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Tras ocho años al frente del PGA TOUR Latinoamérica 
y 42 en la industria del golf, el estadounidense dejará su cargo 

Los ciclos se cumplen y tras 
42 años en la industria del 
golf y 21 dentro del PGA 

TOUR, Jack Warfield se retirara.
Con ocho temporadas al fren-

te del PGA Tour Latinoamérica el 
estadounidense fue un gran im-
pulsor en Latinoamérica abriendo 
mercados, países, ciudades, can-
chas para los profesionales. 

“Bajo su liderazgo, Jack tuvo 
una visión para PGA Tour Latino-
américa, él ensambló un tremendo 
equipo e inició con la creación de 
relaciones en la región. Por todos 
estos esfuerzos, PGA Tour Latino-
américa ha prosperado. Aprecia-
mos lo que Jack ha logrado y por 
todas sus contribuciones le desea-
mos el mejor de los retiros”, afirmó 
el Comisionado del PGA Tour, Jay 
Monahan

El excomisionado del PGA Tour, 
Tim Finchem, fue el que impulsó a 
Warfield sobre la posibilidad de ser 
presidente de esta organización.

Warfiled aceptó entusiasmado 
el desafío de construir el que sería 
el cuarto circuito del PGA Tour y 
de paso ser la plataforma para los 
Tours internacionales que estaban 
por formarse, el Mackenzie Tour  
–PGA Tour Canadá en 2013 y el 
PGA Tour Series– China en 2014.

Como presidente de PGA Tour 

Warfield anunció su retiro 
para el final de la temporada

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Diego Pérez se lució 
en Carmelo Golf Club
Diego Martín Pérez ganó una 
nueva etapa del PGA Uruguay, 
que en esta oportunidad se jugó 
en Carmelo Golf Club.
El profesional empleó 68 golpes 
para los 18 hoyos de competencia.
“Mi arranque no fue el mejor con 
dos greens de tres putts, pero me 
acomodé con birdie al 6 y eagle al 
par 5 del 8” expresó Pérez.
Diego jugó con Juan Álvarez y 
al promediar la jornada, tras un 
birdie de Álvarez estaban empa-
tados.
Las segundas nueve banderas, 
“tuve una vuelta perfecta, con 
birdies al 11, 12 y al 16, no me 
equivoqué en ningún hoyo”, sen-
tenció el campeón que aventajó 
por cuatro impactos a Álvarez.
En los últimos cuatro eventos, 
participando en torneos del PGA 
Uruguay, Diego Pérez logró un 
acumulado de 20 bajo par, una 
gran performance y sus rondas 
fueron 70 en el Cerro, 65 en el 
Lago, 68 en CGU y 68 en Carmelo.

Jack Warfield, en la conferencia de prensa del Visa Open de Argentina.  enrique berardi / PGa tour

Latinoamérica, Warfield tomó po-
sesión en 2011 y de inmediato se 
dedicó a preparar lo que sería la 
temporada inaugural en 2012. 

Semanas atrás, el circuito ce-
lebró su campeonato número 125, 
con el Diners Club Perú Open en 
Los Linkas Golf Club. 

Desde el primer evento del Tour, 
disputado en Mérida, México, el 
PGA Tour LA ha desarrollado even-
tos en 17 países y territorios. 

“He sido muy afortunado de re-
cibir el apoyo del PGA Tour para 
terminar esta carrera en la que 
se construyó y ha operado el PGA 
Tour Latinoamérica. Ha sido un 
enorme privilegio trabajar duran-
te estos ocho años con un increíble 
y comprometido equipo de trabajo 
y con socios de torneos mientras 
viajábamos a destinos asombrosos 
y jugábamos en campos de golf de 
primer nivel”, expresó Warfield.

“Este ha sido el proyecto más 
gratificante en el que participé. Ver 
el éxito de jugadores latinos, esta-
dounidenses y de otros países, ver 
hasta dónde han llegado en sus ca-
rreras es sinceramente el resultado 
más significativo de venir a PGA 
Tour Latinoamérica” sentenció el 
estadounidense.

El PGA Tour anunciará el su-
cesor de Warfield en los próximos 
meses. l  

Woods llegó a 82 triunfos en el PGA Tour
El estadounidense se impuso en el ZOZO Championship, evento que se jugó en Japón 

Tiger Woods se impuso en 
el ZOZO Championship, 
certamen del PGA TOUR, 

que se realizó en el Accordia Golf 
Narashino Country Club, Chiba, 
Japón. 

El campeonato tuvo retrasos 
por las lluvias y finalizó el lunes 
por la mañana.

El estadounidense totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
261 golpes, 19 bajo par y rondas de 
64, 64, 66 y 67 impactos.

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.755.000.

Tiger jugó muy seguro desde el 
tee en cada ronda y su solides con 
el putter fue clave, embocando 
varios birdies día tras día.

La primera jornada, tuvo un 
comienzo dudoso empleando tres 
bogeys consecutivos, pero luego 
fue una exhibición de birdies. Tiger Woods, campeón en Japón.

El local Hideki Matsuyama fi-
nalizó segundo con 264 golpes y 
el tercer lugar lo compartieron el 
surcoreano Sungjae Im y  el norir-
landés Rory McIlroy, ambos con 
267 golpes. El top 5 lo cerró Gary 
Woodland con 268 impactos.

Woods, de 43 años, llegó a 82 
consagraciones en la máxima gira 
mundial profesional, igualando 
al legendario Sam Snead (profe-
sional desde 1934 hasta 1987).

Tiger poseedor de 15 títulos 
“Majors” y jugador en el campo 
rentado desde 1996 buscará ahora 
seguir con el objetivo puesto en 
los eventos “Grandes” y sobrepa-
sar al legendario Jack Nicklaus 
que tiene 18 victorias. El primero 
será defender el título que logró 
en 2018 en el The Masters, en el 
emblemático Augusta National 
Golf Club. l  

Priscilla Schmid ganó 
en Estados Unidos
La suizo-uruguaya Priscilla Sch-
mid se adjudicó el The Landfall 
Tradition, certamen universitario 
de Estados Unidos que se desa-
rrolló del viernes 25 al domingo 
27 en el Country Club of Landfall, 
Dye Course, Wilmington, Caroli-
na del Norte, EEUU.
Schmid totalizó para los 54 hoyos 
de competencia 209 golpes, 7 
bajo par y rondas de 69, 72 y 68 
impactos.
La jugadora de Indiana University 
aventajó por dos y cuatro golpes a 
jugadoras de South Carolina que 
concluyeron segunda y tercera, 
respectivamente. 

Priscilla Schmid

Diego Martín Pérez


