
AsociAción UrUgUAyA de golf

falta poco más de tres 
meses para la reali-
zación del Sudame-
ricano de mayores, 
Copa Los Andes, que 

este año se realizará en el Club de 
Golf del Uruguay (CGU) entre el 
21 al 24 de noviembre, y la Aso-
ciación Uruguaya de Golf (AUG) 
no resolvió hasta el momento la 
designación del seleccionado de 
caballeros. 

Los presididos por Claudio Bi-
llig, habían decidido que la clasi-
ficación finalizaría a mediados o 
fines de julio. 

El factor clima hizo posponer 
las últimas tres fechas del clasi-
ficatorio, algo predecible cuando 
se fijan etapas en el mes donde el 
invierno es más intenso. 

Las lluvias y el mal estado de 
las canchas es algo común en esa 
época del año en el hemisferio sur. 

La AUG todavía no solicitó for-
malmente al CGU un fin de sema-
na de setiembre para poder desa-
rrollar el cierre de la competencia.

La AUG dictaminó que en 
agosto no se realicen las etapas 
finales, ya que luego de consultar 

sudamericano. El torneo será en noviembre y el equipo masculino 
recién se terminará de designar el mes próximo 
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indefinición en 
copa los Andes 

se viene la Copa los Andes pero uruguay aún no definió equipo 

golf

Victoria de Kenny perry  
Kenny Perry ganó el 3M Championship, certamen del PGA TOUR Champions que se realizó del 
viernes al domingo pasado en el TPC Twin Cities, Minnesota, Estados Unidos. El estadounidense 
de 57 años completó los 54 hoyos de competencia con 195 golpes, 21 bajo par y rondas de 66, 
60 y 69 impactos. Por su victoria se embolsó un cheque por US$ 262.500. Fue el décimo triunfo 
de Perry en la gira para mayores de 50 años, además comenzó en el campo rentado en 1982 
donde hasta el momento cuenta con 27 victorias en su destacado palmarés. 

georgia Hall logró 
su primer Major 

lAnCAshire. Georgia Kelly Hall 
se impuso en el Ricoh Women's 
British Open, certamen Major 
del LPGA Tour y del Ladies 
European Tour que se jugó del 
jueves al domingo pasado en el 
Royal Lytham & St. Annes Golf 
Links, Inglaterra.

La inglesa de 22 años realizó 
para los 72 hoyos de competen-

cia 271 golpes, 17 bajo par y ron-
das de 67, 68, 69 y 67 impactos.

Hall, profesional desde 
2014, logró así su primera victo-
ria Grande en el golf profesional 
femenino.  

Además es su primer palma-
rés en ambos circuitos.

Por su victoria, se adjudicó 
un cheque por US$ 504.821. l

Justin Thomas 
ganó con autoridad 

ohio. Justin Thomas se llevó 
la victoria en el World Golf 
Championships-Bridgestone 
Invitational, certamen que 
se desarrolló en el Firestone 
Country Club, South course, 
Akron, Estados Unidos.

El estadounidense de 25 
años finalizó los 72 hoyos de 
competencia con 265 golpes, 
15 bajo par y rondas de 65, 64, 
67 y 69 impactos.

Por su triunfo se embolsó 
un cheque por US$ 1.070.000.

Thomas poseedor de un títu-
lo Major, el PGA Championship 
en 2017, cuenta con 10 victorias 
en el campo rentado en seis 
temporadas como profesional.

Tras el triunfo, Thomas 
saludó a sus padres y a sus 
abuelos que estuvieron junto 
a él durante el torneo y lloró 
de emoción tras fundirse en 
un abrazo con su abuela

Woods sigue peleando
Tiger Woods estuvo en el 
torneo. Jugó las dos prime-
ras rondas con scores de 66 
y 68 impactos para estar seis 
bajo par, pero lejos de los lí-
deres.

El fin de semana no estu-
vo fino con su juego y escores 
consecutivos de 73 impactos lo 
situaron en la posición 31 con 
280 golpes. l 

a los jugadores, no se llegó a un 
consenso entre el órgano rector y 
los preseleccionados.

Varios jugadores tenían claro 
que el clasificatorio finalizaba en 
julio, sabían que Pablo Sola, nue-
vo entrenador de la AUG para el 
seleccionado, llegaría la primera 
semana de agosto para comenzar 
los entrenamientos, pero algunos 
jugadores decidieron irse de va-
caciones. 

La AUG se había comprome-
tido con el entrenador que ten-
dría a los jugadores el primer fin 
de semana de agosto algo que no 
ocurrió. Sin embargo, no se cerró 
el ranking para ya dejar seleccio-
nados a los jugadores.

El coach de la AUG desembar-
có en Uruguay el viernes, entrenó 
a ciertos jugadores pero hasta el 
momento ningún dirigente se re-
unión con él. l 

Georgia hall feliz por su triunfo.

thomas celebrando el triunfo, abuelos, padres e hijo campeón

Han pasado los días, las 
semanas y el informe 
de Bomberos acerca 

de lo que realmente sucedió en 
el Club de Golf del Cerro quedó 
escrito. 

Mariela Vivone, vocera de 
Bomberos expresó a El Obser-
vador: “Al estar la chimenea 
sin mantenimiento, el hollín 
que desprendía la madera co-
menzó a tapar el ducto, lo que 
hizo que después de algunas 
horas la ventilación quedara 
totalmente obstruida. Como 
consecuencia, el humo calien-
te del fuego quedó atrapado 
en la sala, aumentando así la 

temperatura del lugar”. 
“Además de la presión ejer-

cida por el humo caliente, la 
falta de un chispero que de-
tuviera las brasas generó la 
situación propicia para que 
la sala construida de madera 
tomara fuego” sentenció.

¿Por qué prender la estufa a 
leña, sabiendo que no se tenía 
seguro contra incendio? 

Hubo una forma de actuar 
negligente de parte de quie-
nes manejan la institución del 
Club de Golf del Cerro, que de-
bieron avisar a su masa social 
y empleados que debió estar 
prohibido prender la estufa 

opinión 

Una negligencia que se  
cobró 110 años de historia 

porque sería un acto de irres-
ponsabilidad al no contar con 
un seguro contra incendio.

Estar al frente de un club, es 
trabajar, pero también tener la 
madurez para saber lo que se 
debe hacer.

Nadie quiso que el Club House 
ardiera, pero tampoco tuvieron 
la precaución de evitarlo.

Hoy la gran mayoría se soli-
dariza con la institución, los clu-
bes amigos estarán realizando 
eventos para recaudar fondos. La 
escuela de golf ChiMont es hoy 
el emblema para solicitar apoyo 
estatal y de privados.

Pero lamentablemente es-
tos errores costaron más de 110 
años de historia, buena, regular 
o mala, pero historia que quedó 
en cenizas. 


