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El estadounidense mostró todo su temple y sus aciertos sobre el 
green para adjudicarse el torneo y un cheque por US$ 1.820.000 

Patrick Reed se coronó cam-
peón del World Golf Cham-
pionships - México Cham-

pionship, torneo que reunió a la 
mayoría de los mejores jugadores 
del ranking mundial profesional y 
que se desarrolló del jueves al do-
mingo pasado en el Club de Golf 
Chapultepec, Ciudad de México, 
México.  

El estadounidense de 29 años 
finalizó los 72 hoyos establecidos 
con 266 golpes, 18 bajo par y rondas 
de 69, 63, 67 y 67 impactos.

Por la victoria se adjudicó un 
cheque por US$ 1.820.000.

Reed, ganador del The Masters 
Tournament en 2018, cosechó su 
segundo WGC, el anterior lo había 
obtenido en 2014 cuando ganó en 
el WGC - Cadillac Championship.

Llamado “Capitán América” por 
su personalidad y fortaleza en la 
hora de la definición, Reed demos-
tró una vez más, que bajo presión 
responde y así lo hizo para tomar 
la punta en el hoyo 17, su penúlti-
ma bandera, tras embocar con su 
putter sobre el green desde larga 
distancia.

Reed se inició en el campo ren-
tado en el año 2011, llegó a ocho 
consagraciones como profesional, 

Triunfo de Patrick Reed en el 
WGC-México Championship

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Patrick Reed sonriente y feliz por su notable consagración en el WGC-México Championship.

Los directivos de la AUG ingresaron 
en incumplimientos estatutarios 
No aplicaron los artículos 12 y 18 que regulan la elección de nuevas autoridades 

E l Comité Ejecutivo de la 
Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) no convocó 

elecciones para el período 2020-
2022 en los plazos establecidos e 
incumplió en dos artículos de su 
estatuto.

En el capítulo seis, “Asam-
bleas”, el artículo 12 dice: “La 
Asamblea General Ordinaria será 
convocada una vez al año por el 
Consejo Directivo, dentro de los 
dos meses de finalizado el ejerci-
cio financiero de la Asociación”. 
El inciso D expresa: “Elección de 
autoridades (en caso de corres-
ponder)” en otros más.

Otro capítulo donde las auto-
ridades del órgano rector quedan 
en infracción, es en el octavo, 
“Ejercicio Financiero” y su artícu-

lo 18 dice: “El ejercicio financiero 
de la Asociación se cerrará el 31 de 
Diciembre de cada año”.

El golf uruguayo cuenta con 12 
instituciones que no aportan nin-
gún dinero a las arcas de la AUG.

Los más de 1.000 golfistas, 
cifra que hace más de 10 años no 
cambia, son los que cada año abo-
nan (esta temporada cada jugador 
tiene que abonar US$ 170) y así el 
órgano rector cuenta con unos 
US$ 170 mil para administrarse.

El Club de Golf del Uruguay 
(CGU) ofreció sus instalaciones 
para ahorrar una importante cifra 
anual y destinarla al golf juvenil 
o viajes para los jugadores de alta 
competencia, pero los dirigentes 
se negaron.

Los golfistas que abonan la 

cuota cada año mantienen a la 
AUG, sus funcionarios, los viajes 
de las autoridades y de los juga-
dores. 

Sin embargo, el golfista no 
puede reclamar ante la AUG, ya 
que son las instituciones las que 
tienen ese derecho. 

Guzmán Etcheverry Ferber, 
hombre vinculado a este depor-
te, está realizando una vez más el 
balance 2019.

Cuando Referí tomó cono-
cimiento tras recibir la denun-
cia que no se iban a realizar las 
elecciones en la AUG, consultó a 
Etcheverry Ferber y éste expresó 
que no le habían ofrecido hacer el 
balance del año finalizado. 

Días después, llegó desde la 
AUG la solicitud de ayuda, dijo 

Etcheverry Ferber, quien una vez 
más, como en 2018, está haciendo 
el trabajo.

