLF Golf 
& Country Club, Nueva Delhi, 
India.
El escocés empleó 279 golpes, 9 
bajo par y rondas de 67, 74, 67 y 71 
impactos.
Por su victoria se llevó € 259.669.
Gallacher de 44 años de edad y 
profesional desde 1995 consiguió 
su quinto título en el campo 
rentado y hacia cinco años y un 
mes que no obtenida una victoria 
dentro de la gira europea.

ter el grupo y fueron a definirlo 
en un desempate. Tras empatar 
los primeros dos hoyos realizando 
pares, fue en la tercera bandera 
que Kisner embocó su birdie y su 
pase a octavos de final.

En el match para llegar a cuar-
tos de final, el estadounidense, 
enfrentó al chino HaoTong Li y lo 
vapuleó por 6 arriba y 5 por jugar.

En octavos, el partido que se 
destacaba fue el que disputaron 
Tiger Woods y Rory McIlroy. 

El estadounidense en un gran 
match derrotó al norirlandés por 
2&1.

Por la tarde, en cuartos, Kisner 
doblegó al sudafricano Louis Oos-
thuizen por 2 arriba y 1 por jugar.

Woods sorpresivamente fue 
vencido por el danés Lucas Bje-

rregaard en el hoyo final.
En semifinales, Kevin Kis-

ner enfrentó al invicto hasta ese 
momento, el italiano Francesco 
Molinari. 

En un gran partido, el estado-
unidense le ganó en el hoyo final 
por 1 arriba.

En la final, Kisner tuvo a un ri-
val que llegaba invicto, el estado-
unidense Matt Kuchar y lo derrotó 
por 3 arriba y 2 por jugar. 

Kisner desde el hoyo 1 estuvo 
arriba en el match y transcurrien-
do el desenlace fue ampliando su 
ventaja hasta doblegarlo en la 
bandera del 16.

Por la victoria le proporcionó 
un cheque por US$ 1.745.000 y 
llegó a nueve títulos en el campo 
rentado que lo inició en el 2006. lKevin Kisner

Nasa Hataoka se impuso 
en el LPGA Tour
Nasa Hataoka ganó el Kia 
Classsic, certamen del LPGA Tour 
que se disputó en el Aviara Golf 
Club
Carlsbad, California, EEUU.
La japonesa de 20 años, realizó 
270 golpes, 18 bajo par y rondas 
de 69, 70, 64 y 67 impactos.
Hataoka llegó a su segunda victo-
ria en la máxima gira y su quinto 
título en el campo rentado que lo 
inició en 2016.
Por la victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 225 mil.


