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Montevideo, 13 de mayo de 2020.  

 

Estimados Socios: 

 
Andrés Alcalá, Carlos Aguirrezabalaga, Gerardo Alloza, Mario Almirón, Juan Carlos Alonso,  Paul Arrighi, Gabriel Camargo, 

Adrian Christ ,Álvaro Collazzi, Rafael Comesaña, Carlos Gallo Aresti, Oscar González Álvarez, Velarde González Irigoin, 

Alfredo Invernizzi, Pablo Itman, Antonio Kehyaian, Carlos María Lizarralde, Luis Eduardo Lombardi, Gustavo Maggio,  

Gerardo Maronna, Rodrigo Martínez de Alava, Rafael Normey, Pablo Ordóñez,  José Nino Pesce, Eduardo Pezzani, Alejandro 

Pietrafesa, Luis Polnitski, Juan Pablo Risso, Pablo Rodríguez, Ricardo Schaich, Julio Seoane, Nicholas Teuten. 

 

 

 

Hemos recibido vuestra nota de fecha 11 de mayo la cual solicita, en un muy justo reclamo, se considere a la 

brevedad posible, la apertura de la cancha de golf con estricto cumplimiento del protocolo estipulado por nuestra 

Federación AUG. 

 

La Comisión Directiva está absolutamente convencida de que la apertura de la misma va a aportar 

beneficios para la salud y el bienestar de los socios. 

 

Todos estamos deseosos de volver a reunirnos en torno a nuestro deporte, el Golf, disfrutar de nuestro Club y 

compartir con nuestros amigos buenos momentos. 

 

En tal sentido estamos de acuerdo con vuestra nota y deseamos que ello suceda a la brevedad posible. 

 

El día 11 de Mayo hemos participado de una reunión con dieciocho (18) Clubes, todos ellos alineados en torno a las 

directivas del Gobierno que como todos sabemos está debidamente asesorado por un selecto grupo de expertos, para 

que en definitiva el Presidente de la República responsable del asunto decida en torno a las llamadas “Perillas “, de 

la cual el Deporte en general es una actividad más. 

 

Sabemos que la actividad para los Deportes de menor riesgo (Fase 1) está muy próxima a comenzar y es nuestro 

interés que ello suceda para la felicidad de todos nosotros. Consideren un hecho que hemos trabajado activamente 

con la finalidad de acelerar ese proceso de autorización. 

 

La Comisión Directiva agradece vuestra carta así también como el tono de la misma, algo que consideramos no 

menor y sumamente importante. Sin embargo, por unanimidad de sus miembros ha decidido no apartarse ni un 

milímetro de las recomendaciones de nuestras Autoridades Nacionales y es por ello que optamos por no abrir la 

cancha hasta no recibir la autorización expresa de la Secretaría Nacional de Deporte, dependiente del Ministerio 

de Turismo y Deporte. 

 

Seguros de encontrarnos en breve con Uds. donde más nos gusta, en los Links del CGU, aprovechamos la 

oportunidad para saludarles muy afectuosamente: 
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