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CGU de fiesta: 
celebra 95 años

el Club de Golf del Uru-
guay, institución in-
signia del golf local, 
está de festejos ya que 
mañana miércoles 

cumplirá 95 años de vida.
A lo largo de las décadas, la 

prestigiosa institución ha sido 
cuna de golfistas, personalidades 
del mundo y destacados eventos 
internacionales.

Su rica historia comienza con 
su diseñador, uno de los mejores 
en aquellos tiempos, el Dr. Alister 
MacKenzie.

Entre los deportistas luce la 
notable Fay Crocker, la mejor ex-
ponente del golf aficionado y pro-
fesional que ha dado Uruguay.  
Nacida el 2 de agosto de 1914 y 
fallecida el 16 de setiembre de 
1983, con 69 años, la deportista 
uruguaya deleitó al planeta golf 
con su juego. Sumó dos títulos 
Majors, el primero en 1955 cuan-
do venció en el US Women's Open 
y en 1960 el Titleholders Cam-
pionship.  Además, consiguió un 
total de 12 consagraciones en el 
campo rentado, 11 de ellas en el 
LPGA Tour. 

Crocker se hizo profesional 
en el año 1954 y se retiró en el 
año 1961 con una brillante ca-
rrera.

Antes completó una impresio-
nante carrera como jugadora afi-
cionada y sobre todo con magní-
ficas victorias en Argentina. Ganó 
en 14 ocasiones el Campeonato 
Argentino de Aficionadas de Da-

rica historia. Golfistas, personalidades y eventos 
internacionales han pasado por la prestigiosa institución
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siciliA. Álvaro Quirós se impu-
so en el The Rocco Forte Open, 
certamen del European Tour 
que se jugó en el Verdura Golf 
Club, Italia.

El español de 34 años tuvo 
que disputar un desempate 
contra el sudafricano Zander 
Lombard y lo doblegó en el se-
gundo hoyo extra.

Quirós totalizó para los 72 
hoyos de competencia un sco-
re final de 270 golpes, 14 bajo 
par y rondas de 63, 64, 70 y 73 
impactos. 

Por su victoria se adjudicó 
un cheque por € 166.660. 

Fue su noveno título en el 
campo rentado, siete de ellos 
en la gira del viejo continente. l

Triunfó Quirós 

mas (1932, 1934, 1935, 1937, 1940, 
1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 
1949, 1951 y 1953).

Además, el Club de Golf del 
Uruguay vio coronarse a cinco 
damas que obtuvieron el cam-
peonato Sudamericano copa Los 
Andes en 1969, cuando se realizó 
en Punta Carretas.

La institución ubicada en el 
Parque de las Instrucciones del 
Año XIII también vivió el lado 
muy oscuro, cuando el 22 de di-
ciembre de 1971 un grupo coman-
do tupamaro atentó contra el club 
haciendo explotar una bomba, 
utilizando dinamita de tal mag-
nitud que el club house quedó en 
puro escombro.

Fueron años donde algunos 
dirigentes pusieron dinero de su 
bolsillo y títulos inmobiliarios 
personales para sacar adelante a 
la institución. 

Además, en esa época fueron 
muchos los que desde el anoni-
mato ayudaron y aportaron.

Por primera vez en su historia, 
el 31 de octubre de 2016, se realiza-
ron elecciones bajo el régimen de 
representación proporcional don-
de se presentaron cuatro listas.

Gonzalo Vertiz fue electo pre-
sidente y su agrupación (1721) 
cuenta con cuatro de los siete 
cargos.

Este escenario inédito para el 
club, en su primera directiva con 
representación proporcional, ha 
tenido momentos desafortunados 
en el seno de la institución. Por 
estos días, cuando ya transcurrie-
ron casi siete meses, todavía no 
consiguieron el ambiente de fun-
cionamiento ideal debido a  que el 
oficialismo y la oposición no han 
entendido que deben tirar todos 
para el mismo lado. l

club de Golf del uruguay

Álvarez pasó a 
la segunda fase
NuevA York. Juan Álvarez 
ocupó la tercera colocación 
en la primera etapa clasifica-
toria para el US Open, certa-
men  Major profesional, que 
se disputó la semana pasada 
en North Shore Country Club, 
Glen Head, Long Island.

