
elecciones en el club de Golf del cerro

nelson Olivera fue 
votado como nue-
vo presidente en 
el Club de Golf del 
Cerro (CGC), y por 

delante tiene un gran desafío. El 
club más antiguo del golf urugua-
yo, hoy sumergido en una profun-
da crisis que arrastra desde hace 
varios años, debido a los pocos so-
cios que tiene y casi sin apoyo de 
los organismos que hacen prácti-
camente su inminente cierre.

En este 2017 no cristalizó un 
nuevo empujón para tratar de le-
vantar a la institución. Llegaron 
nuevos socios al club, pero tam-
bién se fueron otros, y la realidad 
marcó.

El torneo más prestigioso y ca-
racterístico de su institución, el 
gran premio Calcutta, no se jugó 
este año por los problemas que 
tiene el club.

Olivera que fue elegido como 
presidente en las elecciones del 
9 de diciembre, tiene la difícil ta-
rea de convencer a la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) y a la In-
tendencia de Montevideo (IM) de 
apoyarlo económicamente, algo 
casi improbable, para que el club 
pueda resurgir.

Hace varios meses, la AUG en 
conjunto con el CGC y el Club de 
Golf del Uruguay (CGU) elabora-
ron y presentaron un proyecto 
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en un escrito de varias carillas a 
Daniel Martinez, Intendente de 
Montevideo para el desarrollo, 
mantenimiento y reactivación 
de la cancha del Club de Golf del 
Cerro.

El proyecto, al que tuvo ac-
ceso Referí, pretendía que la IM 
a través del Fondo de Desarrollo 
para el Deporte les otorgara unos 
$ 3.360.000 (aproximadamente 
US$ 115 mil) de entrada para po-
ner todo de nuevo en óptimo fun-
cionamiento y $ 646.000 pesos 
uruguayos (aproximadamente 
US$ 22 mil) por mes durante cinco 
años para impulsar nuevamente a 
la institución.

Dicha cifra fue elevada para 
tener los costos operativos y de 
funcionamiento mensual.

La IM se tomó su tiempo para 
contestar y finalmente dispuso 
una nueva concesión para el CGC 
(no pagaba canon anual hace mu-
chos años) por un año renovable 
año tras año y fijó un canon del 
10% de la totalidad de cuotas de 
socios (aproximadamente unos $ 
29 mil por mes) desestimando lo 
solicitado por las instituciones y 
organismo rector.

Hasta hoy, el documento está 
para ser firmado en la comuna, 
pero no se presentaron desde el 
Club de Golf del Cerro o de la AUG. 

El CGU había comunicado me-
ses atrás que se bajaba como ter-
cer integrante de este triunvirato 
pero que apoyaba con su personal 
e infraestructura a la institución 
del oeste de Montevideo. l

Golf

Ángel "pato" Cabrera y su hijo campeones 
Ángel Cabrera junto a su hijo homónimo se impusieron en el 
PNC Father & Son Challenge, certamen que reúne a grandes ju-
gadores junto a sus hijos. El evento se realizó en el Ritz-Carlton 
Golf Club de Orlando, y tuvo a la dupla argentina como campeo-
na realizando 59 y 60 impactos para un total de 199 golpes. Por 
el triunfo Cabrera se embolsó un cheque por US$ 200 mil.

Vista de la cancha de Carmelo Golf Club.

old boys aplastó 
a old christians

carmelo Golf club 
premiado en españa

MurCiA. Carmelo Golf Club, (ex 
Four Seasons) fue distinguido 
con el premio a la Mejor cancha 
de golf en Uruguay 2017.

Este premio fue obtenido 
tras vencer al Club de Golf del 
Uruguay y Club del Lago Golf 
en los World Golf Awards, pre-
miación que se llevó a cabo se-
manas atrás en España.

La cancha de Carmelo Golf 
Club fue diseñada por Randy 
Thompson y Kelly Moran, bajo 
normas USGA, y cuenta con 18 
hoyos. 

Está ubicada en la ruta 21 
del departamento de Colonia 
y pasando cuatro kilómetros 
la ciudad de Carmelo 

Entre varios reconocimien-

tos internacionales, el mejor 
campo de golf en Latinoamé-
rica correspondió a Chapelco 
Golf Club, San Martín de los 
Andes, Neuquén.

Llao Llao Hotel & Resort, 
Golf & Spa logró el premio 
como el mejor Resort Hotel de 
Golf de Latinooamérica. 

El flamante Resort se en-
cuentra en San Carlos de Ba-
riloche, Río Negro, Argentina.

Además, Argentina fue dis-
tinguida como el mejor país 
de Latinoamérica en Turismo 
Golf.

En Uruguay, el galardón 
como el mejor Resort de Golf 
fue para Carmelo Resort & 
SPA, a Hyatt Hotel. l

Vista del green del hoyo 9 del Carmelo Golf Club.

Vista desde el búnker del hoyo 18 al club house del Club de Golf del Cerro

Asume en un 
momento crítico

cerraron el año junto a sus socios
MonteVideo. El fin de semana se 
cerró la temporada regular en las 
instituciones de la capital y Ca-
nelones. El Club de Golf del Uru-
guay, el Club de Golf del Cerro y 
La Tahona Golf Club finalizaron 
el año 2017 junto a sus socios con 
el clásico torneo Clausura.

En Punta Carretas, los cam-
peones en la categoría scratch 
fueron en damas, Sofía García 
Austt con 146 golpes (72+74) y en 
caballeros Franco Martínez con 
151 impactos (73+78).

En las categorías con hándi-
cap las ganadoras fueron Jimena 

Marqués (152 golpes), Francisca 
Lin (152) y Madelón Pochintesta 
(160). En caballeros, Gregor Sch-
mid (147), Álvaro Mastroianni 
(146), Rafael Normey (147) y Álva-
ro Firpo (147).  

Club de Golf del Cerro
La institución más antigua del 
golf uruguayo cerró una nueva 
temporada.

El mejor gross fue para Nahuel 
Castelnoble con 77 golpes y en las 
categorías con hándicap hubo 
triunfos de Nelson Pérez con 78 y 
Felipe Arburúa con 73 impactos.

la tahona Golf Club
El club de las inmediaciones del 
aeropuerto de Carrasco terminó 
su calendario. Marcelo Ponfilio 
y Gabriela Bordaberry se im-
pusieron en la scratch con 74 y 
85 golpes. En las categorías con 
hándicaps, hubo triunfos de Os-
car Rodróguez (76), Mauricio Fer-
nández (70), Javier Gorga (64) y 
Alfonso Bianchi (60) mientras que 
en damas Elisa Bordabeery se ad-
judicó la categoría con hándicap 
con 71 impactos. En Senior domi-
naron Juan Inciarte (71) y Ángel 
Machado (68).  l

el equipo de old Boys gran campeón del Challenge.

lA BArrA. Se realizó el pasado 
sábado en La Barra Golf Club, la 
13ª edición del Challenge, cer-
tamen que reúne a exalumnos 
de Old Boys y Old Christians.

Old Boys, que ofició de local, 
venció con claridad al Chris-
tians por 16,5 puntos contra 
6,5.

Fueron 23 matches que se 
disputaron en duplas y reunió 

a 92 jugadores que más allá 
de la rivalidad tradicional de 
ambos clubes, la camaradería 
siempre estuvo dentro y fuera 
del campo.

En las 13 ediciones que se 
han realizado, hay siete triun-
fos para Old Christians (2005, 
06, 07, 08, 12, 13 y 16) contra cin-
co de Old Boys (2009, 10, 11, 15, 
17) y un empate en 2014. l


