
ElEccionEs En El club dE Golf dEl uruGuay 

a tres meses de que 
se realicen las elec-
ciones en el Club de 
Golf del Uruguay 
(CGU), ya están 

confirmadas tres listas y hay dos 
más que en pocos días decidirán 
su futuro.

Gonzalo Vertiz, buscará la re-
elección, acompañado por casi 
todos de sus compañeros de fór-
mula.

El oficialismo tendrá la lista 
1721 y pretende seguir con su tra-
bajo al frente de la institución. 

Todavía le falta definir el pues-
to de vicepresidente, carta que 
cuenta para buscar alianzas o de 
lo contrario seguir propulsando 
nuevos dirigentes para su forma-
ción a futuro.

La lista 2016 (agrupación que 
salió en segundo lugar en las pa-
sadas elecciones con buena canti-
dad de votos) y que hace dos años 
fue impulsada por la familia Et-
cheverry, entre otras más, tiene 
hoy a sus principales exponentes 
fuera de las próximas elecciones 
ya que han decidido dar un paso 
al costado. 

Claudio Billig, el candidato 
que perdió en 2016 (frente a Gon-
zalo Vertiz, actual presidente del 
CGU), hoy comanda la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG). 

Fue el propio Vertiz, presiden-
te del CGU quien lo candidateó y 
propuso en la comisión directiva 
del CGU a fines de 2017 para apo-
yarlo a llegar al órgano rector del 
golf uruguayo (asumió en marzo 
2018) y fue unánime el consenso 
dentro de la institución.

Con Billig fuera de competen-
cia, la responsabilidad de la 2016 
recaía por su propio peso en Diego 
Mattos, quien fuera el candidato 
a vicepresidente, pero sorpresi-
vamente este pasó a integrar la 
lista 1. 

El tercero al mando de la deso-
lada lista 2016, sería Olivier Schu-
hl, hoy vicecapitán de la institu-
ción y con buena sintonía con la 
agrupación 1721.

Movimientos. Gonzalo Vertiz tratará de seguir en el cargo, pero ya 
hay tres listas dispuestas a dar batalla y se puede sumar una quinta 
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Vertiz, lanzaro y penadés en campaña electoral

Schuhl tuvo reunión con sus 
pares de la lista 2016 y pidió tiem-
po para pensar qué iba hacer, qué 
decisión tomar a futuro, pero ob-
viamente la presidencia lo seduce.

Schuhl, quiere seguir en la po-
lítica de la institución, hoy está 
cómodo junto a la 1721, pero su 
grupo es el Movimiento 2016.

En definitiva, la agrupación 
que tuvo una importante vota-
ción hace dos años, hoy parece 
que no llegará a presentarse el 31 
de octubre.

La lista 1 (tercera en votación 
hace dos años), fue la que hace 
unos meses expresó que Carlos 
Lanzaro sería su candidato a la 
presidencia del club. 

Jorge Rossollino, quien fuese 
el candidato en las pasadas con-
tiendas electorales, no intentará 
por segunda vez acceder al sillón 
presidencial. 

La camada integrada y repre-
sentada por Horacio González 
Mullin, Víctor García Paullier, 
Pablo Varela y Ricardo Piria, en-
tre otros, van por el primer piso 
de la institución (lugar donde se 
realizan las reuniones de comi-
sión directiva) y la lista 1 se sigue 
armando para juntar votos que los 
lleve a presidir la institución.

De Mattos, ex de la lista 2016, 
no está claro qué papel jugaría 
dentro de la lista 1 y hasta el mo-
mento no le fue ofrecida, por los 
mandamás, la vicepresidencia. 

Igualmente, Mattos tomó su 
decisión personal de optar por 
irse con sus pares de generación, 
algo que el dirigente expresó a Re-
ferí y en sus redes sociales.

Major para Jiménez
FiFe. Miguel Ángel Jiménez 
se consagró campeón del The 
Senior Open, certamen Major 
del PGA Tour Champions y co 
sancionado con el European 
Senior Tour, que se jugó en el 
emblemático Old Course de 
St. Andrews, Escocia.

El español de 54 años to-
talizó 276 golpes, 12 bajo par 
y rondas de 68, 67, 72 y 69 im-
pactos.

Fue la segunda victoria 
Grande para Jiménez en la 
gira para mayores de 50 años, 
se embolsó un cheque por  
€ 268.814. 

La lista 1922, Integración, por 
estos días puede confirmar a Mar-
ta Penadés como candidata a la 
presidencia del CGU. 

Penadés ha integrado directi-
vas en otras décadas y es la prime-
ra mujer que se presentará para 
comandar a la institución. 

Tiene más de 50 años de socia 
y ha sido capitana en varias opor-
tunidades.

