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El uruguayo no logró pasar el corte, su segundo consecutivo, 
y en la gira está en la posición 67 en la Orden de Mérito 

Tras un buen comienzo en 
esta temporada 2019, Juan 
Álvarez pierde posiciones 

en el PGA Tour Latinoamérica.
El profesional no logró acceder 

a jugar el fin de semana, otro corte 
fallado y su segundo consecutivo.

El Abierto de Chile realizado 
del jueves al domingo últimos en 
el Mapocho Golf Club, Chile, tuvo 
al uruguayo de 25 años, realizando 
rondas de 71 golpes para un total 
de 142 impactos, par del campo.

El corte clasificatorio finaliza-
do los 36 hoyos de los 72 pactados 
estuvo en tres bajo par y el field 
fue el mejor hasta el momento en 
esta temporada.

Figuras de la talla del argenti-
no Ángel Cabrera, con dos títulos 
“Majors” (US Open y The Masters 
Tournament), además de los juga-
dores locales como Felipe Aguilar, 
con victorias en el European Tour 
y el “jugador de moda” del país 
trasandino, Joaquín Niemann, 
dieron un extraordinario field al 
campeonato.

El campeón fue John Somers 
con 265 golpes, 19 bajo par y ron-
das de 68, 65, 67 y 65 impactos.

Uno fue en el CGU y el otro en La Tahona 
Abril llegó y aparecieron los “hoyos en uno”. 
Francisco Quijano lo realizó en la bandera del 6 del 
Club de Golf del Uruguay (CGU), un par 3 donde 

el green está protegido por un búnker frontal 
(trampa de arena).
Javier Gorga no se quedó atrás y el sábado pasa-
do la embocó de un solo golpe. 
Fue en el difícil par 3 del hoyo 3 de La Tahona 
Golf Club.  

 “Hole in one” de Quijano y Gorga

Juan Álvarez pierde posiciones 
en el PGA Tour Latinoamérica 
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Scott McCarron demostró su buen juego
El estadounidense se llevó el domingo la victoria y puntea en la Charles Schwab Cup

S cott Michael McCarron se 
llevó la victoria en el Mit-
subishi Electric Classic, 

certamen del PGA Tour Cham-
pions que se realizó del viernes 
al domingo pasado en el TPC Su-
garloaf, Duluth, Georgia, EEUU.

El estadounidense de 53 años 
finalizó los 54 hoyos de juego con 
209 golpes, 7 bajo par y rondas de 
68, 70 y 71 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 270 mil. 

McCarron, profesional desde 
1992, llegó a la gira para mayores 
de 50 años hace tres temporadas 
y lleva cosechado nueve triunfos. 

En julio de 2017 logró su primer 
título “Major”, el Constellation Se-

Brooks Henrerson 
triunfó en Hawaii  
Brooke Mackenzie Henderson se 
impuso en el Lotte Champions-
hip, certamen del LPGA Tour que 
se jugó en el Ko Olina Golf Club, 
Kapolei, Oahu, Hawaii.
La canadiense de 21 años de edad, 
totalizó para los 72 hoyos de com-
petencia un score de 272 golpes, 
16 bajo par y rondas de 65, 68, 69 
y 70 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 300 mil.
La canadiense, que inició su 
carrera en el campo rentado en 
2014, llegó a 13 triunfos. 
En la máxima gira profesional 
femenina, Henderson cuenta 
en su palmarés con ocho títulos, 
entre ellos un “Major” el KPMG 
Women’s PGA Championship, 
que obtuvo en junio de 2016. 

Brooke Mackenzie Henderson 

nior Players Championship. Tam-
bién como profesional ha logrado 
hasta el momento 17 títulos donde 
incluyen tres en el PGA TOUR.

Charles Schwab Cup
Scott McCarron lidera la Charles 
Schwab Cup, ranking que premia 
al mejor profesional durante la 
temporada.

El estadounidense lleva acu-
mulados US$ 624.118 en siete 
eventos disputados con un triun-
fo y cuatro top-ten.

El alemán Bernhard Langer, se 
ubica en la segunda posición con 
US$ 600.633 y el podio lo cierra, 
por el momento el estadounidense 
Kirk Triplett con US$ 562.066. l 

Pan logró su primera 
victoria en el PGA Tour
Cheng-tsung Pan logró su primer 
título en el PGA Tour tras adju-
dicarse el RBC Heritage, torneo 
que se jugó del jueves al domingo 
pasado en el Harbour Town Golf 
Links, Hilton Head Island, Caroli-
na del Sur, EEUU.
El taiwanés totalizó para los 72 
hoyos un score de 272 golpes, 12 
bajo par y rondas de 71, 65, 69 y 67 
impactos. Por su triunfo Cheng-
tsung Pan se embolsó un cheque 
por US$ 1.242.000.
Con 27 años de edad y profesional 
desde 2015, Pan había logrado dos 
victorias en el PGA Tour Canadá, 
gira de mucho menor jerarquía 
al PGA Tour, obteniendo el The 
Players Cup en julio de 2015 y en 
el mismo año, en setiembre, el 
Cape Breton Celtic Classic.

Cheng-tsung Pan 

Scott McCarron exhibe el trofeo de campeón.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 31.500. El esta-
dounidense logró así su primer 
título en la gira latinoamericana. 
Antes no había podido superar 
ningún corte en esta temporada.

Sigue el circuito
A partir del jueves Juan Álvarez 
disputará la 88ª edición del Abier-

to OSDE del Centro, en el Córdoba 
Golf Club. 

El profesional está urgido de 
conseguir un buen resultado, que 
como mínimo será lograr jugar el 
fin de semana y así sumar dólares 
que le permitan subir en la Orden 
de Mérito ya que ha descendido 
considerablemente.

Comenzó tras el primer evento 

en el lugar 24, luego cayó al puesto 
50 y en la actualidad se ubica en la 
posición 67 con US$ 1.558. 

Hace dos campeonatos que no 
suma y se aleja de los puestos de 
“status”.

El estadounidense Jared Wolfe 
sigue al frente de la Orden de Mé-
rito con US$ 38.003, segundo se 
sitúa el colombiano Andrés Echa-
varría con US$ 32.430 y el austra-
liano Ryan Ruffels está tercero 
con US$ 31.967.

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 jugar 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 desa-
rrollará en el Club Campestre de 
Tijuana, México. 

De ubicarse dentro del top 64, 
Álvarez tendrá acceso a partici-
par del Bupa Match Play en Playa 
Paraíso Golf Club, Playa Del Car-
men, México. Este evento, cierra 
el primer semestre y será del 27 de 
mayo al 2 de junio. l 


