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La histórica institución se adjudicó el torneo coorganizado por la 
AUG, donde participaron cinco de los 12 clubes afiliados

E l Club de Golf del Cerro 
(CGC) resurge de las ce-
nizas, esas que quedaron 

tras el incendio del 2018, donde 
su club house y su historia mate-
rial desaparecieron.

La vida de una institución que 
hace milagros para subsistir, en 
la que la cancha es de lo mejor 
que tiene el golf uruguayo y su 
escuela ChiMont un ejemplo a 
imitar.

El Club de Golf del Cerro, con 
un puñado de socios se consagró 
campeón de la copa Frank Ra-
quet, certamen organizado por 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) que rindió una vez más tri-
buto al olvidado dirigente.

Actualmente, la AUG simple-
mente pone el nombre de la copa 
y nadie se acuerda de rendirle su 
merecido homenaje.

En lo deportivo, el torneo se 
realizó el fin de semana en La 
Barra Golf Club y tan solo cinco 
instituciones de las 12 afiliadas a 
la AUG participaron del evento. 
Esto demuestra el poco apoyo 
que tiene esta AUG.

El CGC fue el ganador em-
pleando 287 golpes, aventajando 
por tres impactos a La Barra Golf 
Club.

El tercer lugar fue para el Club 
de Golf del Uruguay con 295 gol-
pes. Luego vino Fray Bentos Golf 
Club y cerró La Tahona Golf Club.

El torneo, da el cierre a la tem-
porada de verano y algunas insti-
tuciones afiliadas deberían haber 
presentado equipo.

En las categorías individua-

El Club de Golf del Cerro ganó la 
copa Frank Raquet en La Barra
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Las Piedras Golf Club realizó su Abierto
Hubo triunfos de Tarigo, Yelicich, Sorhobigarat, Palandjoglou e Hitce

Se desarrolló en Las Pie-
dras Golf Club el Abierto 
Las Piedras copa Arnold 

Palmer.
El torneo contó con entusias-

tas golfistas que disfrutaron del 
excelente estado del campo.

Agustín Tarigo fue el campeón 
en la categoría scratch con 138 gol-
pes, 6 bajo par.

En la categoría hasta 18 de 
hándicap, el ganador fue Gastón 
Yelicich con 142 golpes, segundo 
entró Carlos Lorenze con 145 im-
pactos.

En la categoría 19 a 36 de hán- Sorhobigarat, Yelicich y Álvaro Canessa, gerente de Las Piedras

Im logró su primer 
título en el PGA TOUR
Sungjae Im (foto) se impuso en 
el The Honda Classic, certamen 
del PGA TOUR que se jugó en el 
Champion course del PGA Natio-
nal Resort, Palm Beach Gardens, 
EEUU.
El surcoreano de 21 años totalizó 
para los 72 hoyos de competen-
cias 274 golpes, 6 bajo par y ron-
das de 72, 66, 70 y 66 impactos.
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.260.000.
Im comenzó en el campo rentado 
en 2015, hasta el momento cuenta 
con cuatro consagraciones, una 
de ellas su primer título en la 
máxima gira profesional.

Sin uruguayos en la 
gira latinoamericana 
El PGA TOUR Latinoamérica 
inicia a partir de este jueves una 
nueva temporada, que no tendrá 
a ningún uruguayo. 
El torneo inicial será el Estre-
lla del Mar Open en Mazatlán, 
México.
El golf local está envuelto en una 
profunda crisis, el golf rentado 
tampoco escapa de la situación 
y eso se refleja en la ausencia de 
uruguayos en la gira. La estrella 
nacional Juan Álvarez perdió su 
“status” y atrás de él no hay nadie 
que se asome.

dicap, la victoria fue para Juan 
Carlos Sorhobigarat con 141 gol-
pes, la segunda posición fue para 
Marcelo Fernández con 146 gol-
pes.