“Me llena de orgullo poder 
ponerme al servicio del club y de 
su masa social, para construir un 
mejor club para todos”, expresó 
en conversación desde España 
con Referí.

Fernando Crispo Capurro, fun-
dador del Movimiento 1922 Inte-
gración fue en 016 quien se pos-
tulara a la presidencia sin poder 
acceder a la comisión directiva.

“Penadés está muy entusias-
mada y con mucha fuerza”, expre-
só Crispo Capurro.

Además de estas cuatro agru-
paciones, habría un quinto pos-
tulante, que ya se ha reunido 
con varios socios para buscar un 
consenso y ver si definitivamente 
hace oficial su candidatura y se 
presenta.  

Este golfista, del mundo em-
presarial, ha sido seducido por 
algunos socios que verían con 
buenos ojos su candidatura y si 
se presenta seguramente algunas 
listas se bajen de la contienda.

Por ahora, es una incógnita y 
es el tapado para estas elecciones 
que traerán muchos hoyos por ju-
gar. De todas formas todavía hay 
tiempo para el acto que se celebra-
rá el 31 de octubre. l  

Golf

Victoria de Mcevoy en Alemania
Richard McEvoy se impuso en el Porsche 
European Open, certamen que se realizó 
en el Green Eagle Golf Courses, Hamburgo, 
Alemania. El inglés de 39 años empleó 277 
golpes para su primera victoria en el Euro-
pean Tour y se adjudicó € 333.330.  

cuatro grupos 
por el poder 

MonteVideo. Juan Álvarez 
junto a Louis Rinaldi, su ma-
nager y Gabriel Cano, su admi-
nistrador, programan la agen-
da para el segundo semestre 
del PGA Tour Latinoamérica.

El profesional uruguayo co-
menzará la segunda mitad de 
temporada del circuito latino-
americano, a partir del jueves 
13 al domingo 16 de setiembre 
con el São Paulo Golf Club 
Championship y a la semana 
siguiente del 20 al 23 disputará 
la 65ª edición del JHSF Aber-
to do Brasil, en Fazenda Boa 
Vista, un campo localizado en 
Porto Feliz, a una hora en auto 
desde San Pablo, Brasil.

La gran mayoría de los pro-
fesionales actualmente están 
realizando un intenso entre-
namiento físico, algo impor-
tante para estar a punto de 
cara al segundo semestre debi-
do a que los jugadores deberán 
viajar por diferentes países de 
Latinoamérica.

El PGA Tour Latinoamérica 
está en un alto nivel competi-
tivo y dar ventajas es algo que 
Álvarez hasta el momento no 
lo ha comprendido.

El uruguayo se ubica en el 
lugar 46 de la Orden de Mérito 
con US$ 9.979 y hoy con sta-
tus completo dentro de dicha 
gira. l  

schmid en Europa
senicA. Priscilla Schmid com-
pitió del miércoles al sábado 
pasado en el 2018 European 
Ladies Amateur Champions-
hip, certamen organizado por 
la European Golf Association 
que reunió a las mejores aficio-
nadas en el Penati Golf Resort, 
Heritage Course, Eslovaquia.

Schmid, no llegó a jugar los 
72 hoyos de competencia y se 

quedó tras completar los 54 
hoyos empleando 227 golpes, 
11 sobre par y rondas de 75, 72, 
y 80 golpes. 

El corte fue seis sobre par y 
lograron pasar 60 jugadoras en 
un field de 144 participantes.

La campeona fue la española 
Celia Barquín con 272 golpes, 16 
bajo par y rondas de 69, 71, 63 y 
69 impactos. l 

Jutanugarn  ganó el ladies scottish open 
Ariya Jutanugarn ganó el Ladies Scottish Open, 
certamen del LPGA Tour que se realizó en el Gu-
llane Golf Club, East Lothian, Escocia. La tailan-
desa de 22 años finalizó con 271 golpes, 13 bajo 
par y rondas de 67, 65, 73 y 66 impactos. Por su 
victoria se embolsó un cheque por US$ 225 mil. 

Triunfó Johnson
ontArio. Dustin Johnson do-
blegó a sus rivales para adjudi-
carse el RBC Canadian Open, 
certamen del PGA Tour que se 
desarrolló en el Glen Abbey Golf 
Club, Oakville, Canadá.

El estadounidense de 34 
años y número 1 del mundo to-
talizó para los 72 hoyos de com-
petencia 265 golpes, 23 bajo par 

y rondas de 68, 66, 65 y 66 im-
pactos. Por su triunfo, ganó un 
cheque por US$ 1.116.000.

Fue su título número 20 en 
el campo rentado que lo inició 
en el 2007 y su tercero en esta 
temporada. 

Johnson cuenta en su pal-
marés con una victoria Major,  
el US Open del 2016.  l 

Además cuenta con 30 victo-
rias en el campo rentado que co-
menzó en 1982. l 


