
en el Club del lago golf organizado por la aug

el jueves pasado fina-
lizó otra edición del 
Campeonato Nacio-
nal prejuvenil y juve-
nil, organizado por 

la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y el Club del Lago Golf.

En la categoría juveniles, en 
damas, la campeona nacional 
fue Jimena Marqués, repitiendo 
palmarés como en 2017, en esa 
oportunidad con 14 años siendo 
prejuvenil.

La juvenil de 15 años totalizó 
para los 54 hoyos de competencia 
223 golpes, cinco bajo par (par del 
campo 76 golpes) y rondas de 72, 
75 y 76 impactos. 

María Victoria Bargo terminó 
en el segundo lugar a 12 golpes de 
la campeona y el podio lo cerró 
Inés Rapetti con 240 golpes.

Fueron cinco jugadoras que 
participaron de la categoría y la 
escasa cantidad de jugadoras que 
hay en la franja de 15 a 18 años es 
preocupante.

En caballeros, Joaquín Biala-
de Bigio se impuso con autoridad 
tras realizar 221 golpes, dos sobre 
par y rondas de 75, 72 y 74 impac-
tos.

Este triunfo le posibilitará lle-
gar a puntuar para el World Ama-
teur Golf Ranking (WAGR) algo 
que el juvenil anhelaba.

“Mi profesor Álvaro (Canes-
sa), me hizo ver este campeonato 
como una gran oportunidad, me 
dijo que asuma mi responsabili-
dad y gane este campeonato por-
que de lo contrario era un fraca-
so deportivo no aprovecharlo”, 
expresó Bialade Bigio a Referí.

La segunda posición fue para 
Santiago Baldomir con 237 gol-
pes, 16 sobre par y rondas de 80, 
81 y 76 impactos.

Manuel Furmento terminó ter-
cero con el mismo score que Bal-
domir, pero sus vueltas fueron de 
76, 80 y 81 golpes.

En esta categoría fueron nueve 
los jugadores que participaron.

En prejuveniles, las niñas tu-
vieron una apasionate definición.

Julieta Vertiz logró su primer 
título nacional tras doblegar a 

Campeones. Julieta Vertiz, Matías Christ, Jimena Marqués y Joaquín 
Bialade se impusieron en las categorías pre juveniles y juveniles 
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billig en la recta a la 
presidencia de la aug
Montevideo. Hace unas 
semanas atrás la Comisión 
Directiva del Club de Golf del 
Uruguay  (CGU)  resolvió por 
unanimidad postular a Clau-
dio Billig a la presidencia de 
la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG).

Desde un tiempo atrás el 
CGU no está de acuerdo con 
las políticas que ha tomado 
la AUG, presidida por Víctor 
Zerbino.

Las elecciones se realiza-
rán  el lunes 26 de febrero en 
el Club de Golf del Uruguay.

Gonzalo Vertiz, presiden-
te del CGU, fue el impulsor de 
que Billig sea el futuro presi-
dente de la AUG.

Billig fue candidato que 
perdió con Vertiz en las elec-
ciones del Club de Golf del 
Uruguay en octubre 2016.

“Fui el primer sorpren-
dido de la propuesta que me 
hizo Gonzalo y Óscar (Gon-
zalez Álvarez, secretario del 
CGU) muy gratamente, el 
golf es mi pasión” expresó 
Billig.

“Cuando se trata de apo-
yar el golf no ando con cosas 

potter Jr. conquistó 
pebble beach 
CAliforniA. Ted Potter Jr. 
ganó el AT&T Pebble Beach 
Pro-Am, certamen del PGA 
Tour que se jugó del jueves al 
domingo pasado en el Pebble 
Beach Golf Links y el Spyglass 
Hill Golf Course.

El estadounidense de 34 
años empleó para los 72 hoyos 
de competencia 270 golpes, 17 
bajo par y rondas de 68, 71, 62 
y 69 impactos.

Por su victoria se adjudicó 
un cheque por US$ 1.332.000.

Fue el segundo título (el 
primero fue el Greenbrier 
Classic en 2012) para el fla-
mante campeón en la máxima 
gira del plantea y su triunfo 19 
en el campo rentado que co-
menzó en  2002.

Potter Jr. cuenta en su 
palmarés con triunfos en dis-
tintas giras estadounidenses 
como: NGA Hooters Tour, Mo-
onlight Tour, FPG Tour y Web.
com Tour.

El torneo AT&T Pebble Bea-
ch Pro-Am también tuvo la 
posibilidad que jugadores afi-
cionados (celebridades) par-

Julieta vertiz, Jimena Marqués, Joaquín Bialade y Mathías Christ

chiquitas, si esto o aquello”, sen-
tenció el futuro presidente de la 
AUG.

Con 66 años de edad, Billig 
tendrá una gran oportunidad de 
cambiar la imagen y funciona-
miento del golf uruguayo.

