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El combinado estadounidense se sobrepuso a los días de duplas 
donde hubo un claro domino del equipo Internacional 

El equipo de Estados Unidos 
se impuso contra el equipo 
Internacional (jugadores 

de todos los continentes, menos el 
europeo) en una nueva edición de 
la Presidents Cup.

The Royal Melbourne Golf Club, 
en Black Rock, Victoria, Australia, 
fue testigo de una gran remontada 
estadounidense, tras estar en des-
ventaja durante tres de los cuatro 
días de competencias.

El marcador final fue de 16 pun-
tos contra 14.

De esta forma, Estados Unidos 
logró su octava victoria consecu-
tiva en la competición y tuvo en 
Tiger Woods, su capitán y jugador, 
una pieza fundamental del equipo.

Woods logró un resultado de 
tres triunfos durante la semana (el 
tercer día no jugó ni en la mañana 
ni en la tarde), con lo que suma 27 
victorias en este evento bienal y se 
convierte en el jugador que más 
partidos ha ganado en los 25 años 
de historia de la Presidents Cup.

La primera jornada de com-
petencia, la modalidad fue mejor 
pelota de la dupla (four ball best 
ball) y el combinado del “Resto 
del Mundo” (International Team) 

EEUU ganó la Presidents Cup 
por los matches individuales 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

La AUGS cerró el año 
con total éxito en el CGU
El miércoles pasado se realizó 
en el Club de Golf del Uruguay, 
el torneo Clausura evento final 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf Senior (AUGS). El mismo se 
realizó a 18 hoyos por puntos en 
tres categorías por edades.
Peter Büchner fue el ganador en 
la categoría 55 a 62 años con 36 
puntos, la segunda colocación 
fue para Oscar Rodríguez con 35 
unidades y el tercer lugar fue para 
Luis Ariasi con 35 puntos.
En la categoría 63 a 68 años, Juan 
José Dubordieu se impuso con 37 
puntos, Gonzalo Amorím finalizó 
en el segundo puesto con 35 
puntos y el podio lo cerró Louis 
Rinaldi con 35 unidades.
Fernando Crispo Capurro se adju-
dicó la categoría más de 69 años, 
totalizando 40 puntos.
Francisco Etcheverry Ferber salió 
segundo con 38 unidades y la 
tercera posición fue para Carlos 
Lanzaro con 37 puntos.
Roberto Russo se llevó el premio 
especial best approach.
Finalizado el recorrido, los ma-
yores de 55 años disfrutaron la 
tradicional entrega de premios.
 

Tiger Woods y el team de Estados Unidos de América, flamantes campeones de la Presidents Cup 2019.

sacó amplia ventaja adjudicándose 
cuatro triunfos y una derrota. El 
marcador fue 4 a 1.

En el segundo día, la modalidad 
fue golpes alternados (foursomes) 
y de los cinco matches disputados, 
dos fueron triunfos para cada lado 
y un empate.

Tras dos jornadas de juego, la 
puntuación fue 6,5 a 3,5 unidades.

En el tercer día de juego (se 
disputaron cuatro matches por 
la mañana y cuatro en la tarde) 
marcó el turno de jugar golpes al-
ternados (foursomes) y el equipo 
Internacional consiguió ampliar 
la diferencia a 9 puntos contra 5. 
Fueron dos triunfos, un empate y 
una derrota.

Por la tarde, el combinado es-
tadounidense redujo la ventada a 
su rival.

Fueron dos triunfos y dos empa-
tes y el marcador finalizó 10 puntos 
para el equipo Internacional contra 
8 unidades para los Estados Uni-
dos.

El último día de competencia, 
se jugaron los 12 matches indivi-
duales.

Ahí el equipo estadounidense 
dominó en gran forma, apoyado 
por buenas decisiones de su capi-
tán en colocar jugadores fuertes en 
el comienzo.

Woods salió primero al campo 

frente al mexicano Abraham Ancer 
y el partido finalizo 3-2 a favor del 
estadounidense.