Alfredo Hitce se adjudicó la 
categoría Senior, mayores de 55 
años.

En damas, la vencedora fue 
Inés de Palandjoglou con 154 gol-
pes, el segundo lugar correspon-
dió a Angélica de Anchorena con 
158 impactos.

Luego de jugarse se realizó la 
tradicional entrega de premios 
del torneo. l 

les, Martín Brandi de La Barra 
Golf Club se llevó la victoria en 
la categoría hasta 12 de hándicap 
con 149 golpes.

Álvaro Mastroiani, represen-
tante del Club de Golf del Uru-
guay triunfó en la categoría 13 a 
18 de hándicap con 145 impactos.

Enrique Motta, jugador del 
Club de Golf del Cerro, fue el ga-
nador en la categoría más 19 de 
hándicap con 133 golpes, rondas 
de 65 y 68 impactos, los mejores 
scores del torneo.

En damas, la vencedora fue 
Josefina Nasso con 136 golpes.

Las elecciones son el 24
La AUG llamó formalmente a 
elecciones y fijó el martes 24 de 
marzo en el rancho del Club de 
Golf del Uruguay.

Claudio Billig, actual presi-
dente, quiere ir por la reelec-
ción y continuar al frente del 
órgano rector uruguayo. Para 
ello, fue a pedir el apoyo a Mar-
ta Penadés, presidenta del Club 

de Golf  del Uruguay y la man-
damás de la institución de Pun-
ta Carretas no le daría su voto 
para que continúe al frente de 
la Asociación.

El año pasado, la presidenta 
tuvo un desacuerdo importan-
te cuando Billig era capitán del 
CGU y este tuvo que renunciar 
en un duro enfrentamiento por 
el poder entre ellos dentro el CGU 
donde la pulseada la ganó Pena-
dés.

Otro aspirante a la presidencia 
es Gonzalo Vertiz, expresidente 
del CGU. 

Varios padres de la escuela de 
la institución juntaron firmas 
para proponerlo, pero tampoco 
tiene el aval de Penadés.

El CGU históricamente ha pro-
puesto al presidente de la AUG.

Víctor Zerbino es otro en la 
danza de nombres que están 
arriba de la mesa, pero su gestión 
terminó muy mal.

Gregor Schmid es mirado con 
buenos ojos por algunos direc-

tivos pero sus viajes al exterior 
dificultan su candidatura. 

Los que rechazaron la posibi-
lidad de llegar a la AUG son Mi-
guel Reyes, Santiago Fernández 
–hoy responsable de la escuela 
del CGU–, Francisco Etcheve-
rry Ferber, Guzmán Etcheverry, 
Agustín Estefanell, entre otros 
más.

Los juveniles sin DT
Faltan pocos días para la rea-
lización del campeonato Sud-
americano Juvenil, certamen 
de la Federación Sudamericana 
de Golf que se jugará del 25 al 28 
de marzo en Arrayanes Country 
Club, Quito, Ecuador, y la AUG no 
designó un entrenador para los 
menores de 18 años.

No es la primera vez que las 
autoridades de la AUG envían 
una delegación de menores sin 
entrenador.

Esto sumado a que tampoco 
nadie se encarga de la prepara-
ción previa del equipo. l 

Pablo Nahmías se  
impuso en Argentina
Pablo Nahmías (foto) se adjudicó 
la tercera fecha del Mid Amateur, 
evento que se realizó en el Argen-
tino Golf Club y donde la Asocia-
ción Argentina de Golf promueve 
este circuito.
El uruguayo-argentino empleó 
141 golpes, 3 bajo par y rondas de 
71 y 70 impactos para disputar 
un desempate contra Leandro 
Correa, actual campeón argenti-
no match play.
Fue en el quinto hoyo del pla-
yoffs, donde Nahmías realizó 
birdie y así logró el triunfo.
Otro uruguayo que participó fue 
Martín De León, quien terminó 
en la posición 21 con 153 golpes.


