
Club de Golf del Cerro

Nelson Olivera, pre-
sidente del Club 
de Golf del Cerro 
(CGC) –junto a su 
comisión directi-

va– realizó mucho más que va-
rias reuniones de trabajo en los 
últimos 20 años.

La institución más antigua 
del golf uruguayo está tratando 
de salir a flote de la peor crisis 
institucional y financiera que se 
le recuerde a un club de golf en 
Uruguay.

El sábado 3 de marzo, la insti-
tución fundada en 1905 recibirá 
a partir de la hora 10 a los entu-
siastas deportistas que quieran 
aprender a jugar golf en forma 
totalmente gratuita.

“Club de Golf del Cerro - Puerta 
de Entrada al Golf”, es el eslogan 
que surgió a raíz de captar más so-
cios para estabilizar las finanzas 
de la institución.

Varios allegados al CGC están 
trabajando para que ese sábado 
3 establezca un antes y después 
para un club que necesita de toda 
la familia del golf uruguayo para 
poder regresar a ser un campo de 
excelencia y con varios golfistas 
en sus links.

La nueva comisión directiva 
de la Asociación Uruguay de Golf 
(AUG) que asumirá en estos días 
deberá tener en cuenta al Cerro, 
para poder incrementar en can-
tidad de golfistas.

“Puerta de Entrada al Golf” es 
un eslogan que no necesita inter-
pretaciones.

Puerta de entrada al Golf. El próximo sábado, la institución realizará 
distintas acciones que le permitan cautivar a futuros golfistas  
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Juan Álvarez, el profesional 
uruguayo más destacado en este 
momento a nivel internacional 
(como aficionado su máximo pal-
marés fue la obtención del Sud-
americano Individual 2016 y en 
el campo rentado el Bolivia Open 
en 2017) y oriundo del CGC dicta-
rá una clínica para deleitar a los 
aficionados que asistan.

Aparte de poner la cancha en 
condiciones, mejorar considera-
blemente el club house (pintura, 
vestuarios, baños, entre otros) 
Olivera junto a Ney Escardón, 
ambos jubilados de la Armada Na-
cional, reimpulsaron hace cinco 
años la escuela de golf, hoy deno-
minada “ChiMont”, donde a los 
menores de la zona se les enseña 
el deporte y sus reglas. 

Además se les proporciona me-

pAlm BeAch GArdens. Justin 
Thomas se llevó la victoria 
en el The Honda Classic, cer-
tamen del PGA TOUR que se 
realizó del jueves al domingo 
pasado en el PGA National Re-
sort & SPA, (Champion Cour-
se), Florida, EE.UU..

El estadounidense de 24 
años se impuso en el primer 
hoyo de desempate (birdie 
contra par en el par 5 del hoyo 
18) luego de igualar los 72 ho-
yos de competencia con su 
compatriota Luke List.

Thomas poseedor de nueve 
títulos en el campo rentado, 
ocho de ellos en la máxima 
gira profesional del planeta, 
empleó 272 golpes, 8 bajo par 
y rondas de 67, 72, 65 y 68 im-
pactos.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por US$ 1.188.000.

Thomas, profesional desde 
2013, cuenta en su palmarés 
con un título “Major” el PGA 
Championship en 2017.

Justin Thomas se 
impuso en playoffs

Prontos para el 
Sudamericano

medellín. Dará inicio a partir 
de mañana el Sudamericano 
Juvenil que se realizará desde 
este miércoles hasta el sábado 
en el Rodeo Golf Club, Colom-
bia.

La delegación de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf (AUG) 
viajó el domingo por la noche 
y arribó el lunes a tierras ca-
feteras.

El grupo estará presidido 
por Víctor Zerbino (llegará el 
martes) y los jugadores desig-
nados son Jimena Marqués, 
María Victoria Bargo e Inés 
Rapetti, mientras que en va-
rones integraran el plantel 

Joaquín Bialade, Santiago Bal-
domir y Jean Paul Marteleur. 

