
SE JUGÓ EL VALSPAR CHAMPIONSHIP

A menos de un mes 
del inicio del pri-
mer "Major" de la 
temporada, el The 
Masters (del 5 al 8 

de abril), en Augusta National 
Golf Club, Tiger Woods le pasó 
muy cerca al triunfo.

El ex número uno del planeta y 
poseedor de 14 títulos "Grandes" 
jugó de igual a igual y lideró de a 
ratos el Valspar Championship, 
certamen del PGA TOUR que se 
desarrolló en Palm Harbor, In-
nisbrook Resort & Golf Club, Co-
pperhead Course, al noroeste de 
Tampa, EE.UU..

El estadounidense finalizó en 
el segundo lugar con 275 golpes, 
9 bajo par y rondas de 70, 68, 67 y 
70 impactos.

Woods, que venía de jugar hace 
dos semanas el Honda Classic, en 
Palm Beach Gardens, Florida y 
ocupar el lugar 12 demostró que 
este año va por todo.

Mejorando desde el tee de sali-
da, donde acierta pocos fairways 
y embocando con su putter, Wo-
ods ilusionó a muchos con golpes 
espectaculares.

El día final, le faltó hacer más 
birdies (solo dos) cuando en las 
otras rondas había hecho cinco, 
cuatro y cinco respectivamente.

Esta semana, Woods jugará 
el Arnold Palmer Invitational en 
Bay Hill Club & Lodge, Orlando, 
campeonato que ya lo ha ganado 
en ocho oportunidades, pero más 

Finalizó en el segundo lugar. El estadounidense estuvo puntero 
pero le faltó precisión para definir el torneo a su favor; ganó Paul Casey 
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Juan Álvarez y su 
punto de partida
ANTIGUA. Juan Álvarez arran-
cará su segunda temporada 
en el PGA TOUR Latinoamé-
rica este jueves 15 cuando 
dispute el Guatemala Stella 
Artois Open en La Reunión 
Golf Resort, Fuego Maya, 
Guatemala.

Álvarez, que hace aproxi-
madamente un mes y medio 
atrás cambió de entrenador 
(dejó a Rubén Llanes y aho-
ra trabaja con Fernando Co-
rrea), tiene la difícil tarea 
de comenzar el año con una 
buena actuación.

Si bien no está en su mejor 
forma física, su talento es su 
arma para dar batalla duran-
te el torneo.

A la semana siguiente tie-
ne pactado jugar el segundo 
torneo del circuito, será del 
jueves 22 al domingo, en la 

Triunfó Vijay Singh
CALIFORNIA. Vijay Singh se 
impuso en el Toshiba Clas-
sic, certamen del PGA TOUR 
Champions, que se realizó del 
viernes al domingo pasado 
en el Newport Beach Country 
Club, EE.UU.

El fijiano de 55 años empleó 
202 golpes, 11 bajo par y rondas 
de 68, 68 y 66 impactos para 
adjudicarse su segunda con-
quista en la gira para mayores 
de 50 años.

Profesional desde el año 
1982, poseedor de tres títulos 
“Majors” y 62 victorias en el 

Tiger Woods: El rey esta de vuelta en el ruedo

59ª edición del Abierto Mexicano 
de Golf, en el Club Campestre Ti-
juana,  Tijuana, México.

Dos semanas claves para el 
profesional uruguayo de 24 años 
para tener un buen arranque de 
temporada. l 

Woods está 
en gran forma

allá de su ilusión de nuevamente 
obtenerlo, el The Masters es su 
mayor anhelo por estos tiempos.

El campeón
El inglés Paul Casey fue el gana-
dor con 274 golpes, 10 bajo par y 
rondas de 70, 68, 71 y 65 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 1.170.000. 

Con 40 años, Casey logró su se-
gunda victoria en tierras estado-
unidenses. Antes lo había hecho 
en abril de 2009 cuando obtuvo 
el Shell Houston Open.

Profesional desde el año 2000 
y con 18 victorias en su palmarés, 
Casey buscará esta temporada su 
primera conquista “Major”. l 

GOLF

Buena actuación de las uruguayas
CÓRDOBA. María Victoria Bargo 
(foto) y Manuela Quijano, repre-
sentando a la Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG) participaron de 
la 33ª edición del Campeonato 
Provincial de Menores y Juveni-
les, que se jugó del viernes al do-
mingo pasado en La Cumbre Golf 
Club, Argentina.

En la categoría juveniles hasta 
18 años, Bargo ocupó la quinta po-
sición con 232 golpes, 22 sobre par 

Dedicado a su hija fallecida.

Diego Abal fue 
electo presidente 
MONTEVIDEO. Hace un par de 
semanas atrás, Diego Abal 
fue electo presidente de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
Senior (AUGS).

Abal presidirá a los mayo-
res de 55 años en el período 
2018-2020.

Lo acompañarán Jorge 
Tilve como vicepresidente, 
Carlos Lanzaro como secre-
tario y Jacinto Durán como 
tesorero. Los vocales elegidos 
fueron Álvaro Firpo, Char-
les Wiedemann y José Juan 
Díaz.

La AUGS cuenta hoy con 
un significativo número de 
eventos durante el año y esta 

Paul Casey, flamante campeón

Diego Abal

directiva seguirá los pasos que 
realizaron Francisco Etcheverry 
Ferber y Miguel Álvarez Monte-
ro, impulsores de un gran cambio 
para bien en los Seniors. l

campo rentado, Singh se em-
bolsó en esta oportunidad un 
cheque por US$ 270 mil. l 

Vijay Singh

Matt Wallace lo ganó en el playoff
El inglés Matt Wallace ganó el Hero Indian Open, certamen 
del European Tour que se realizó en el DLF Golf & Country 
Club, New Delhi, India, tras imponerse en el primer hoyo de 
desempate contra su compatriota Andrew “Beef” Johnston. 
Ambos habían totalizado 277 golpes, 11 bajo par y por el 
triunfo Wallace se adjudicó un cheque por € 235.495.

Arrancará la temporada
El Club de Golf del Uruguay y La 
Tahona Golf Club llevaran a ca-
bo el próximo fin de semana el 
tradicional torneo Apertura, 
eventos que dan inicio a la  
temporada 2018. 

y rondas de 80, 76 y 76 impactos.
Quijano finalizó en el lugar 14 

con 244 golpes, 34 sobre par y ron-
das de 85, 79 y 80 impactos.

Carla Lucero fue la campeona 
con 220 golpes.

En la categoría participaron 
23 jugadoras de diferentes países.

En la rama general, Bargo ocu-
pó el noveno puesto, mientras que 
Quijano terminó en la colocación 
22. l


