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La historia se repite en 
los seleccionados de 
la Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG) 
y refleja la realidad 

del golf uruguayo tras la disputa 
de la 51ª edición del  Sudameri-
cano Juvenil que se desarrolló 
del miércoles al sábado pasado 
en el Rodeo Golf Club, Medellín, 
Colombia. Las damas finalizaron 
sextas y los caballeros ocuparon 
el noveno lugar en el torneo con-
tinental. 

No se les puede pedir más a es-
tos menores de 18 años, porque lo 
demostrado es su verdadero nivel 
y la AUG tampoco se preocupó de 
que tuvieran un entrenamiento a 
la altura de las exigencias (dispu-
so dos días de prácticas y en uno 
de ellos llovió), en tanto en gene-
ral las familias de los menores 
solo atienden el nivel individual.

En damas, las uruguayas caye-
ron un puesto con relación a 2017, 
culminaron sextas con 629 gol-
pes, 53 sobre par, donde Colom-
bia fue campeón con 569 golpes, 
7 bajo par. 

Jimena Marqués terminó en 

Se jugó en Medellín. Las damas finalizaron sextas y los caballeros 
ocuparon el noveno lugar; Jimena Marqués fue la que más se destacó 
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el décimo lugar a nivel individual 
con 310 golpes, 22 sobre par y ron-
das de 79, 76, 80 y 75 impactos.

Inés Rapetti ocupó la posición 
15 con 320 golpes, 32 sobre par y 
rondas de 84, 80, 84 y 72.

María Victoria Bargo en el 
puesto 22 con 332 golpes, 44 so-
bre par y rondas de 86, 80, 83 y 83 
impactos. 

La campeona fue la local María 
José Bohorquez con 281 golpes.

En varones, el seleccionado 
terminó en la novena colocación 
(octavo finalizaron en 2017) con 
644 golpes, 68 sobre par, Argen-
tina fue campeón con 574 golpes.

Santiago Baldomir concluyó 
en la posición 25 con 323 golpes, 

Mickelson demostró 
su vigencia a los 47
MÉXICO DF. Phil Mickelson 
(foto) se adjudicó el World 
Golf Championships - Mexi-
co Championship, certamen 
que se jugó en el Club de Golf 
Chapultepec, México.

El estadounidense de 47 
años totalizó 268 golpes, 16 
bajo par y rondas de 69, 68, 
65 y 66 impactos.

Mickelson tuvo que jugar 
un desempate contra Justin 
Thomas al igualar ambos los 
72 hoyos de competencia.

Fue en la bandera del 17, 
primer hoyo extra donde 

Bilig y su gran desafío: 
cambiar el rumbo
MONTEVIDEO. Se realizó el lu-
nes 26 de febrero, por la noche, 
la Asamblea y elecciones de la 
Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) en las instalaciones 
del Club de Golf del Uruguay 
(CGU).

Solo ocho de 12 clubes con-
currieron y con lo justo se 
consiguió quórum (hubo in-
tensos llamados por la tarde 
del lunes para convencer a los 
dirigentes de las instituciones 
de asistir) para poder nombrar 
las nuevas autoridades.

Luego de varias idas y vuel-
tas y amagues de retirarse de 
la Asamblea, porque se perdía 
el quórum y no se podían ha-
cer las elecciones por no haber 
consenso, se llegó a un acuerdo.

Como expresó Referí hace 
varias semanas, Claudio Bi-
llig fue electo presidente de 
la AUG. Lo acompañarán Da-
niel Schapira como secretario 
y Claudio Nahmías como te-
sorero. Los vocales serán Fer-
nando Crispo y Fernando Sce-
lza. De suplentes estarán Ney 
Escardón y Gustavo Gauthier.

La interna
La decisión que adoptaron 
algunas instituciones que no 
concurrieron a la AUG para 
poder expresarse e intercam-
biar ideas es una realidad que 
golpea en el golf uruguayo.

¿Realmente los clubes quie-
ren modificar y llevar a la AUG 
a un lugar de elite en Sudamé-
rica? Estas decisiones permi-
ten creer que no. Los clubes 
están comprometidos econó-
micamente y con escasos cam-
peonatos en varios puntos de 

Uruguay, apenas sobreviven 
con cada vez menos golfistas 
jugando y con tan solo 1.200 
abonando por año el hándicap 
Nacional.

