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Álvarez y su mánager Louis Rinaldi

El uruguayo empleó 67 golpes para obtener su cupo de seis en 
juego, además firmó un nuevo acuerdo con Louis Rinaldi

J uan Álvarez avanzó a la se-
gunda fase de clasificacio-
nes estatales del US Open, 

certamen Major que se realizará 
del 13 al 16 de junio en el espec-
tacular Pebble Beach Golf Links.

El profesional uruguayo de 25 
años jugó el jueves pasado en el 
Sleepy Hollow Country Club, New 
York, Estados Unidos, uno de los 
tantos campos designados para 
la primera etapa clasificatoria y 
terminó segundo, obteniendo el 
pase a la segunda instancia.

Álvarez fue el único player, que 
jugó libre de bogeys y presentó un 
score final de 67 golpes, cuatro 
bajo par. Birdies en las banderas 
del par 3 del 5, el par 5 del 8, el par 
4 del 11 y el par 5 en el 13. El resto 
de los hoyos realizó pares.

Fueron seis jugadores los que 
obtuvieron la clasificación, tres 
de ellos aficionados.

Álvarez tomó dos clases con 
el coach estadounidense Chris 
Marinaro. Además cambió el 
equipamiento. De utilizar el dri-
ve Titleist, jugó la qualy con el 

nuevo Taylor Made M5, también 
la madera 3 de la misma marca.

El sábado pasado, tras la cla-
sificación a la fase dos para llegar 
al US Open, Álvarez probó los 
hierros Taylor Made y posteó en 
sus redes sociales, “probando la 
nueva marca que se viene ahora” 
en referencia a su nuevo equipa-
miento. 

Titleist fue la empresa que 
siempre lo apoyó desde cuando 
era jugar aficionado y consulta-

Fue en el par 3 del hoyo 11 en La Tahona Golf Club
Diego Fernández Bartl tuvo su máxima alegría en 
este deporte. El sábado pasado en el hoyo 11 de 
La Tahona Golf Club, ejecutó “un golpe perfecto”. 

Junto a sus amigos, compañeros de foursome, 
observaron la ejecución de Fernández Bartl, en 
la bandera del 11 y la bola se metió dentro del 
agujero. Tras finalizar el recorrido, el afortunado 
de la hazaña, invitó a sus amigos en el clásico 
“hoyo 19”. 

Fernández Bartl realizó “hole in one”

Álvarez pasó a la siguiente fase 
del US Open; renovó contrato

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Woods distinguido por Donald Trump
Recibió la Medalla de la Libertad en el jardín de la Casa Blanca en Washington

D  ías atrás, en el jardín de 
la Casa Blanca en Was-
hington, Donald Trump, 

presidente de los Estados Unidos, 
condecoró a Tiger Woods, con la 
Medalla de la Libertad.

Esto a raíz de la extraordinaria 
victoria de Woods en el The Mas-
ters Tournament, primer Major de 
la temporada.

“Es un privilegio increíble ser 
galardonado con la medalla pre-
sidencial de la libertad. Teniendo 
en cuenta los receptores, la his-
toria y lo que esto significa para 
mí y mi familia, también es muy 
humilde. Gracias a todos por su 
apoyo y espero que esto inspire a 
otros a nunca darse por vencido 
en sus sueños”, expresó Woods.

