
Ardió el club house del club de Golf del cerro

el domingo 15 de ju-
lio de 2018 no será 
un día más en el golf 
uruguayo. Sobre la 
madrugada el casco 

sede del Club de Golf del Cerro se 
prendió fuego. 

La institución nació en 1905 
con el influjo de los frigoríficos 
existentes a sus alrededores. Es-
tadounidense e ingleses practi-
caban el deporte y decidieron a 
principios del siglo pasado traer 
desde EE.UU la sede donde hasta 
el domingo pasado funcionó la 
institución. 

La casa club contaba en las 
maderas de sus antiguos pisos 
con marcas de los "clavos" de 
otras décadas, que hasta los años 
90  se utilizaban en los zapatos 
para jugar al golf. También tro-
feos de las décadas de 1920, 1930, 

Tras 113 años. El casco de la institución más antigua del golf urugua-
yo sufrió su peor final al prenderse fuego el domingo de madrugada 
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Triunfó Vijah singh 
ilinois. Vijay Singh con-
quistó el Constellation Se-
nior Players Championship, 
certamen “Major” del PGA 
TOUR Champions que se 
jugó en el Exmoor Country 
Club, Highland Park, EE.UU.

El fiyiano de 55 años em-
pleó 268 golpes, 20 bajo par 
y rondas de 68, 67, 66 y 67 
impactos.

Singh tuvo que disputar 
un desempate contra el esta-
dounidense Jeff Maggert y lo 
doblegó en el segundo hoyo 
extra, en la bandera del 18 
realizando birdie contra par.

Por la victoria se embolsó 
un cheque por US$ 420 mil.

Fue su primer título 
“Grande” en la gira de ma-
yores de 50 años y su tercer 
triunfo en este circuito.

Singh, profesional desde 

imagen tras el incendió del club house del Club de Golf del Cerro; desde las cenizas resurgirá uno nuevo. 

Golf

suwannapura venció en el lpGA tour 
Thidapa Suwannapura se impuso en el Marathon 
Classic, torneo válido del LPGA Tour que se jugó en 
el Highland Meadows Golf Club, Sylvania, EE.UU. 
La tailandesa de 25 años, empleó 270 golpes, y así 
logró su primera victoria en la máxima gira del golf 
femenino profesional y un cheque por US$ 240.  

uruguayos presentes
st Andrews. Jimena Marqués 
y Jean Paul Marteleur comen-
zaron la disputa del Open Ju-
nior, certamen organizado por 
la R&A que se está llevando a 
cabo en el Eden Course  en St. 
Andrews, Escocia.

Marqués empleó 77 golpes, 
7 sobre par producto de 3 bir-
dies, 8 pares, 5 bogeys, 1 doble 
bogey y 1 triple bogey.

Marteleur totalizó 75 im-
pactos, 5 sobre par producto 
de 2 birdies, 11 pares 3 bogeys 
y 2 doble bogeys.

El field cuenta con 135 par-
ticipantes de 78 países del pla-
neta.

A la inaguración concurrió 
Jordan Spieth, actual cam-
peón del The Open Champon-
ship, certamen "Major" que se 
realizará a partir de este jue-

1940, imágenes. historia real de 
una institución que hace muchos 
años ha sido mal manejada por 
sus directivos. 

Recién con la llegada de la di-
rectiva encabezada por Nelson 
Olivera se comenzó a trabajar 
para cambiar la realidad de un 
club prácticamente fundido. La 
directiva también la integra Ale-
jandro Chertkoff como tesorero y 
Ney Escandon como director de 
la escuela ChiMont, donde se le 
enseña el deporte y sus valores a 
niños y jóvenes. 

ChiMont (Chicago-Montevi-
deo, nombre original cuando se 
fundó la institución) corre por 
otro carril totalmente diferente a 
la personería jurídica del Club de 
Golf del Cerro (CGC). 

Mientras ChiMont crece a pa-
sos agigantados (ya está en mar-
cha la sociedad civil), el CGC no 
levantaba cabeza. 

La directiva hizo exitosos es-
fuerzos y hasta Daniel Martinez, 
Intendente de Montevideo, llegó 
a asistir y practicar este deporte 
junto a los niños de ChiMont.

Hoy la realidad es que existe 
un pre acuerdo para firmar una 
favorable concesión entre am-
bas partes. Tras muchas décadas 
(más de 60 años) donde ninguna 
Directiva suscribió una conce-
sión, esta directiva ya cuenta con 
el aval Municipal para firmar el 
acuerdo que unirá por 10 años con 
renovación por el mismo período.

La institución tendrá contra-
prestaciones como duplicar los 
miembros de la escuela ChiMont 
(actualmente de 48 menores y se 
piensa en aumentar en 100) entre 
otras cosas. 

La sociedad civil "ChiMont" 
comandada por Jaime Miller  ten-
drá un preponderante estatus a 
partir de hoy. l

Vijay singh exhibe el trofeo.

Jordan spieth y Marteleur.

1982 cuenta en su palmarés con 63 
victorias en el campo rentado, 34 
de ellas en el PGA TOUR. Además 
cuenta con tres títulos “Majors”, 
un The Masters en el año 2000 y 
dos PGA Championship en 1998 
y 2004. l

davies hizo historia
ilinois. Laura Jane Davies 
ganó la primera edición del 
US Senior Women ś Open, 
certamen organizado por la 
USGA (United States Golf As-
sociation) que se disputó en 
el Chicago Golf Club, EE.UU.

La inglesa de 54 años to-
talizó para los 72 hoyos de 
competencia 276 golpes, 16 
bajo par y rondas de 71, 71, 66 
y 68 impactos

Davies profesional desde 
1985 cuenta en su trayecto-
ria con 84 títulos en el cam-
po rentado, 20 de ellos en el 
LPGA TOUR, máxima gira 
del golf femenino mundial. l la inglesa laura davies.

Gran actuación de Kim
ilinois. Michael Sangwon Kim se 
adjudicó el John Deere Classic, 
certamen del PGA TOUR que se 
realizó en el TPC Deere Run, Sil-
vis, EE.UU.

El estadounidense de origen 
surcoreano finalizó los 72 hoyos 
de competencia con 257 golpes, 
27 bajo par y rondas de 63, 64, 64 
y 66 impactos.

Con 25 años de edad logró su 

primera victoria en el campo ren-
tado que comenzó en 2013 (parti-
cipando en el Web.com Tour) y su 
primer título en el máximo circui-
to profesional llegó justo después 
de cumplir años (sábado 14).

Además se embolsó un che-
que por US$ 1.044.000 y gracias 
a su triunfo, obtuvo su cupo para 
participar esta semana en el The 
Open Championship. l Michael Kim feliz por la victoria.

stone logró la victoria  en escocia
Brandon Stone ganó el Scottish Open, 
certamen del European Tour que se rea-
lizó en el Gullane Golf Club, East Lothian, 
Escocia. El sudafricano de 25 años finali-
zó con 260 golpes, 20 bajo par. Por su 
triunfo obtuvo un cheque por € 999.246. 

ves en Carnoustie Golf Club,  
Angus,  Escocia y donde Ma-
ruqés yMarteleur tendrán 
acreditaciones para observar 
el torneo. l


