
ANNIKA INvItAtIoNAl lAtIN AmerIcA eN ArGeNtINA

el sábado pasado con-
cluyó la seg unda 
edición del Annika 
Invitational Latin 
America, certamen 

co organizado por la R&A, la Aso-
ciación Argentina de Golf y que 
se realizó en Hurlingham Club, 
Buenos Aires, Argentina.

El evento contó con la presen-
cia de 15 países, un field que tuvo a 
45 deportistas de elite, las mejores 
exponentes aficionadas hasta 18 
años y la delegación de Uruguay 
asistió con cuatro representantes: 
Jimena Marqués, María Victoria 
Bargo, Elisa Cooper y Manuela 
Quijano. Las chicas fueron acom-
pañadas por Diego Pérez como en-
trenador.

Marqués finalizó en la posi-
ción 15 con 231 golpes, 18 sobre par 
y rondas de 82, 75 y 74 impactos.

Si bien terminó como la mejor 
uruguaya en el campeonato, en 
el debe está que una vez más su 
primera jornada no fue buena. 

Luego mejoró considerable-
mente y escaló colocaciones. 

“Ha sido un año raro, en el que 
tuve títulos internacionales, pero 
mi golf ha tenido altibajos y quie-
ro mejorar en ser más regular con 
scores que me permitan competir 
de igual a igual con las chicas que 
si bien tienen mayor edad, sé que 
puedo darles pelea”, expresó Mar-
qués a Referí.

experiencia major. Si bien los resultados no fueron buenos, las jóve-
nes estuvieron con una de las mejores golfistas de la historia
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A eso se le sumó que en esta 
oportunidad y por primera vez, 
Marqués tuvo durante el torneo a 
Sofía Toccafondi, parte de su equi-
po de entrenamiento privado. 

Bargo ocupó el lugar 26 con 
243 golpes, 30 sobre par y rondas 
de 78, 85 y 80 impactos.

Por su parte Cooper se situó 
en el lugar 34 con 254 golpes, 41 
sobre par y vueltas de 84, 82 y 88 
impactos.

Quijano terminó en la posición 
40 con 257 golpes, 44 sobre par 
y rondas de 94, 82 y 81 impactos.

La campeona fue Valeria Pa-
checo de Puerto Rico con 212 gol-
pes. Pacheco lideró de principio a 
fin el campeonato.

Annika Sörenstam quizás sea 
una de las mejores profesionales 
ya retirada, y que ha ganado 10 
títulos Majors en su carrera pro-
fesional.

Logró 93 títulos en el campo 
rentado, 72 de ellos en el LPGA 
Tour en una carrera que comen-
zó en 1992 y a la que puso fin en 
el 2008.

Con 47 años la sueca expresó 
en su paso por Argentina: “El golf 
es muy importante, pero no lo es 
todo, hay que saber divertirse y 
disfrutarlo”. Desde el año 2003, 
Annika es miembro de World Golf 
Hall of Fame (Salón de la Fama). 
Su estelar paso dejó huella por 
Argentina. l

Golf

Victoria de Colin Montgomerie 
Colin Montgomerie obtuvo el SAS Championship, certamen del 
PGA TOUR Champions que se disputó del viernes al domingo pa-
sado en Prestonwood Country Club, Carolina del Norte, Estados 
Unidos. El escosés de 54 años totalizó para los 54 hoyos de com-
petencia 200 golpes, 16 bajo par y rondas de 69, 67 y 64 impac-
tos. Por su victoria se adjudicó un cheque por US$ 315 mil.

GuAyAquil. Del jueves al sába-
do pasado se realizó la 19ª edi-
ción de la copa Enrique Santos 
Córdova, certamen internacio-
nal que se disputó en el Guaya-
quil Country Club de Ecuador.

Ana Evora y Joaquín Bialade 
fueron los representantes por 
parte de la Asociación Urugua-
ya de Golf (AUG).

Evora participó en la cate-
goría mixta hasta 10 años y ter-
minó en un gran quinto lugar.

La uruguaya empleó rondas 

de 86, 81 y 75 impactos para 
totalizar para los 54 hoyos de 
competencia 242 golpes, 26 so-
bre par.

