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Elecciones calientes mañana en el CGU
Tres listas se presentarán para lograr que su agrupación gobierne la institución  

Este miércoles se llevará a cabo 
en el Club de Golf del Uruguay las 
elecciones para definir la nueva 
comisión directiva para el perío-
do 2018-2020. 

Las mismas se llevarán a cabo 
entre las 8 y 19 horas con un pa-
drón de 2.520 socios habilitados 
para sufragar.

La lista 1721 tiene a Gonzalo 
Vertiz buscando la reelección y 
sus rivales son Marta Penadés por 
la lista 2022 y Pablo Varela por la 
lista 1.

La campaña de las tres listas se 
ha basado en propuestas e ideas 
muy básicas, sin contenido y no 
hay ninguna que sea realmente 
interesante al ojo del socio. 

Además existieron agravios, 
como cuando se tildó de “dicta-

dura” al mandato del período que 
finaliza el 31 de octubre, cuando 
hace dos años atrás, 1.254 socios 
votaron para formar una comi-
sión directiva con siete miembros 
de tres agrupaciones diferentes.

Vía redes sociales (Facebook) 
también se sacaron chispas a 
pocos días de las elecciones, en-
tre Óscar González Álvarez (se-
cretario por la lista 1721) y Marta 
Penadés (candidata a presidente 
lista 2022) y otros allegados a la 
agrupación opositora y hasta el 
propio Claudio Billig, presiden-
te de la Asociación Uruguaya de 
Golf, participó de los agravios.

Se espera que la masa social 
participe a través del voto e in-
terprete la institución que quiere 
para los próximos dos años. l

Nicholas Teuten, Miguel Reyes, Inés Rapetti, Jimena Marqués, Franco Martínez, Álvaro Vargas y Pablo Sola

El Club de Golf del Uruguay, vivirá otra jornada histórica

Uruguay se prepara para ser local en 
el Sudamericano Copa Los Andes 
Los equipos están entrenando bajo la supervisión del coach 
Pablo Sola a 20 días del inicio en el Club de Golf del Uruguay 

Los equipos femenino y 
masculino de la Asocia-
ción Uruguaya de Golf 

(AUG) se están preparando para el 
Sudamericano de mayores, Copa 
Los Andes, que se realizará del 19 
al 24 de noviembre en el Club de 
Golf del Uruguay. 

Pablo Sola, entrenador de am-
bos teams, estuvo con los jugado-
res durante dos fines de semana 
seguidos en Las Piedras Golf Club, 
campo cuyo plano es por obra de 
Arnold Palmer. 

En caballeros, los cinco inte-
grantes del equipo son Miguel 
Reyes, Álvaro Vargas Manini, Ni-
cholas Teuten, Franco Martínez 
y Facundo Álvarez, capitaneados 
por Guzmán Etcheverry.

En damas, las jugadoras son 
Jimena Marqués, Inés Rapetti, 
María Victoria Bargo, Sofía Gar-
cía Austt y Priscilla Schmid y el 
capitán es Daniel Angenscheidt.

“La AUG está apoyando deci-
didamente los entrenamientos de 
los equipos, posibilitando que los 
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jugadores, capitanes y entrena-
dor, cuenten con toda la infraes-
tructura necesaria que tiene Las 
Piedras Golf Club & Las Piedras 
Condominios, para los intensos 
entrenamientos que se requiere 
una competencia de este nivel. 
Estamos por demás agradecidos 
con Alejandro Zeballos, gerente 
de la institución, por el apoyo in-
condicional para los jugadores y 
con la AUG”, expresó Claudio Bi-
llig, presidente de la AUG.

“Estamos en la etapa de afinar 
el juego de los seleccionados con 
el objetivo de llegar al campeo-
nato para que el jugador se en-
cuentre en su mejor momento”, 
subrayó Pablo Sola. 

“Estoy muy conforme con la 
entrega, compromiso y dedica-
ción de todos y he notado una evo-
lución satisfactoria en todos”, ex-
presó el entrenador de Uruguay.

“Yo me instalaré en Montevi-
deo a partir del 10 de noviembre 

y estaremos practicando dentro 
del campo hasta el inicio del cer-
tamen, si bien somos conscientes 
del buen nivel del continente, es-
peremos que jugar de locales nos 
beneficie a tener una actuación 
decorosa”, finalizó Sola. 

“Se está trabajando muy bien, 
estoy muy conforme, considero 
que el equipo de caballeros llega-
rá al Sudamericano en su mejor 
nivel en cada uno de los jugado-
res”, expresó Etcheverry. l 

Schauffele  se llevó la 
victoria en China
Alexander Víctor Schauffele se 
impuso en el World Golf Cham-
pionships-HSBC Champions, 
certamen que se realizó del 
jueves al domingo pasado en el 
Sheshan International Golf Club, 
Shanghai, China.
“Xander”, como lo llaman en la 
máxima gira del golf profesional, 
tuvo que disputar un desempate 
contra Tony Finau y lo doblegó en 
la primera bandera extra.
Schauffele empleó para los 72 
hoyos de competencia 274 golpes, 
14 bajo par y rondas de 66, 71, 69 y 
69 impactos.
El jugador de 25 años y profe-
sional desde 2015 se embolsó un 
cheque por US$ 1.700.000 y logró 
así su cuarto triunfo en el campo 
rentado.

Champ ganó su primer torneo en el PGA TOUR 
Cameron Champ logró su primera victoria en 
el PGA TOUR tras consagrarse en el Sanderson 
Farms Championship, certamen que se disputó en 

el Country Club of Jackson, Mississippi, Estados 
Unidos. El estadounidense de 23 años graduado 
del Web.com Tour hace pocos meses, empleó 
267 golpes, 21 bajo par y rondas de 65, 70, 64 y 68 
impactos. Por su triunfo se embolsó un cheque 
por US$ 792 mil. 
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Siete uruguayas en el 
Annika Invitational  
Del viernes 2 hasta el domingo 4 
se disputará una nueva edición 
del ANNIKA Invitational Latin 
America, torneo co-organizado 
por la Annika Foundation y la 
Asociación Argentina de Golf 
(AAG) y apoyado por la R&A. 
El certamen se realizará en Tor-
tugas Country Club y reunirá a 53 
jugadoras de entre 12 y 18 años. 
Las uruguayas participantes 
serán Inés Rapetti, Jimena Mar-
qués, Clara Laffitte, Julieta Vertiz, 
Lousiane Gauthier, Manuela 
Quijano y Elissa Cooper.
Claudio Billig, presidente de la 
Federación Sudamericana de Golf 
y de la Asociación Uruguaya de 
Golf estará presente.
En el 2019, dicho campeonato se 
realizará en el Club de Golf del 
Uruguay.

Exitoso torneo Blue 
Cross & Blue Shield 
Inés Leborgne y Mateo Quiroga 
se adjudicaron las principales 
categorías de la sexta edición de 
la Copa Blue Cross & Blue Shield 
de Uruguay, certamen que se jugó 
en la Tahona Golf Club.
Leborgne ganó la categoría 
scratch en damas con 82 golpes.
Quiroga fue el campeón de la 
scratch para caballeros con 71.
En las categorías con hándi-
cap, hubo victorias para Jorge 
Reymundo en primera categoría; 
Bruno Cabrera en segunda; Luis 
Gayero en tercera y Manuel Luel-
mo en cuarta categoría.
En Senior, las victorias fueron 
para Alfredo Arocena y Pablo 
Constantinidi.
En damas, la categoría con hán-
dicap fue para Maue Favre y en 
Senior ganó Nicky Bryans. 


