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Vista del hoyo 12 de La Barra Golf Club.

Los padres presentaron una acción de amparo en el juzgado de familia y 
llegaron a un acuerdo con la Asociación de Golf para reducir la pena

Los padres de una golfista 
menor de edad, que había 
sido sancionada por hacer 

trampa durante un torneo, lle-
garon a un acuerdo judicial con 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) para disminuir la pena, 
luego de promover una acción de 
amparo ante la Justicia de fami-
lia. 

La familia presentó un escrito 
de más de 30 carillas certifica-
das notarialmente por el estudio 
González Mullin, Kasprzyk & 
Asociados donde solicita al juez: 
“a) la nulidad de todo el procedi-
miento disciplinario”, b) “la nu-
lidad de todas las resoluciones 
adoptadas y sanciones impuestas 
en dicho procedimiento” y c) “la 
instrucción de un nuevo proceso 
disciplinario con las debidas ga-
rantías y ante un Tribunal Disci-
plinario independiente”.

Por la AUG, compareció Clau-
dio Billig,  presidente del órgano 
rector del golf nacional.

En el escrito, al cual Referí 
tuvo acceso, la familia denuncia  
que tras los hechos Billig les dijo 
“que no había denuncia formal” 
contra la jugadora, pero que “la-
mentablemente se olvidara de 
participar en el Torneo Sudame-
ricano Juvenil a disputarse en Ar-
gentina, sugiriendo que se llama-
ra a silencio y solo participara de 
las competiciones por el ranking 
Pre Juvenil”. Eso surge del expe-
diente judicial, tramitado ante el 

La australiana  empleó 270 golpes 
Minjee Lee se llevó la victoria en el Hugel-Air 
Premia LA Open, certamen del LPGA Tour que se 
desarrolló en el Wilshire Country Club, Los Ánge-

les, EEUU. La australiana de 22 años finalizó los 
72 hoyos de competencia con 270 golpes, 14 bajo 
par y rondas de 66, 69, 67 y 68 impactos. Por su 
triunfo se adjudicó un cheque por US$ 225 mil. 
Lee comenzó en el campo rentado en 2014 y 
llegó a siete victoria como profesional. 

 Minjee Lee venció en el LPGA TOUR 

Jugadora llevó a la justicia a la  
AUG tras sanción por hacer trampa

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Álvarez sigue de mala racha en la gira
El uruguayo no jugó bien, sigue sin lograr un corte; en días jugará la qualy del US Open

Gran victoria de 
Rahm y Palmer  
Jon Rahm junto a Ryan Palmer se 
impusieron en el Zurich Classic 
of New Orleans, certamen que se 
jugó en el TPC Louisiana, Avon-
dale, EEUU.
El español y el estadounidense 
totalizaron 262 golpes, 26 bajo 
par y rondas de 64, 65, 64 y 69 
impactos.  
El torneo fue válido para el PGA 
TOUR se jugó en un formato de 
duplas, mejor pelota dos días y el 
resto golpes alternados. 

Palmer junto a Rahm.

J uan Álvarez tuvo otra de-
cepcionante actuación en el 
PGA TOUR Latinoamérica. 

El profesional uruguayo participó 
del jueves al domingo pasado de la 
88ª edición del Abierto OSDE del 
Centro, en el Córdoba Golf Club, 
Argentina y con rondas de 75 cada 
día no logró avanzar al fin de  se-
mana. Con ocho sobre par quedo 
muy lejos del corte clasificatorio.

El campeón fue Tom Whitney 
con 270 golpes, 14 bajo par.

En la Orden de Mérito, Álvarez 
se sitúa en la colocación 84 con 
US$ 1.558. Ha jugado los cuatro 
eventos del calendario y solo logró 
pasar un corte clasificatorio.

El puntero es el estadouniden-
se Whitney con US$ 40.300.

A partir del jueves 2 de mayo 
hasta el domingo 5, el uruguayo 

de 25 años jugará su quinto torneo 
de la gira latinoamericana, será el 
Puerto Plata DR Open en el Playa 
Dorada Golf Course, Puerto Plata, 
República Dominicana.

US Open
El lunes 6 de mayo Juan Álvarez 
viajará Nueva York para aprontar-
se para la primera etapa de clasifi-
cación del US Open. 

El jueves 9, el uruguayo parti-
cipará en el Sleepy Hollow Coun-
try Club y su tee time está fijado 
a las 10.20, hora local (11.20 hora 
Uruguay).