Experiencia tiene, simplemen-
te deberá rodearse con personas 
capaces, ejecutivas y que quieran 
realmente que este deporte cam-
bie en Uruguay y logre un mayor 
desarrollo.  

Junto a Billig, la directiva de 
Punta Carretas impulsará tam-
bién a Daniel Schapira y Pablo Va-
rela como miembros del Comité 
Ejecutivo. Además la sede de la 
AUG regresaría a la institución del 
Parque de las Instrucciones del 
año XIII. l 

Son los mejores 
del nacional 

Clara Laffitte.
Vertiz se encontraba a cinco 

impactos a falta de siete hoyos.
Fue reduciendo la ventaja y en  

la bandera del cuatro (par 5, su 
hoyo 15, salieron desde el tee del 
hoyo 8) realizó eagle.

“Jamás había realizado un ea-
gle (dos bajo par en un hoyo) en un 
campo, eso fue un gran impulso 
para remontar y poder ganar”, 
expresó Vertiz.

Luego, con pares seguidos la 
campeona pudo ganarle a Laffitte, 
de un gran torneo. 

“Quiero felicitar a Clarita y 
Lousiane por el buen torneo que 
hicieron”, finalizó expresando la 
campeona prejuvenil.

Laffitte por su parte, estuvo 
durante dos días y gran parte de 
la ronda final como puntera.

Se le escapó el triunfo pro-
ducto de lo inspirada que estuvo 
Vertiz en los hoyos finales (dos 
bajo par en los últimos siete ho-
yos).

Su juego ha mejorado y se es-
pera mucho de esta jugadora que 
pese a su corta edad, tiene dedi-

golf

el Club de Golf del Cerro bajará la cuota social
La institución del Club de Golf del Cerro (CGC) sacará en los próximos días una nueva iniciativa. Bajará 
considerablemente la cuota social. Nelson Olivera, presidente del CGC, está muy esperanzado en levantar 
al club y mejorar mucho una institución que atraviesa un mal momento pero que de a poco, esta nueva di-
rectiva trata de levantarlo. “Estamos trabajando en un programa que posiblemente se llame  CGC-Puerta 
de Entrada al Golf” expresó Olivera. “La cancha ha mejorado muchísimo, estamos haciendo un buen man-
tenimiento de los vestuarios y una pintura exterior del club house”, sentenció el presidente. 

Pre Juveniles  golPes 
Damas
1- Julieta Vertiz  248 
2- Clara laffitte  250
Caballeros
1- mathías Crist  239
2- felipe Ginella  256
Juveniles  golPes 
Damas
1- Jimena marqués  223
2- maría ViCtoria barGo  235
Caballeros
1- Joaquín bialaDe  221
2- santiaGo balDomir  237

tABlA de posiCones cación y representará varias ve-
ces en distintos Sudamericanos 
a Uruguay.

El tercer puesto fue para Lo-
usiane Gauthier  con 254 golpes.

En varones, Mathías Christ va-
puleó a sus rivales totalizando 239 
golpes, 20 sobre par y scores de 80, 
79 y 80 impactos para aventajar 
por 17 a Felipe Ginella.

Matías Baldomir terminó ter-
cero con 261 golpes. 

Una vez más, como sucedió en 
el Abierto Ciudad de Montevideo 
disputado en diciembre en el Club 
de Golf el Uruguay, la reglamen-
tación impuesta por la AUG no se 
respetó por parte de ciertos pa-
dres. 

Víctor Zerbino, presidente de 
la AUG estuvo presente en la ron-
da final del campeonato. 

sudamericano juvenil
A menos de 20 días para el co-
mienzo del Sudamericano juve-
nil, la AUG designó a sus repre-
sentantes.

El campeonato se realizará del 
miércoles 28 de este mes hasta el 
sábado 3 de marzo en El Rodeo 
Golf Club, Medellín, Colombia.

Uruguay estará integrado en 
damas por Jimena Marqués, Ma-
ría Victoria Bargo e Inés Rapetti.  
Es un equipo sólido y se espera 
mucho de estas tres jugadoras. 

En varones son: Joaquín Biala-
de, Santiago Baldomir y Jean Paul 
Marteleur.

Viajarán acompañados del 
coach de la AUG, Santiago La-
vergne. 

El Nacional en el Club del Lago 
sirvió como gran apronte. l

ticiparan en duplas con los 
profesionales. Los vencedo-
res fueron Kevin Streelman y 
Larry Fitzgerald, jugador de 
Arizona Cardinals de la NFL.

reaparece tiger Woods
Tiger Woods jugará a partir 
del jueves el Genesis Open en 
Riviera Country Club, Pacific 
Palisades. 

Será el segundo evento 
que participe el estadouni-
dense en esta temporada tras 
varios meses de lesiones.

La expectativa es grande 
y el field estará cargado con 
los mejores jugadores. l

ted potter Jr exhibe el trofeo.


