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El golf atrapado 
en un problema

En una trama de de-
nuncias y contrade-
nuncias, el fin de se-
mana del 29 y 30 de 
julio el golf uruguayo 

se enfrentó a una situación que 
rompió la paz en el deporte.

Ese sábado y domingo, meno-
res de edad se encontraban parti-
cipando del ranking clasificatorio 
para el Sudamericano Prejuvenil, 
en las canchas de La Tahona Golf 
Club. En determinado momento 
una persona se acercó indebida-
mente a una jugadora. El regla-
mento de la Asociación Uruguaya 
de Golf –AUG– prohibe acercar-
se a las participantes. Y eso fue 
observado por las otras competi-
doras, quienes en el momento no 
denunciaron la infracción.

Luego, tras un mal dropeo de 
una jugadora en desconocimiento 
de la regla, se generó un ambien-
te no deseado por parte de sus 
rivales, ya que entre estas tres 
jugadoras saldrán dos para ir al 
Sudamericano.

Registros fotográficos, llan-
tos dentro del campo, molestias 
intencionadas cuando una rival 
iba a ejecutar un golpe y serios 
problemas para contar el score 
en algunos hoyos terminaron ge-
nerando una incómoda situación 
en ese threesome.

Terminado el juego, una de las 
integrantes, con apenas 12 años 
de edad, hizo la denuncia que en-
tregó en La Tahona, en la que ex-
plicó lo que observó dentro de la 
cancha, al tiempo que argumentó 
que tenía evidencia fotográfica.

En ella, la jugadora expresó 
que Víctor Zerbino, presidente 
de la AUG y a Santiago Lavergne, 
entrenador de la AUG, estaban 
presentes en el momento de los 
insucesos.

Por su parte, las otras dos ju-
gadoras no se quedaron atrás, y 
ambas decidieron dejar constan-
cia de lo ocurrido a través de de-
nuncias escritas el domingo 30.

Allí hicieron referencia a que 
la menor no repuso la pelota co-
rrectamente sobre el green y a que 
además, esa situación se reiteró 
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en otros torneos. Plantearon que 
hubo problemas con las viola-
ciones de las reglas de etiqueta y 
enumeraron cinco, cerrando su 
escrito y denunciando a los padres 
por tomarles fotografías sin auto-
rización, algo que, explicaron, les 
causó molestias y desconcentra-
ción en forma continua.

¿Qué hizo la AuG?
El lunes la Asociación debió con-
siderar la cancelación de la fecha 
del pasado fin de semana, por las 
denuncias, pero no lo hizo.

El martes pasado, una familia 
realizó una intimación a la AUG y 
al Club de Golf del Uruguay, insti-
tución sede donde estaba fijada la 
siguiente etapa del clasificatorio 
al Sudamericano Prejuvenil.

La intimación fue para “salva-
guardar” a exponer a menores en 
imágenes sin consentimiento de 
los mayores.

El miércoles la AUG envió un 
comunicado a los padres, para 
postergar la etapa del fin de se-
mana y llamar a declarar a las 
menores.

El jueves pasado declararon 
dos de las tres involucradas, espe-
rando para el sábado la restante, 
pero no asistió.
Referí dialogó con las tres fa-

la AuG debe resolver en una situación importante.
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André Gauthier junto a Marcelo ponfilio dominaron la clasificación
El sábado pasado en La Tahona Golf Club se realizó la etapa de clasificación del Campeonato del 
Club en parejas 2017.  André Gauthier junto a Marcelo Ponfilio jugaron muy bien y emplearon 68 
golpes. Juan Andrés Shaw y Enrique Fynn fueron los mejores en segunda categoría; Juan Pedro 
Altamirano y Gabriel Goncalvez se lucieron en tercera, y en cuarta categoría los primeros fueron 
Sebastián Sabella y Javier Tilve. El sábado está previsto que se desarrollen los cuartos de final y 
semifinales. El domingo 13, en horario de la mañana, jugarán las finales.

milias involucradas y puntualiza-
ron que la AUG no está haciendo 
bien su trabajo.

lo que dice la AuG
Consultado Zerbino por Referí 
sobre las denuncias, expresó que 
se trata de "temas personales e 
individuales que manejamos 
con la reserva correspondiente" 
y que por ende no iba a comentar.  
"Toda denuncia es analizada por 
la Comisión de Reglas y Disciplina 
para ser tratada como correspon-
de”, aclaró.

Además, luego de ser contac-
tado por teléfono, puntualizó en 
un correo electrónico: “Nuestras 
principales preocupaciones pa-
san por ampliar la base de jóvenes 
y asegurarnos que disfruten de 
este deporte para que crezcan y lo 
continúen practicando”. 

Y agregó: “Que a través del 
golf aprendan las lecciones de 
vida como la sana competencia y 
la camaradería que tanto hemos 
tenido la suerte de vivir.  Que vean 
las oportunidades que el depor-
te les brinda, como, por ejemplo, 
aprender a ganar y perder, poder 
participar de torneos internacio-
nales y hasta la oportunidad de 
continuar los estudios universi-
tarios en el exterior”.  l

Kim obtiene su 
primer “major”
FiFe. In-Kyung Kim logró su 
primer título “Major” tras ad-
judicarse la victoria en el Ricoh 
Women's British Open, certa-
men que se jugó en el Kings-
barns Golf Links, Escocia. 

La surcoreana totalizó para 
los 72 hoyos de competencia 
270 golpes, 18 bajo par y rondas 
de 65, 68, 66 y 71 impactos.

Tras ganar el torneo, se lle-
vó un cheque por US$ 504.821.

Con 29 años de edad y pro-
fesional desde 2006, Kim, que 
reside en California, ha logra-
do su primera consagración 
“Grande” y ahora cuenta con 
10 títulos en su palmarés, tres 
de ellos en este año 2017. l

CArtAGenA. Raúl Berenfus fi-
nalizó en la tercera colocación 
en la final regional del Merce-
des Trophy, certamen que se 
realizó en el TPC Cartagena at 
Karibana, Colombia.

El uruguayo empleó para 
los 36 hoyos de juego 57 puntos 
en la categoría “C”.

Otros celestes que partici-
paron fueron Carlos Crispo en 
la categoría “B” con 53 pun-
tos en el quinto puesto y José 
Carlos Souza en el tercer lugar 
con 68 unidades en la catego-
ría “A”. l

Buena actuación 
de Raúl Berenfus 

ohio. Hideki Matsuyama se im-
puso en el World Golf Champion-
ships-Bridgestone Invitational 

Firestone Country Club, 
South course,  Akron, EE.UU.

El japonés totalizó para los 72 
hoyos de competencia 264 gol-
pes, 16 bajo par y rondas de 69, 
67, 67 y 61 impactos.

El último día, el jugador de 25 
años empleó 61 golpes, 9 bajo par 
igualando el récord del campo 
con Tiger Woods, Sergio García 
y José Máría Olazabal, quienes 
lo realizaron en otras ocasiones. 

Matsuyama, profesional des-
de 2013, logró su título 14 en el 
campo rentado y su segundo en 
este año 2017.

Además se embolsó un che-
que por US$ 1.660.000. l hideki Matsuyama.

matsuyama venció 
tras realizar 61 golpes

raúl Berenfus.

in-Kyung Kim.


