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Gerry Lester Watson 
Jr., más conocido en 
el planeta golf como 
B u b b a  Wa t s o n , 
se consagró cam-

peón del World Golf Champion-
ships - Dell Technologies Match 
Play, certamen que se realizó del 
miércoles al domingo pasado en 
el Austin Country Club, Texas, 
EE.UU..

El estadounidense de 39 años 
venció en la final a 18 hoyos a Ke-
vin Kisner por siete arriba y seis 
por jugar y se adjudicó un cheque 
por US$ 1.700.000.

Fue una verdadera paliza la 
que le propinó Watson a Kisner, 
quien ya no tenía nada más des-
de el primer hoyo de la final tras 
maratónicas jornadas y su físico 
le pasó factura.

Con un juego muy consistente en 
todos los ámbitos, desde su salida 
con espectaculares drivers no solo 
por sus distancias sino por acertar 
muchos fairways y sobre el green, el 
estadounidense estuvo muy certero.

Ganó con contundencia. El golfista estadounidense doblegó 
Kevin Kisner en una final que finalizó siete arriba y seis por jugar
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Juan Álvarez tuvo 
otro corte fallido
tiJuAnA. Juan Álvarez no pudo 
pasar otra vez el corte clasifi-
catorio en su segundo torneo 
consecutivo del PGA TOUR La-
tinoamérica.

El profesional uruguayo de 
24 años empleó 140 golpes (par 
del campo) y rondas de 71 y 69 
impactos en la 59ª edición del 
Abierto Mexicano de Golf, en 
el Club Campestre Tijuana, 
México.

Álvarez, de 24 años, estuvo a 
dos unidades de lograr jugar el 
fin de semana en un field de 144 
jugadores y el cual 62 lograron 
superar el corte.

“No es el comienzo espera-
do, pero son los primeros even-
tos del PGA TOUR Latinoaméri-
ca y si bien los resultados no son 
lo que esperé, igualmente con 

trabajo sobre el green, Juan va 
tener sus oportunidades dentro 
del circuito”, expresó Louis Ri-
naldi, manager del profesional 
uruguayo.

Dentro de tres semanas, del 
12 al 15 de abril, Álvarez tiene 
previsto participar de la terce-
ra fecha del circuito, cuando 
se desarrolle la 87ª edición del 
Abierto OSDE del Centro pre-
sentado por FiberCorp en el 
Córdoba Golf Club, Argentina.

La semana siguiente, del 19 
al 22, participará Molino Ca-
ñuelas Championship en Ca-
ñuelas Golf Club,  Buenos Aires, 
Argentina.

El campeón fue el estado-
unidense Austin Smotherman 
con 262 golpes y se embolsó un 
cheque por US$ 31.500. l  

stricker pisa fuerte 
Mississippi. Steve Stricker se 
impuso en el Rapiscan Sys-
tems Classic, certamen del 
PGA TOUR Champions que se 
realizó del viernes al domingo 
pasado en el Fallen Oak Golf 
Club, Saucier, EE.UU.

El estadounidense de 51 
años totalizó 205 golpes, 11 
bajo par y rondas de 68, 69 y 
66 impactos para los 54 hoyos 
de competencia.

Fue su segunda victoria en 
el mes de marzo para Stricker 
dentro de la gira para mayores 
de 50 años, además cuenta en 
su palmarés con 25 títulos en 
el campo rentado. l

Bubba Watson feliz y con el trofeo de campeón en sus manos

Watson venció 
con autoridad

Watson, profesional desde 
2003, llegó a 13 títulos en el cam-
po rentado, dos de ellos “Majors” 
(The Masters 2012 y 2014) y ahora 
también dos World Golf Cham-
pionships (en 2014 WGC-HSBC 
Champions y 2018 WGC-Techno-
logies Match Play).

Bubba llegó a la final tras ganar 
su llave con dos triunfos y un em-

pate. En octavos de final se llevó 
la victoria contra su compatriota 
Brian Harman por 2&1; luego en 
cuartos de final venció al tailandés 
Kiradech Aphibarnrat por 5&3 y en 
semifinales doblegó con comodi-
dad a Justin Thomas por 3&2.

Tan solo perdió ocho hoyos 
desde octavos de final hasta la 
final inclusive. l

Tres uruguayos en el curso de 
la r&a de Teach the Teachers
Buenos Aires. Se realizó el vier-
nes y sábado pasados en el Pilar 
Golf Club, Argentina, un semina-
rio dictado por The R&A dirigido 
a Instructores de Reglas de Golf 
de Sudamérica, América Central 
y Caribe invitados por la entidad 
organizadora.

Los uruguayos Claudio Billig, 
Eduardo Payovich y Gabriel Cano 
participaron del evento que estuvo 
a cargo de David Bonsall, Chair-
man Rules Committee R&A, Roger 
Bathurst, Shona Mc Rae y Claire 
Hargan, todos de la división de 
reglas de la R&A.

Los uruguayos pertenecen al 
nivel tres (el más alto) en reglas de 
la R&A, por lo que están capaci-
tados para ejercer como árbitros 
en cualquier contienda interna-
cional.

Victoria del 
argentino Etulain 
louisiAnA. Julián Etulain se 
consagró campeón tras ga-
nar el Chitimacha Louisiana 
Open, certamen del Web.
com Tour que se jugó en el 
Le Triomphe Golf & Country 
Club, en Broussard, EE.UU..

El argentino de 29 años fi-
nalizó con 265 golpes, 19 bajo 
par y rondas de 62, 70, 66 y 67 
impactos. 

Por su victoria se embolsó 
un cheque por US$ 99 mil.

Fue el noveno título en el 
campo rentado para Etulain 
que se afianza en el circuito 
de la mano de su entrenador, 
el también argentino, Maria-
no Bartolomé. l

Billig, payovich y Cano, los árbitros que cuenta uruguay para el mundo

El seminario se refirió a las re-
glas que entrarán en vigencia el 1° 
de enero de 2019, con sustanciales 
cambios. Fueron charlas teóricas y 
prácticas dentro del campo de golf 
donde se enseñó las aplicaciones 
de las reglas que regirán a partir 
del año entrante. 

Asistieron aproximadamente 
50 árbitros (los referentes de cada 
país y encargados de transmitir los 
cambios) y el curso fue dictado ex-
clusivamente en el idioma inglés. 

En setiembre se prevee que la 
nueva versión del libro de reglas 
quede terminado. l

Golf

triunfo con "hoyo en uno" incluido 
Ji Eun-hee se llevó la victoria en el Kia Classic, 
certamen del LPGA TOUR que se jugó en el Avia-
ra Golf Club, California. La surcoreana de 31 
años totalizó 272 golpes. Eun-hee realizó un 
“hoyo en uno” en la bandera del par 3 del 14 del 
día final. Por su triunfo se embolsó  US$ 270 mil.

Garnett  ganó en Corales
Brice Garnett ganó el Corales Puntacana Re-
sort & Club Championship, certamen del PGA 
TOUR que se realizó en el Corales Golf Club,  
Punta Cana, República Dominicana. El esta-
dounidense finalizó con 270 golpes, 18 bajo 
par y rondas de 63, 68, 69 y 70 impactos.
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