A pesar de ese panorama, 
los dirigentes que manejan las 
instituciones se dan el lujo de 
no asistir a la reunión anual 
de la AUG, la que todos juntos 
deberían tirar para un mismo 
lado para que en el futuro sur-
jan nuevos talentos, nuevas 
ideas para que el golf crezca y 
cumplir propósitos institucio-
nales de confraternidad entre 
instituciones.

Nuevo presidente
Billig tendrá su segundo man-
dato (antes estuvo en 1993-
1999) al frente de la AUF y con 
un panorama con dificultades 
a nivel de los clubes.

Deberá afrontar el Sudame-
ricano de mayores, copa Los 
Andes con dos aristas bien 
distintas. 

Por un lado tendrá aproxi-
madamente US$ 154 mil en 
caja, lo que le brinda tranqui-
lidad económica para la rea-
lización del máximo evento 
sudamericano. 

Por otro lado, vive uno de 
los peores momentos a nivel 
de resultados.

Los equipos de mayores 
fueron últimos en 2017, en 
juveniles y pre juveniles con 
malos resultados y scores.

Esto refleja que Uruguay 
está lejos deportiva e institu-
cionalmente a nivel contienn-
tal. Por esa razón, será un gran 
desafío que asumirán los pre-
sididos por Billig. l

Lavergne, Marteleur, Bialade, Baldomir, Bargo, Rapetti y Marqués. 

El reflejo de 
una realidad

35 sobre par y rondas de 83, 79, 82 
y 79 impactos.

Jean Paul Marteleur finalizó 
en el lugar 26 con 324 golpes, 36 
sobre par y rondas de 84, 81, 77 y 
82 impactos.

El actual campeón Nacional de 
juveniles, Joaquín Bialade termi-
nó en la colocación 27 con 328 gol-
pes, 40 sobre par y rondas de 83, 
80, 81 y 84 impactos.

 Mateo Fernández de Oliveira 
fue el ganador con 285 golpes.

En damas como en varones  
Uruguay llevó a sus mejores ex-
ponentes hasta 18 años y el ren-
dimiento de todos ellos estuvo 
acorde a los entrenamientos que 
dispuso la AUG. l

GOLF

Equipo de La Barra Golf Club venció en la copa Raquet 
Se jugó en Fasano Golf Club y La Barra Golf Club, la copa Frank 
Raquet, certamen perteneciente a la Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG). Este campeonato homenajea a un dirigente (ya fa-
llecido) que tuvo el golf uruguayo. Juan Carlos Sorhobigarat 
junto a Luca y Matías Doro Altan (foto) representando a La 
Barra Golf Club fueron los vencedores con 287 golpes. 

El intendente Martínez visitó 
el Club de Golf del Cerro
MONTEVIDEO. El viernes pasado 
Daniel Martínez, intendente de 
Montevideo, visitó al Club de Golf 
del Cerro (CGC) para conocer el 
desarrollo de la escuela ChiMont 
y se reunió con Nelson Olivera, 
presidente del CGC y su comisión 
directiva.

"Fue una charla muy amena, 
escuchó nuestros proyectos y 
nuestra situación legal", expre-
só Olivera al ser consultado por 
Referí.

"El intendente visitó e interac-
tuó con los menores en la escuela 
ChiMont. Además practicó este 
deporte y se fue con una idea de lo 
que necesita la institución", con-
cluyó  el presidente.

El Intendente Martínez junto a un grupo de alumnos de la escuela ChiMont.

Gran jornada
El sábado pasado, la institución 
realizó un evento denominado 
Puerta de entrada al Golf y tuvo 
una asistencia de aproximada-
mente 300 personas que dis-

frutaron sus comienzos en este 
deporte. Hubo estaciones para 
diferentes golpes del juego y una 
clínica donde participó Juan Ál-
varez, jugador surgido en el Club 
de Golf del Cerro. l

Mickelson doblegó a Thomas para 
obtener el título y un cheque por  
US$ 1.7000.000. l