El jueves pasado, Marta Pena-
dés presidenta del Club de Golf del 
Uruguay y su comisión directiva, 
resolvieron por unanimidad en-
viar una nota a la AUG exigiendo 
la realización de elecciones.

Las actuales autoridades de la 
Asociación Uruguaya de Golf son: 
Claudio Billig, presidente, Daniel 
Schapira, secretario, Fernando 
Scelza, tesorero, Claudio Nah-
mías y Fernando Crispo, como 
vocales.

Desde la semana pasada, Refe-
rí intentó contactar a Billig sobre 
esta situación que se planteó, pero 
al cierre de esta edición no recibió 
respuesta. l  

Destacadas actuaciones 
de Marteleur y Gauthier
El lunes concluyó la 27ª edición 
del Abierto del Jockey Club de 
Córdoba, Argentina. 
Jean Paul Marteleur y Lousiane 
Gauthier  (foto) participaron del 
certamen a raíz de la designación 
por parte de la Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG).
El órgano rector dispuso abonar 
la inscripción a la competencia, 
mientras que los menores y sus 
familias tuvieron que pagar el 
pasaje, la alimentación e hidrata-
ción entre otros gastos.
El torneo entregó puntos para el 
World Amateur Golf Ranking y 
contó con un exigente field.
Gauthier tuvo un muy buen 
torneo, finalizando en la séptima 
posición. La joven de 16 años 
totalizó 220 golpes, 4 sobre par y 
rondas de 69, 74 y 77 impactos.
La campeona fue Agustina Zeba-
llos con 206 golpes. 
La argentina es la mejor jugadora 
del continente y en abril jugará 
la segunda edición del Augusta 
National Women’s Amateur.
En varones, Marteleur empleó 216 
golpes, par de cancha y rondas de 
74, 71 y 70 impactos. Sus últimas 
nueve banderas de la ronda final, 
Jean Paul empleó 30 golpes, 6 
bajo par, producto de seis birdies 
y tres pares, libre de bogeys.
Finalizó en el octavo lugar y el 
ganador fue el argentino Juan 
Martín Loureiro con 208 golpes.
Para destacar, tanto Lousiane (69) 
como Jean Paul (71 y 70) tuvieron 
rondas bajo el par del campo.

una de ellas “Major”.
Bryson DeChambeau terminó 

en la segunda posición a un golpe 
de Reed.

DeChambeau estuvo liderando 
el campeonato pero errores al final 
de la jornada sobre el green lo fre-
naron y no pudo acceder al título.

El tercer lugar fue para Jon 

Rahm. El español, en la tercera 
jornada empleó 61 golpes, estable-
ciendo un nuevo record del campo 
del Club de Golf Chapultepec.

Rahm quedó a tres impactos 
del campeón pero con muy buenas 
sensaciones de cara a la actividad 
del PGA TOUR que llegará al estado 
de la Florida para afrontar cuatro 

eventos consecutivos: The Honda 
Classic, en Palm Beach; el Arnold 
Palmer Invitational en Orlando; 
THE PLAYERS Championship en 
el TPC Sawgrass, Ponte Vedra Bea-
ch, cerrando del 19 al 22 de marzo 
con el Valspar Championship, en 
Innisbrook Resort (Copperhead), 
Palm Harbor, Tampa. l  

Viktor Hovland ganó 
el Puerto Rico Open
Viktor Hovland (foto) se impuso 
en el Puerto Rico Open, certamen 
del PGA TOUR, que se jugó en la 
Grand Reserve Country Club, Río 
Grande, Puerto Rico.
El noruego de 22 años totalizó 
para los 72 hoyos de competencia 
268 golpes, 20 bajo par y rondas 
de 68, 66, 64 y 70 impactos. 
Por su triunfo, su primero en el 
campo rentado, se embolsó un 
cheque por  US$ 540 mil.
Hovland es el primer noruego 
en ganar en el máximo circuito 
profesional. 


