
23Referí  
martes 5 · FeBrero 2019

Finalmente llegó la denuncia a la AUG y 
comenzará el procedimiento  disciplinario 
El hecho involucró a jugadoras integrantes de los seleccionados uruguayos 

L a semana pasada Referí 
informó de un bochorno-
so episodio que involucró a 

jugadoras que integran planteles 
de la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) en la disputa de un cam-
peonato.

Todo transcurrió el domingo 
20 de enero, en La Barra Golf Club, 
cuando una jugadora, menor de 
edad, luego de que su pelota se 
fuese al hazard (trampa de agua) 
en vez de realizar el drop corres-
pondiente y aceptar su penalidad, 

sacó una bola dentro de su bolsa 
de palos, la plantó y pretendió ha-
cerla pasar por su pelota original.

Eso fue observado y advertido 
por su marcadora y compañeras 
de juego, quienes le recriminaron 
lo que estaba realizando.

La jugadora negó este hecho y 
manifestó que era su pelota ori-
ginal. 

Eso trajo una discusión de al-
gunos minutos entre las compa-
ñeras de foursome y finalmente 
la infractora admitió que tuvo 

intención de hacer trampa.
Las jugadoras resolvieron que 

la involucrada tuviera dos golpes 
de penalidad y siguieron la ron-
da que concluyó seis banderas 
después, con la aceptación de lo 
establecido (se le firmó la tarjeta 
de score).

Este hecho, violatorio de las 
reglas de golf, también es grave 
y deberá ser parte de la investiga-
ción que está llevando adelante 
la AUG.

Las jugadoras no habían pre-

sentado denuncia formal, lo que 
ocurrió 11 días después y luego de 
que tomara estado público este 
hecho, a partir del artículo publi-
cado la semana pasada, por lo que 
creyeron conveniente hacerlo.

Ahora, la AUG deberá poner en 
marcha el procedimiento disci-
plinario correspondiente, convo-
cando a un tribunal de árbitros, el 
cual deberá citar a la denunciada 
y a las denunciantes, para eva-
luar y determinar las sanciones a  
aplicar. l 

Juan Álvarez fue el ganador en el PGA TOUR Latinoamérica - Qualifying Tournament. enrique Berardi / PGa tour

El profesional uruguayo ganó la clasificatoria con 14 bajo par 
en Cañuelas Golf Club y se aseguró jugar toda la temporada 2019 

Juan Álvarez ganó el PGA 
TOUR Latinoamérica-Qua-
lifying Tournament Argen-

tina, certamen que se realizó del 
martes al viernes pasado en el Ca-
ñuelas Golf Club de Buenos Aires.

Álvarez totalizó 274 golpes, 14 
bajo par y rondas de 66, 76, 67 y 
65 impactos y así logró el status 
completo para la temporada 2019.

Esta clasificación otorgó cupos 
para el PGA TOUR Latinoamérica 
y solo el primer puesto  obtuvo el 
“full status 2019”.

Los ubicados del segundo al 
undécimo lugar consiguieron 
“status parcial”, para la primera 
mitad de temporada. 

Comenzará en Panamá
Juan Álvarez iniciará la gira la-
tinoamericana con el Buenaven-
tura Classic, evento que se jugará 
del miércoles 27 al sábado 30 de 
marzo en el Buenaventura Golf 
& Beach Resort en Río Hato, Pa-
namá. 

Luego de algunos días de pau-
sa, Álvarez se embarcará en una 
travesía de cuatro torneos en un 
mes.

Del jueves 11 al domingo 14 de 
abril se jugará el Molino Cañue-

las Championship, en el Cañuelas 
Golf Club, Argentina.

Luego, el uruguayo viajará a 
disputar el Abierto de Chile del 
jueves 18 al domingo 21 en Mapo-
cho Golf Club, Chile.

Nuevamente el profesional, 
regresará a Argentina para par-
ticipar del jueves 25 al domingo 
28, de la 88ª edición del Abierto 
OSDE del Centro, en el Córdoba 
Golf Club.

Del 2 al 5 de mayo, Álvarez ju-
gará el  Puerto Plata DR Open en el 
Playa Dorada Golf Course, Puerto 
Plata, República Dominicana.

Tras una semana de descanso, 
el PGA TOUR Latinoamérica tie-
ne en su calendario del 16 al 19 de 
mayo el BMW Jamaica Classic en 
Montego Bay.

El Abierto Mexicano de Golf 
llegará a su edición 60 y se rea-
lizará en el Club Campestre de 
Tijuana, México. Será del 23 al 26 
de mayo.

Tras todos estos eventos, Ál-
varez de ubicarse dentro del top 
64, tendrá acceso a participar del 
Bupa Match Play en Playa Paraí-
so Golf Club, Playa Del Carmen, 
México.  

Rickie Fowler venció 
con susto incluido  
Rickie Fowler (foto) se impuso en 
el Waste Management Phoenix 
Open, certamen del PGA TOUR 
que se desarrolló en el famoso 
TPC Scottsdale,  Arizona, Estados 
Unidos.
El estadounidense de 30 años 
finalizó los 72 hoyos de compe-
tencia con 267 golpes, 17 bajo 
par y rondas de 64, 65, 64 y 74 
impactos.
Fowler, arrancó la última jornada 
con una cómoda ventaja que se 
redujo debido a un grosero error 
del estadounidense.
Pudo recuperarse, aguantar las 
malas ejecuciones y sentenció 
todo en la bandera del 17, tras em-
plear birdie y sacar dos golpes de 
ventaja a su más cercano perse-
guidor. Por su victoria, se adjudi-
có un cheque por US$ 1.278.000. 
Fowler llegó a nueve títulos en 
su palmarés, cinco de ellos en la 
máxima gira profesional. 

Dustin Johnson se 
impuso con autoridad 
Dustin Johnson (foto) se adjudicó 
el Saudi International, torneo 
válido del European Tour que 
se jugó en el Royal Greens Golf 
& Country Club, King Abdullah 
Economic City, de la región de 
Makkah, Arabia Saudita.
El estadounidense de 34 años 
empleó 261 golpes, 19 bajo par y 
rondas de 68, 61, 65 y 67 impac-
tos. Por la victoria se embolsó un 
cheque por € 508.260.
Johnson llegó a 21 triunfos en el 
campo rentado.
El español Sergio García fue 
descalificado, tras haber sido 
denunciado por sus  compañeros 
tras romper los greenes durante 
la tercera jornada. 

Torneo  72° Aniversario del Cantegril CC
El fin de semana se realizó en el Cantegril Country 
Club, el torneo 72° aniversario de la institución.
El club, ubicado en el corazón de Punta del Este, 

atrae a los más importantes eventos competiti-
vos de la península.
Agustín Tarigo ganó la categoría scratch con 
146 golpes, cuatro sobre par y rondas de 75 y 71 
impactos. Ana Evora logró un gran triunfo tota-
lizando 167 golpes (84+83).  

Agustín Tarigo y Ana Evora campeones

Pos. jugador País golPes
1. Juan Álvarez Uruguay 274
2. Mario Carmona México 276
Patrick Newcomb EEUU 276
4. José Montaño Bolivia 278
Samuel Stevens EEUU 278 
6. Manah Savah EEUU 280
7. Luis Fernando Barco Perú 281
Hunter O Mahony  EEUU 281
9. Christopher Hickman EEUU 282
10. Rohan Ramnath EEUU 283

Posiciones

Juan Álvarez obtuvo el status 
completo para el PGA TOUR LA 

Este evento, que cierra el pri-
mer semestre, será del 27 de mayo 
al 2 de junio. l
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