En caso de avanzar, Álvarez 
jugará el día lunes 3 de junio la se-
gunda etapa para el US Open a 36 
hoyos en los campos de Old Oaks 
Country Club y Century Country 
Club. l 

Campillo ganó su 
primera “daga”
Jorge Campillo se adjudicó el 
Trophee Hassan II, certamen del 
European Tour que se realizó en 
el Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, 
Marruecos.
El español de 32 años empleó 283 
golpes, 9 bajo par y rondas de 72, 
71, 69 y 71 impactos.
Fue la primera victoria en la gira 
del viejo continente y se embolsó 
un cheque por € 416.660. Además 
el trofeo fue una hermosa “daga”. 

Jorge Campillo.

juzgado de familia de 26 turno.
Además la familia denuncian-

te expresa en el escrito judicial 
que la AUG “necesitaba” que la 
jugadora “firmara la declaración 
realizada el 6 de febrero -que se 
usó  originalmente para sancio-
narla-, para lo cual nos suminis-
traron un texto que no reflejaba 
fielmente lo declarado por ella”.

Acuerdo en el juzgado
La AUG y el defensor de la golfista 
llegaron al siguiente acuerdo: “La 
jugadora admitió haber cometi-
do un error de reglas del juego 
y la AUG acepta ello. Las partes 
acuerdan que se haga efectiva la 
reducción de la sanción aplicada, 
hasta el 16 de mayo del corriente, 
previa aprobación del examen de 
reglas”. 

“Atendiendo la edad de la ju-
gadora y en salvaguarda de su 
carrera deportiva y conforme a 
este acuerdo; el hecho por el que 

se acuerda en el presente, no será 
tenido en cuenta en caso de even-
tuales hechos similares futuros”, 
agrega el texto.

El examen de reglas, agrega, 
“será tomado por  el profesor Ga-
briel Cano o el profesor Eduardo 
Payovich, a elección de la AUG, de 
acuerdo a la edad y categoría de la 
jugadora. El examen podrá ren-
dirse cada 10 días en caso de ser 
reprobado. Cumplido, las partes 
nada más tendrán que reclamar-
se en relación a los hechos que 
dieron origen al presente accio-
namiento”.
Referí intentó dialogar con 

ambas partes, pero no contes-
taron los reiterados mensajes y 
llamados.

Los hechos
Todo transcurrió el 20 de enero, 
en La Barra Golf Club, cuando  la 
golfista envió su pelota al hazard 
(trampa de agua). En vez de rea-

lizar el drop correspondiente y 
aceptar su penalidad, sacó una 
bola dentro de su bolsa de palos, 
la plantó, y pretendió hacerla pa-
sar por su pelota original.

En el fallo de la AUG, las otras 
integrantes del grupo en el que 
jugaba la chica hacen el siguien-
te racconto de los hechos: “En el 
hoyo 12, vieron a esta última (la 
denunciada) colocando una bola 
en un lugar equivocado, después 
de haber jugado su golpe anterior 
al agua (área de penalización 
roja), en lugar de dropear, como lo 
dispone la regla correspondiente. 
Además, le señalaron que esa no 
podía ser su bola, por haber ido la 
original al agua”.

Por otra parte, la denuncia-
da manifestó: “Que nunca tuvo 
intención de colocar una pelota 
para hacerla pasar por la original 
que se había ido al agua y que la 
colocó por error por haberse ‘nu-
blado’, en lugar de dropearla”.

También subrayó “que sus 
compañeras de juego la presio-
naron en el tee del hoyo siguiente 
para que reconociera su intención 
de hacer trampa”.

Las denunciantes expresaron 
que “la presionaron para que ad-
mitiera su conducta irregular”, 
según el informe de la AUG.

Las jugadoras no habían pre-
sentado denuncia formal tras el 
torneo. Lo hicieron varios días 
después, ante el presidente de la 
AUG, luego de que el hecho toma-
ra estado público a partir de un 
artículo publicado en Referí el 29 
de enero. l

Triunfo de la dupla 
Pernice Jr. y Hoch  
Tom Pernice Jr. y Scott Hoch  
vencieron en el Bass Pro Shops 
Legends of Golf at Big Cedar 
Lodge, certamen del PGA TOUR 
Champions, que se jugó en el Bu-
ffalo Ridge Golf Course, EEUU.
La dupla estadounidense empleó 
156 golpes, 23 bajo par y rondas 
de 62, 48 y 46 impactos. Cabe 
señalar que las dos últimas jorna-
das, participaron en la pintoresca 
cancha de par 3.  