En esta categoría jugaron 
representantes de seis países 
y un total de 24 participantes.

Por su parte, Bialade finalizó 
en la posición 30 con 243 gol-
pes, 27 sobre par y rondas de 85, 
79 y 79 impactos.

Participaron 46 competido-
res de ocho países de Latino-
américa. l

evora terminó quinta; 
Bialade en el lugar 30

el coU premió a 
los mejores en golf
MonteVideo. El jueves pasa-
do en una ceremonia de gala 
realizada en el Teatro Solís, 
el Comité Olímpico Urugua-
yo (COU) premió a los mejo-
res deportistas del calenda-
rio olímpico 2015-2016.

Juan Álvarez fue distin-
guido como el mejor en golf.

Jimena Marqués fue pre-
miada como deportista jo-
ven mujer y Joaquín Bialade 
como deportista joven varón.

Víctor Zerbino, presidente 
de la Asociación Uruguaya de 
Golf fue el que recibió los di-
plomas debido a que los tres 
estaban en ese momento 
compitiendo en el exterior. l

el receso le jugó 
una mala pasada 
río de JAneiro. Juan Álvarez 
participó de la 64ª edición 
del Abierto de Brasil, certa-
men correspondiente al PGA 
Tour Latinoamérica que se 
jugó en el Olympic Golf Club, 
Brasil.

El profesional uruguayo 
totalizó 147 golpes, cinco 
sobre par y rondas de 73 y 74 
impactos. 

Con los scores realizados, 
no pudo superar el corte y ju-
gar el fin de semana. 

Cuatro semanas atrás, 
Álvarez  obtenía la victoria 
ganando el Bolivia Open Mit-
suba. 

Fue la primera vez que el 
jugador de 24 años viajó jun-
to a su entrenador, el argen-
tino Rubén Llanes en un nue-
vo vínculo que se estableció 
hace aproximadamente tres 
semanas.

El campeón fue el mexi-

pérez, Bargo, Annika sörenstam, Marqués, quijano y Cooper

Justo 
ganador
KuAlA luMpur. Pat Perez se im-
puso en el CIMB Classic, certa-
men del PGA Tour que se desarro-
lló del jueves al domingo pasado 
en el TPC Kuala Lumpur, Malasia.

Perez finalizó con 264 golpes, 
24 bajo par y rondas de 66, 65, 64 
y 69 impactos

Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.260.000.

Fue el quinto título en el cam-
po rentado para el estadouniden-
se de 41 años. l

Zerbino junto a Marcelo Filipelli, 
miembro del directorio del Cou

Álvarez y llanes.

cano Rodolfo Cazaubon con 
267 golpes, 17 bajo par y por su 
triunfo se adjudicó un cheque 
por US$ 31.500.

A partir del jueves 19 y hasta 
el domingo 22, Álvarez partici-
pará en el Lexus Perú Open pre-
sentado por Diners Club en Los 
Inkas Golf Club, Lima, Perú. l

Segundo 
en fila
MonZA. Tyrrell Hatton conquistó 
el Italian Open, certamen del Eu-
ropean Tour que se realizó en el 
Golf Club Milano, Parco Reale di 
Monza, Italia.

El inglés de 26 años, que ve-
nía de ganar la semana pasada 
el Alfred Dunhill Links Cham-
pionship, finalizó los 72 hoyos de 
competencia con 263 golpes, 21 
bajo par y rondas de 69, 64, 65 y 65 
impactos. Por su triunfo se llevó 
un cheque por € 990.399. l

Primer 
triunfo 
inCheon. Ko Jin-young  se llevó 
la victoria en el LPGA KEB Hana 
Bank Championship, torneo vá-
lido para el LPGA TOUR que se 
jugó en el Sky 72 Golf Club, Ocean 
Course, Corea del Sur.

Con apenas 22 años, la sudco-
reana logró su primer título en el 
máximo circuito profesional em-
pleando 269 golpes, 19 bajo par y 
rondas de 68, 67, 66 y 68 impactos. 

Por su triunfo ganó un cheque 
por US$ 300 mil. l

Disfrutaron de 
una campeona


