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Vista al green del hoyo 18 del Club de Golf del Uruguay

Tras el fallido intento hace semanas atrás, solo siete de las 12 
instituciones asistieron y la asamblea pudo salir adelante 

N o es de extrañar todo lo 
que está aconteciendo en 
el golf uruguayo con una 

Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) en permanentes proble-
mas. El miércoles pasado se reali-
zó en el Club de Golf del Uruguay, 
la asamblea anual ordinaria, tras 
un fallido intento de alcanzar 
el quorum, hace semanas atrás, 
donde solo concurrieron cuatro 
clubes de un total de 12 integran-
tes (Fray Bentos Golf Club, Club de 
Golf del Uruguay, Club del Lago 
Golf y Cantegril Country Club) y 
se pudo aprobar la memoria y ba-
lance del organismo.

Tan solo siete clubes que co-
mandan el golf nacional se pre-
sentaron a la asamblea anual or-
dinaria, convocada en segunda 
instancia, por las autoridades del 
órgano rector.

Faltaron a la cita Sheraton 
Colonia, Fasano Las Piedras, La 
Barra Golf Club, Mercedes Golf y 
Carmelo Golf Club.

Con Claudio Billig a la cabeza, 
presidente de la AUG, las institu-
ciones presentes escucharon por 
un rato todo lo que realizó el co-
mité ejecutivo del golf nacional, 
en qué se gastó y hacia dónde se 

Se impuso en el Senior PGA Championship
Ken Tanigawa se llevó el triunfo en el KitchenAid 
Senior PGA Championship, torneo Major de la gira 
del PGA TOUR Champions, que se disputó en el 

Oak Hill Country Club,  Rochester,  New York,. 
El japonés de 51 años totalizó 277 golpes, tres 
bajo par y rondas de 67, 74, 66 y 70 impactos. 
Por la victoria se embolsó un cheque por US$ 
585 mil. Fue su segunda victoria en la gira para 
mayores de 50 años y su primer Major. 

Victoria de Ken Tanigawa   

La AUG aprobó el balance  
ante desinterés de los clubes

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Álvarez en un semestre para el olvido
El profesional uruguayo logró un corte en siete eventos del PGA Tour Latinoamérica

J uan Álvarez concluyó la 
primera mitad de la tem-
porada en el PGA Tour La-

tinoamérica.
El profesional uruguayo no lo-

gró pasar su sexto corte clasifica-
torio consecutivo tras disputar la 
60ª edición del Abierto Mexicano 
de Golf, en el Club Campestre Ti-
juana, México. 

Álvarez realizó rondas de 71 y 
72 impactos para un total de 143 
golpes, tres sobre par. El corte fue 
de uno bajo par.

El campeón fue Drew Nesbitt 
con 263 golpes, 17 bajo par. Por la 
victoria, el canadiense se embolsó 

un cheque por US$ 31.500.
En la Orden de Mérito, Álvarez 

se ubica en el lugar 116.
En marzo cuando comenzó 

la gira de esta temporada, tras el 
primer evento se situaba en la po-
sición 24 con US$ 1.558.

Desde ahí hasta el momento 
no logró jugar las cuatro rondas.

En su agenda, el uruguayo de 
26 años tiene previsto viajar a 
New York para jugar el lunes 3 de 
junio la segunda etapa de clasifi-
caciones para el US Open. 

Será a 36 hoyos en los campos 
de Old Oaks Country Club y Cen-
tury Country Club. l Álvarez participará de la segunda etapa clasificatoria para el US Open

Martín De León

Kevin Na ganó 
en el PGA Tour 
Kevin Sangwook Na se adjudicó 
el Charles Schwab Challenge, 
certamen del PGA TOUR que se 
jugó en el Colonial Country Club,  
Fort Worth,  Texas.
El estadounidense, de 25 años, 
empleó para los 72 hoyos de 
competencia 267 golpes, 13 bajo 
par y rondas de 70, 62, 69 y 66 
impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 1.314.000.
Fue su sexto título en el campo 
rentado y su tercero en la máxima 
categoría.
Profesional desde 2001, el nacido 
en Corea del Sur, regresó a la 
victoria 10 meses después de su 
última consagración.

Martín De León 
campeón en Argentina
Martín De León se impuso en una 
nueva etapa del Tour Nacional 
Mid Amateur que se jugó en Pila-
rá Golf Club, Argentina.
El uruguayo de 33 años totalizó 
141 golpes, tres bajo par y rondas 
de 72 y 69 impactos.
Igualado en la primera posición 
con el argentino Alfonso Otoya, 
fueron al desempate al hoyo 10.
De León utilizó su hierro 2 con 
una gran salida desde el tee y lue-
go un gran segundo golpe con su 
wedge para realizar dos putts. 
Otoya, puso su pelota de dos 
golpes sobre el green pero hizo 
tres putts lo que le dio la victoria 
al uruguayo. 

dirige el rumbo de la institución. 
Hace seis años que no crecen 

los hándicaps nacionales, sigue 
promediando los 1200 cada año.

Las escuelas de golf para me-
nores tratan de ser fortalecidas, 
pero cada vez hay menos chicos 
que practican este deporte y los 
clubes cada vez invierten menos 
en sus escuelas.

Los importantes aportes eco-
nómicos por parte la R&A con 
£  50 mil en maquinaria al Club 
de Golf del Cerro, £ 25 mil para 
la escuela ChiMont en la misma 
institución y además £ 25 mil para 
el Sudamericano Copa Los Andes 
y otros miles de libras para el golf 
juvenil nacional, no han hecho 
crecer el golf en Uruguay.

Simplemente ha llenado con 
dinero los presupuestos esta-
blecidos por los dirigentes de 
turno, que a su vez demuestran 
poco interés no asistiendo a las 
importantes asambleas, pero sí 
viajando y buscando recursos de 
entidades internacionales.

Todo esto, lleva a que el golf 
uruguayo no haya crecido en los 
últimos años, ni mejorado en sus 
resultados deportivos, por lo que 
queda en evidencia que el futuro 
de la Asociación Uruguaya de Golf 
deberá dar un giro de 180 grados.

Instituciones como el Club de 
Golf del Uruguay (CGU) invierten 
cientos de miles de dólares en el 
desarrollo de este deporte, apor-
tan el 70% de los jugadores que 

abonan el hándicap nacional, su 
escuela tiene y representa el 80% 
de los jugadores a los selecciona-
dos  y en la AUG, debido a los es-
tatutos, cuenta con el mismo voto 
que clubes que tienen un puñado 
de socios y aportan insignifican-
tes hándicaps e ingresos para la 
AUG. Esta situación está siendo 
observada con cierta molestia 
por muchos socios del CGU que 
la entienden como absolutamente 
injusta.

El golf uruguayo tiene que 
cambiar de base, no tiene lógica, 
no es justo y no es equitativo por-
que hay instituciones que deci-
den y votan sin interiorizarse de la 
realidad del golf nacional. Y otras 
veces ni siquiera votan.  l

Kevin Na posa con su familia


