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Vista del Club de Golf del Uruguay.

La semana pasada hubo deserciones en distintos cargos en una 
fractura de la agrupación que gobierna el Club de Golf del Uruguay 

E l miércoles pasado Claudio 
Billig presentó renuncia a 
la capitanía del Club de 

Golf del Uruguay (CGU).
Billig no se sintió respaldado 

por sus compañeros de agrupa-
ción (lista 2022, la que ganó las 
elecciones en 2018) y tras varios 
intentos de proponer su proyecto 
de “Escuela de Golf”, optó por dar 
un paso al costado. 

Esto es un claro triunfo de 
Marta Penadés, presidente de la 
institución, que impuso el proyec-
to de “Escuela de Golf” propuesto 
por Santiago Fernández y Gonza-
lo Etcheverry Ferber, hombres de 
su absoluta confianza. 

El 31 de octubre de 2018, Pena-
dés se convertía en la primera mu-
jer en asumir la presidencia del 
Club de Golf del Uruguay.  

Para lograr la victoria, la lista 
2022 contó con las fusiones de 
dos corrientes (lista 1922 y lista 
2016) sectores que comandaron 
Fernando Crispo Capurro y Clau-
dio Billig. Cabe recordar que en 
año 2016, la lista de Billig obtuvo 
350 votos y la de Crispo Capurro 
menos de la mitad.

Billig lo primero que propuso a 
la Comisión Directiva fue contra-
tar a Rubén Llanes como director 

del alto rendimiento del CGU, lo 
cual la Comisión Directiva lo re-
chazó en forma unánime.

Con la no contratación del 
coach argentino, Billig insistió 
con otros tres nombres para el 
“Alto Rendimiento”, los que fue-
ron recibidos por él en la institu-
ción, sin una comunicación ofi-
cial a la Comisión Directiva.

La llegada del profesional ve-
nezolano Luis Daniel Muro a la 
“Escuela del CGU” a espaldas de 
Billig, aceleró la posibilidad de 
irse.

Días después a la renuncia de 

Billig, llegaron las deserciones 
por parte de su sector, viceca-
pitanes (Sofía Carrau y Martín 
Angenscheidt), integrantes de 
diferentes comisiones (Álvaro 
Vargas Manini) y subcomisiones, 
quienes dejaron sus cargos, cau-
sando una importante fractura 
en la agrupación ganadora de las 
elecciones pasadas, cuyas conse-
cuencias políticas deberán ser su-
peradas por el bien del prestigioso 
Club de Golf del Uruguay.  

Reyes, el elegido
Miguel Reyes aceptaría la capita-

nía del Club de Golf del Uruguay, 
pero presentará por estos días 
y a grandes rasgos, su manual 
para los temas que compete ser 
capitán.

Ya comenzó a realizar llama-
dos y tuvo conversaciones con 
gente de su confianza para con-
vencerlos de sumarse a su pro-
yecto.

Reyes deportivamente se sitúa 
como el mejor amateur uruguayo 
en el World Amateur Golf Ran-
king, además de ser de los mejores 
exponentes del golf nacional de 
todos los tiempos. l 

Campeonato del Club Individual 2019 
El domingo pasado se disputaron las finales del 
Campeonato del Club individual 2019 del Club de 
Golf del Uruguay. Inés Rapetti doblegó en la final a 

María Victoria Bargo por uno arriba en un gran 
partido fijado a 36 hoyos. Fue el segundo título 
consecutivo para la jugadora de 18 años.
Pablo Juan Carrere se impuso a Pablo Faget por 
tres arriba y dos por jugar en un choque donde 
ambos jugadores demostraron un gran nivel. 

Rapetti y Carrere campeones 

Renunció Billig a la capitanía, 
Reyes el preferido de Penadés 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Jin Young Ko logró su primer “Major”
La surcoreana de 23 años conquistó el Ana Inspiration y se embolsó US$ 450 mil

J in Young Ko se impuso en 
el Ana Inspiration, certa-
men “Major” que se realizó 

del jueves al domingo pasado  en 
el Mission Hills Country Club, 
Dinah Shore Tournament Cour-
se, Rancho Mirage, California, 
EEUU.

La surcoreana totalizó para los 
72 hoyos de competencia 278 gol-
pes, 10 bajo par y rondas de 69, 71, 
68 y 70 impactos.

Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 450 mil.

Fue la primera victoria “Major” 
de la profesional de 23 años que 

Jennifer Kupcho  
triunfó en el ANWA
Jennifer Kupcho conquistó la 
primera edición del Augusta 
National Women’s Amateur 
(ANWA), certamen que se realizó 
en los campos del Champions 
Retreat Golf Club y en el mítico 
Augusta National Golf Club, 
Georgia, EEUU.
La estadounidense de 21 años, 
totalizó 206 golpes, 10 bajo par y 
rondas de 68, 71 y 67 impactos.
Por su inobjetable victoria, 
Kupcho logró la invitación al US 
Women’s Open y al Women’s Bri-
tish Open, además de los torneos 
amateurs más importantes que 
organizan la R&A, la USGA y la 
PGA of America.
El último día de competencia 
se jugó en el Augusta National 
Golf Club, escenario ideal para 
la definición donde la mexicana 
María Fasssi lo tuvo a la alcance 
de la mano.
Al promediar el desenlace, Fassi 
dominaba las acciones, pero Kup-
cho empezó a embocar y con un 
contundente cinco bajo par en las 
últimas seis banderas conquistó 
el título.
Kupcho, número uno del World 
Amateur Golf Ranking demostró 
que su llegada al LPGA Tour es 
inminente y un futuro de éxitos.
En la última jornada, en Au-
gusta National, la sueca Annika 
Sorenstam, la mexicana Lorena 
Ochoa, Nancy Lopez y Se Ri Park, 
todas ex profesionales y de gran 
trayectoria, realizaron el simbóli-
co golpe del “tee del hoyo 1”. 

Kupcho besa el trofeo.

Jin Young Ko se llevó el triunfo en el Ana Inspiration

llegó a 14 títulos en el campo ren-
tado que lo inició en el año 2013.

Jin Young Ko cuenta en su pal-
marés con triunfos en el Bank of 
Hope Founders Cup, torneo váli-
do para el LPGA Tour que se de-
sarrolló hace dos semanas y dos 
eventos más en el LPGA Tour.

Además es la número uno en 
la Race to CME Globe Season con 
US$ 552.273.

En la temporada pasada del 
máximo circuito femenino pro-
fesional, la surcoreana fue nom-
brada “Rookie of the Year” por sus 
destacadas actuaciones. l 

Corey Conners ganó 
por primera vez
Corey Conners se adjudicó el 
Valero Texas Open, certamen del 
PGA TOUR que se jugó en el TPC 
San Antonio - AT&T Oaks,  San 
Antonio, EEUU.
El canadiense de 27 años, finalizó 
los 72 hoyos de competencia con 
268 golpes, 20 bajo par y rondas 
de 69, 67, 66 y 66 impactos. Su 
última vuelta realizó 10 birdies.
Conners, profesional desde 2015, 
consiguió su primera victoria en 
la máxima gira profesional mas-
culina y recibió un cheque por 
US$ 1.350.000.