El profesional uruguayo 
finalizó los 18 hoyos de com-
petencia con 69 golpes, 2 bajo 
par y empleó cinco birdies en 
los hoyos 2, 4, 6, 7 y 12, diez pa-
res y tres bogeys en los hoyos 
1, 5 y 9 (su hoyo final).

Álvarez, de 23 años, com-
partió un field con 130 com-
petidores, tanto del campo 
rentado como amateurs.

El uruguayo obtuvo su 
pase a la segunda instancia 
con siete jugadores más.

Ahora, el 5 de junio parti-
cipará con un field realmente 
exigente por entrar al certa-
men Major.

La segunda etapa será en 
el Canoe Brook Country Club, 
Summit, New Jersey. l

Carmelo, bien senior

cArmelo. La Asociación Uru-
guaya de Golf Senior (AUGS) 
realizó la semana pasada en 
Carmelo Golf Club su certamen 
correspondiente al calendario 
anual.

Alfredo Arocena ganó en la 
categoría hasta 18 de hándicap 
con 31 puntos, seguido por José 
Carlos Souza con 29 unidades 
y el podio lo cerró Raúl Dables 
con 28 puntos.

En la categoría 19 a 36 de 

hándicap la victoria fue para 
Luis Ariasi con 31 unidades, 
segundo entró Guillermo Sán-
chez con 29 puntos y el podio 
lo completó Juan José Dubour-
dieu con 26 puntos.

Francisco Etcheverry Ferber 
se impuso en la categoría Súper 
Senior con 28 puntos, la segun-
da posición fue para Miguel Ál-
varez Montero con 22 puntos y 
Jesús Rama finalizó tercero con 
21 unidades. l

Golf

langer sabe cómo hacerlo 
Bernhard Langer ganó el Regions Tradition, 
certamen Major del PGA TOUR Champions que 
se disputó en el Greystone Golf & Country Club, 
Birmingham (EEUU). El alemán de 59 años fina-
lizó con 268 golpes, 20 bajo par. Por su victoria 
obtuvo un cheque de US$ 345.000

parte del grupo senior que participó en el carmelo Golf club.

virGiNiA. Lexi Thompson fue 
la campeona del Kingsmill 
Championship, certamen del 
LPGA Tour que se realizó en el 
Kingsmill Resort. River Course, 
Williamsburg, EEUU. 

La estadounidense de 22 
años y con 12 títulos en el cam-
po rentado, empleó 264 golpes, 
20 bajo par y rondas de 65, 65, 
69 y 65 impactos. Por su triunfo 
se llevó US$ 195 mil. l

Ganó Thompson 
FrAY BeNtos. Con una cancha 
totalmente llena se disputó el pa-
sado fin de semana la 29ª edición 
del Abierto de Río Uruguay en el 
Fray Bentos Golf Club.

En caballeros, Luis Rochón fue 
el campeón de la categoría scrac-
th con 154 golpes.

En la categoría hasta 9 de hán-
dicap, el triunfo fue para Guiller-
mo Aquistapace con 149 golpes.

En la categoría 10 a 16 de hán-

dicap, la victoria fue para Sebas-
tián Beguiristain con 145 golpes.

En la categoría 17 a 24 de hán-
dicap, el vencedor fue Leonardo 
Barchi con 144 golpes.

En la categoría 25 a 36 de hán-
dicap, el ganador fue Luis Gian-
nechini con 142 golpes.

En Seniors, mayores de 55 
años, en la categoría hasta 18 de 
hándicap, el triunfo fue para San-
tiago Viotti con 149 golpes en la 

categoría 19 a 36 de hándicap, la 
victoria fue para Raúl Pérez con 
146 golpes.

En damas, Carina Spera cose-
chó un nuevo título en la scratch.

En la categoría 0 a 36 de hán-
dicap, la ganadora fue Natalia 
Papst.

Simultáneamente se realizó el 
tradicional certamen Interclubes 
y fue la institución local la gana-
dora. l

Muy buen torneo en el litoral

Horschel venció en el desempate 
Billy Horschel se adjudicó el AT&T Byron Nelson, 
certamen del PGA TOUR que se jugó en el TPC 
Four Seasons Resort, Texas (EEUU). El estadouni-
dense de 30 años disputó un playoffs contra Jason 
Day. Horschel venció al australiano en el segundo 
hoyo extra y se embolsó US$ 1.350.000


