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Cliff Thorburn se une a PABSA
Cliff Thorburn, uno de los mejores jugadores en adornar las panas verdes, se ha unido a PABSA como
Director de Entrenamiento y Embajador de PABSA.
Apodado el "Amolador" por su determinado estilo de juego, Thorburn se clasificó para el Campeonato
Mundial en 1977, el primero celebrado en el Crucible, donde finalmente terminó de segundo. Las cosas
cambiaron pronto en 1980, donde marcó su presencia en los libros de historia ganando el Campeonato
del Mundo, y convirtiéndose así en el primer jugador de fuera del Reino Unido en hacerlo. Un ganador
popular, en gran parte debido a que no es un jugador del Reino Unido. Thorburn ganó el Masters en
1983, 1985 y 1986, mientras que terminó segundo en otras dos finales mundiales en 1977 como se
mencionó, y también en 1983.
Thorburn también es conocido por uno de los momentos más famosos del snooker cuando hizo el
primer break (entrada) de 147 en The Crucible Theatre en el Campeonato Mundial de 1983 jugando en
la segunda ronda. Al hacerlo, se convirtió en el primer jugador en la historia del Campeonato Mundial en
hacer una entrada de 147 desde que comenzó el campeonato en 1927. Pasaron otros nueve años
antes de que se hiciera otro en The Crucible Theatre. Este momento está catalogado como uno de los
más representativos de la historia del deporte. Thorburn también ocupó el puesto número uno del
mundo durante la temporada 1981-82. Habiendo jugado en la gira profesional de snooker desde 1973
hasta 1996, Cliff Thorburn ganó un total de dos eventos de clasificación y dieciocho eventos por
invitación durante su ilustre carrera por un monto de $ 2.5 millones en premios. Cliff ahora compite en la
gira de adultos mayores donde ganó el Master Seniors 2018 en The Crucible Theatre.
El presidente de PABSA, Ajeya Prabhakar dijo, “¡Estoy muy emocionado de anunciar esto, ya que
aprendí a jugar el snooker leyendo el primer libro de Cliff!
Cliff ya ha estado involucrado en el entrenamiento y desarrollo juvenil y es un honor absoluto para
PABSA que ahora encabece el entrenamiento como director de entrenamiento y como embajador de
snooker para PABSA ".
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Figueiredo Asegura Otros Dos Años Tarjeta
de la WST Tour
Después de una carrera fantástica en las rondas de clasificación para el Campeonato
Mundial de Snooker 2021, Igor Figueiredo se ha asegurado otra tarjeta de participación
por dos años en el World Snooker Tour.
En la primera ronda de clasificación, Igor se aseguró una cómoda victoria al vencer a
Farakh Ajaib por 6-0. En la segunda ronda se enfrentó al zurdo Robbie Williams, dicho
partido llegó hasta un partido decisivo, pero Igor hizo una entrada de 105 en el partido
final para ganar y avanzar a la tercera ronda 6-5. En su partido más difícil hasta la fecha,
Igor se enfrentó al muy rápido y talentoso número diecinueve del mundo, Thepchaiya UnNooh. Una vez más, el partido llegó a un partido decisivo, pero Igor mostró una
compostura increíble para ganar el partido decisivo con una sólida entrada de 59, y ganar
el partido 6-5 para estar a un partido de llegar al Teatro del Crisol.
En la cuarta y última ronda de clasificación y a solo un partido del evento principal del
Campeonato Mundial, Igor enfrentó a Mark Joyce en un partido más largo al mejor de 19
disputado en dos sesiones. Después de la primera sesión, Joyce lideró 6-3 e Igor
finalmente perdió 10-7 después de una mini remontada de 9-4 en contra.
Igor representó con orgullo a PABSA, Brasil y toda la región Panamericana, y le
agradecemos su apoyo a Igor durante esta gran carrera de clasificación.
Gracias a esta fantástica carrera en la clasificación, Igor se aseguró otra tarjeta del tour
de dos años en la WST. Los ocho primeros en la lista de la temporada de un año que aún
no hayan obtenido una tarjeta del tour, ganarán otra tarjeta del tour por dos años, e Igor
terminó la temporada en el segundo lugar de esta lista.
¡¡¡Felicidades Igor!!!
Ahora representará a PABSA, Brasil y la región Panamericana en la WST durante al
menos dos temporadas más.

Figueiredo disputará el Mundial de
Mayores 2021
Igor Figueiredo ha sido seleccionado para jugar en el Campeonato Mundial de Mayores
2021 en The Crucible Theatre.
Igor ha sido sembrado como quinto y competirá contra jugadores como el siete veces
campeón mundial, Stephen Hendry, y el actual campeón mundial senior, Jimmy White. El
evento tendrá lugar desde el 6 de mayo hasta el 9 de mayo. Igor se convertirá así en el
primer jugador de Brasil y el primer jugador de Sudamérica en jugar The Crucible
Theatre.

¡Anúnciese
aquí!
Póngase en
contacto en
media@pabsa.org
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Kevin Patrick anunciado como
árbitro principal
PABSA se complace en anunciar el nombramiento de
Kevin Patrick como árbitro en Jefe.
Kevin es el árbitro en jefe de Canadá y tiene más de
treinta años de experiencia como árbitro. Después de
haber sido ascendido a examinador en 1994, Kevin ha
sido árbitro en muchos eventos de alto nivel, incluidos
siete campeonatos canadienses y Jimmy White vs
Stephen Hendry en The Corner Bank del The World
Seniors (Campeonato Mundial Seniors).
Kevin ha entrenado y certificado a muchos árbitros en
Canadá y se dedica a hacer crecer y entrenar árbitros
en la región de PABSA (América), para permitir que los
futuros árbitros alcancen su máximo potencial.
El presidente de PABSA, Ajeya Prabhakar, dijo,
"Estamos muy orgullosos de tener a Kevin como el
árbitro en jefe de PABSA. Tiene muchas décadas de
experiencia en el arbitraje, en la formación de árbitros
y también en la certificación de árbitros en
organizaciones mundiales.
Estoy emocionado de ver nuestro programa de
arbitraje en manos tan capaces.

PABSA necesita tu ayuda
para seguir haciendo
crecer el Snooker y el
Billar Inglés en la Región
Panamericana. Para
apoyar a nuestra
asociación y donar, siga el
enlace a continuación.
Gracias por tu apoyo
incondicional.

Donar aquí!
Socios de la Asociación
Panamericana de Billar y Snooker
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