Tony Finau también generó 
emociones al remontar una des-
ventaja de 4 abajo después de 10 
hoyos contra Hideki Matsuyama 
para salvar un empate. Ganó cua-
tro hoyos seguidos, del 11 al 14 in-
clusive, para empatar el match.

El japonés recuperó la ventaja 
de uno arriba, pero hizo tres putts 
desde siete metros y el partido ter-
minó empatado. 

Hoyos atrás, Patrick Reed y 
Dustin Johnson ganaban sus en-
frentamientos contra C.T. Pan por 
4-2 y Haotong Li por 4-3, respecti-
vamente.

La gran remontada de Finau 
daba un golpe crítico para el tam-
baleante equipo internacional.

El canadiense Adam Hadwin 
empató con Bryson DeChambeau 
y medio punto para cada equipo.

El surcoreano Sungjae Im saca-
ba la cara por los internacionales 
venciendo por 4-3 a Gary Woo-
dland.

Atrás de ellos, hubo victorias 
seguidas de los estadounidenses, 
Patrick Cantlay doblegando al 
chileno Joaquin Niemann por 3-2; 
Xander Schauffele le ganó al aus-
traliano Adam Scott por 2-1 y Webb 
Simpson hizo lo propio contra el 

Nuevo y revolucionario 
sistema de hándicap
El 1° de enero de 2020 comenzará 
a regir el World Hándicap System 
(WHS), nuevo y novedoso método 
creado por la R&A y USGA, para 
la implementación del hándicap 
para jugadores aficionados.
A partir de enero, el criterio será 
unificado en todo el mundo y de 
las 20 últimas tarjetas de scores, 
se tomarán en cuenta las ocho 
mejores.
En Uruguay, la Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG) dispuso una 
serie de recalificaciones de las 
canchas afiliadas a la AUG para 
estar en sintonía con el WHS.
Para eso fue contratado el argen-
tino Roberto Robles, calificador 
de campos, donde estuvo en 
todas las canchas midiendo, 
observando detalles, tomando en 
cuenta las variables del campo, 
como distancias, amplitud de 
fairways, bunkers, características 
de las zonas de caída de la pelota, 
superficie de greens, ente otro 
factores.
El golfista no tendrá que hacer 
nada especial, simplemente 
tendrá que ser cuidadoso, ya que 
el jugador es responsable de su 
hándicap y el mismo cambiará 
cada día. 
En el arranque, la AUG dispuso 
que el hándicap cambie cada 15 
días.
Este WHS revelará la habilidad 
real demostrada por el jugador en 
cada día de juego.
El golfista, una vez terminado el 
recorrido, su score se registrará a 
un sistema universal que tendrá 
la dificultad (calificación) de ese 
día del campo.
El WHS llegará hasta 54 de hán-
dicap.

surcoreano, Byeong Hun An por 
idéntico marcador.

El australiano Cameron Smith 
derrotó a Justin Thomas por 2-1 
y otorgó un nuevo punto para el 
equipo internacional.

El cierre fueron empates en los 
últimos dos partidos, Matt Kuchar 
y el sudafricano Louis Oosthuizen, 
se jugaron un gran match y el cie-
rre fue para Rickie Fowler contra el 
australiano Marc Leishman.

EEUU ganó con 16 puntos con-
tra 14 del equipo Internacional.

“Pudimos hacerlo entre todos. 
Estoy muy orgulloso de mi equi-
po, jugaron un gran golf y gracias 
a ellos y a mis asistentes consegui-
mos ganar una vez más”, fueron 
las primeras palabras de un emo-
cionado Woods. 

Con respecto a su doble fun-
ción, el único jugador que ganó 
todos sus partidos expresó: “Fue 
una experiencia espectacular esta 
semana y tuvimos que competir 
contra un extraordinario equipo 
Internacional y estuvimos abajo 
en la competencia de parejas, pero 
lo dimos vuelta y nunca dejamos 
de pelear”.

La próxima edición de la Presi-
dents Cup  se jugará del 30 de se-
tiembre al 3 de octubre del 2021, 
en Quail Hollow Country Club, en 
Charlotte, EEUU. l  