Santiago Lavergne, entre-
nador de la AUG será el su-
pervisor de los menores de 18 
años.

Zerbino dejará el mando de 
la Federación Sudamericana 
de Golf (FSG), debido a que 
deja sus funciones como pre-
sidente de la AUG.

De todos modos, Uruguay 
seguirá con la presidencia 
“pro tempore” de la FSG hasta 
el Sudamericano de mayores, 
copa Los Andes que se reali-
zará en noviembre en Monte-
video. l 

una de las tantas extraordinarias vistas que tiene el club de Golf del cerro.

A captar nuevos 
deportistas 

Golf

triunfos de Faget y temponi 
El sábado se disputó en el Club de Golf del 
Uruguay un torneo de verano. Pablo Faget do-
minó la categoría hasta 16 de hándicap reali-
zando 68 golpes, mientras que en la categoría 
17 a 36 de hándicap, la victoria fue de Antonio 
Temponi con 65 impactos. 

marques Bargo y rapetti.

tiger Woods
El ex número uno del planeta y 
con 14 títulos "Majors" tuvo una 
buena participación.

Finalizó en el lugar 12 con 280 
golpes, par del campo y rondas 
de 70, 71, 69 y 70 impactos.

Al estadounidense de 42 años 
se lo observó más en ritmo y pese 
a decaer en algunos pasajes del 
torneo su calidad está intacta. l

Justin thomas exhibe el trofeo.

rienda, vestimenta y equipamien-
to deportivo, además de la ayuda 
psicológica.

También ambos han desarro-
llado un control para que los jóve-
nes asistan a las escuelas y liceos 
de la zona. 

“Es fundamental que los chi-
cos estudien, se desarrollen y así 
cuando vienen a la escuela de 
golf, podemos seguir mejorando 
y aportando valores”, expresó 
Olivera.

Los menores concurren al club 
y a parte del entrenamiento parti-
cipan en campeonatos en la insti-
tución y fuera de ellos.

Olivera recordó el lema: “En-
trenamos para ser campeones en 
la vida”, una frase que sin lugar 
a dudas en el futuro tendrá sus 
frutos. l 

rosario GC ganó en la barra 
lA BArrA. El domingo pasado fi-
nalizó la copa Fundadores, cer-
tamen en duplas bajo modalidad 
agregate que se realizó en La Ba-
rra Golf Club.

Rosario Golf Club fue la insti-
tución que se adjudicó el torneo 
con 599 golpes. Sus integrantes 
fueron Santiago Seimandi y Se-
rafin Gilardone.

Simultáneamente se realizó el 
certamen Copa de Oro Búsqueda 

Revancha y el campeón fue el ar-
gentino Seimandi con 291 golpes, 
3 sobre par y rondas de 72, 76, 71 y 
72 impactos.

En damas la campeona scratch 
fue Jimena Marqués con 149 gol-
pes, 5 sobre par y vueltas de 74 y 
75 impactos.

En las categorías con hándicap 
hubo victorias de Franco Cabrera 
con 139 golpes (70+69) en la cate-
goría hasta 9 de hándicap; Alfredo 

Sena en la 10 a 16 con 138 golpes 
(69+69); Matías Doro Altán en la 
17 a 24 con 139 impactos (64+75) 
y Martín Aizpurú en la 25 a 36 de 
hándicap con 140 golpes (66+74).

En damas, Lousiane Gauthier 
ganó en la categoría hasta 12 de 
hándicap con 147 golpes (72+75); 
Inés de Palandjoglou con 145 gol-
pes (74+71) en la 13 a 20 y Angélica 
Anchorena en la 21 a 36 con 152 
impactos (74+78). l 

Victoria de Jessica Korda 
Jessica Korda ganó el Honda LPGA Thailand, 
certamen del LPGA Tour que se desarrolló en el 
Siam Country Club, Pattaya Old Course, Chon-
buri, Tailandia. La estadounidense totalizó 263 
golpes, 25 bajo par y rondas de 66, 62, 68 y 67 
para adjudicarse un cheque por US$ 240 mil. 