Tiger, tuvo algunos años fue-

Gabriel Cano se capacita 
para el nuevo WHS   
“El gran objetivo para Uruguay es 
que a partir del 2020 tengamos 
implementado el Sistema de 
Hándicap Mundial (WHS). Para 
este nuevo sistema es de suma 
importancia comenzar ya con la 
capacitación y la información”, 
expresó Gabriel Cano, árbitro 
nivel 3 en reglas. El WHS tiene 
como finalidad la inclusión de 
todos los golfistas, de todos los 
niveles y en todas las canchas del 
mundo. Para esto es necesario 
reconocer que tanto los jugado-
res, como canchas y las condicio-
nes de juego son muy diferentes. 
Entendiendo esto, es que surge la 
necesidad de buscar un sistema 
más inclusivo que tenga en cuen-
ta estas variables para un cálculo 
más justo del hándicap. 
“La capacitación fue dirigida por 
dos referentes del WHS, Claire 
Bates por la R&A y Steven Ed-
monds, por la USGA, con quienes 
se trabajó en identificar concep-
tos y terminología, clave para este 
nuevo sistema”.  
“En 2020, el hándicap será por 
index y el cálculo va a tener 
en cuenta los diferenciales del 
jugador (los últimos 20 resulta-
dos), los “scores excepcionales 
del jugador” concepto nuevo, 
coeficiente “slope” de la cancha, 
calificación de la cancha, e indica 
CCJ (también nuevo concepto, 
que tiene que ver con las condi-
ciones del día de juego específi-
co)”, sentenció Cano.

Claire Bates junto a Cano.¡

ra de las competencias debido a 
sus reiteradas lesiones de rodilla 
y espalda con varias cirugías en 
su haber.

“Estamos delante de una ver-
dadera leyenda, también es una 
gran persona. No hay ganadores 
como tú”, comentó durante la ce-
remonia de distinción Trump. 

Cabe recordar que este es uno 
de los más altos honores de los Es-
tados Unidos.

Woods se convirtió en el cuar-
to golfista estadounidense de 
la historia en recibir este reco-
nocimiento, después de Arnold 
Palmer, Jack Nicklaus y Charlie 
Sifford.

Donald Trump es amante al 
golf y un fiel admirador que lo 
realizado por Tiger Woods. l Tiger Woods, sus hijos, Sam Alexis y Charlie Axel y Donald Trump

André Gauthier se 
consagró bi campeón 
André Gauthier se adjudicó el 
título de campeón del club indivi-
dual 2019 de La Tahona Golf Club.
Gauthier doblegó en la final al 
argentino Bruno Cabrera.
La final pactada a 36 hoyos, 
finalizó en la bandera del 31 (el 
hoyo 13) de la segunda vuelta, tras 
embocar un nuevo birdie y darle 
el triunfo a Gauthier por 7 arriba y 
5 por jugar.
Los primeros 18 hoyos, Gauthier 
cerró dos arriba sobre Cabrera.
Fue el segundo título consecu-
tivo y el tercero (2014) en este 
certamen. 

do por Referí el representante en 
Uruguay de la compañía expresó 
no estar enterado y se mostró sor-
prendido de lo que hizo Álvarez.

Renovación confirmada
Louis Rinaldi confirmó a Referí 
que renovó contrato con el profe-
sional uruguayo.

Álvarez, seguirá percibiendo 
un sueldo mensual y el 50% de las 
ganancias en cada campeonato.

Con las pequeñas modificacio-

nes en su contrato de dos años con 
renovación, ahora el profesional 
uruguayo podrá decidir entrenar 
con el profesor que desee.

“Álvarez tiene que tomar sus 
decisiones y manejar su carrera 
profesional”, expresó Rinaldi des-
de New York.

“Soy muy optimista que brille 
esta semana en el PGA Tour Lati-
noamérica”, sentenció. 

Tres semanas seguidas
Juan Álvarez completará los dos 
últimos eventos del semestre del 
PGA Tour Latinoamérica. 

Esta semana del 16 al 19 de 
mayo, participará del BMW Ja-
maica Classic en el Cinnamon 
Hill Golf Club,  Montego Bay, Ja-
maica. 

Del 23 al 26 de mayo, disputará 
la 60ª edición del Abierto Mexica-
no de Golf, en el Club Campestre 
Tijuana, México. 

Luego viajará a New York, Es-
tados Unidos, y se preparará para 
el lunes 3 de junio, donde enfren-
tará la segunda etapa para el US 
Open a 36 hoyos en los campos de 
Old Oaks Country Club y Century 
Country Club. l


