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Las seniors participaron del Sudamericano
 Se realizó en Santiago de Chile y las uruguayas no tuvieron un destacado papel

La semana pasada, un com-
binado de la Asociación 
Uruguaya de Golf de Da-

mas Senior (Augdas) participó de 
la 23ª edición del Sudamericano 
de damas senior que se realizó en 
Santiago de Chile.

El certamen se disputó en tres 
canchas de la capital, Club de Golf 
Los Leones, Club de Golf Sports 
Francés y Club de Golf La Dehesa.

Las uruguayas que jugaron 
fueron Sofía Carrau, Nicky Br-

yans y Ana Mattos, en primera 
categoría, Ana María García, Sofía 
Herrán, Cristina Zanoni y Rosana 
Rodríguez en tercera categoría y 
Claudia Evia y Ana Inés Ramela, 
en cuarta categoría.

Silvia Destri, presidenta de la 
Augdas también asistió a la con-
tienda continental. Los scores no 
fueron buenos pero se destaca el 
espíritu de participación y confra-
ternidad de las uruguayas con sus 
pares de Sudamérica. l

Annika Sörenstam sacándose fotos con las participantes de su torneo 

El equipo de la Asociación Uruguaya de Damas Seniors. onlygolf.cl

El Club de Golf del Uruguay será 
la sede del Annika Invitational
El mayor evento para aficionadas hasta 18 años se realizará en 
octubre de 2019 y estará Annika Sörenstam, campeona major

El Annika Invitational La-
tin America fue creado en 
el año 2016 por la Annika 

Foundation y The R&A. Hace un 
mes atrás Mark Lawrie, director 
de la R&A para América del Sur, 
América Central y el Caribe junto 
a Casey Ceman, Global Golf Di-
rector ANNIKA Foundation, vi-
sitaron las instalaciones del Club 
de Golf del Uruguay y con ellos 
estuvieron Claudio Billig, presi-
dente de la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG) y Gonzalo Vertiz, 
presidente del Club de Golf del 
Uruguay (CGU).

En su estadía estuvieron ha-
blando acerca de la posibilidad 
real de que Uruguay sea desig-
nado.

El Annika Invitational Latin 
America es un evento de la serie 
de torneos mundiales del Annika 
Invitational. 

La competencia es para juga-
doras menores de 18 años de dis-
tintos países de Latinoamérica y 
se juega a 72 hoyos bajo modali-
dad singles medal play. 

La nueva campeona del even-
to recibirá una invitación para 
jugar el Abierto Sudamericano 
Amateur 2020, además las tres 
mejores clasificadas serán invi-
tadas para participar del torneo 
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final del Annika Invitational en 
St. Augustine, Florida, Estados 
Unidos.

Viene con clínica
En su estadía en Montevideo, 
Annika Sörenstam dará una 
clínica especial para las jugado-
ras, en la que suele explicar en 
detalle su filosofía del Winning 
Approach.

Además, participará de la cena 
de gala que se realizará en el Club 
de Golf del Uruguay y la entrega 
de premios.

Diez triunfos Majors
Annika Sörenstam es la mejor 

golfista femenina y para algunos 
considerada como la mejor de to-
dos los tiempos. 

Durante su carrera acumuló 93 
victorias en todo el mundo, inclu-
yendo 72 en el LPGA y 10 Campeo-
natos Grandes.

 Sörenstam tiene el récord del 
premio a la Jugadora del Año 
Rolex que lo conquistó en ocho 
oportunidades y el trofeo Vare, 
por obtener el promedio de score 
más bajo en una temporada  en 
seis ocasiones. 

Además es la única mujer en 
realizar 59 golpes. 

Sörenstam fue la primera y 
única dama en pasar la marca de 

US$ 20 millones en ganancias en 
su carrera de la LPGA. 

Tras finalizar la temporada  en 
el año 2008 se retiró de la activi-
dad competitiva.

En 2007, Annika creó la An-
nika Foundation como una forma 
de enseñar a los niños la impor-
tancia de vivir un estilo de vida 
activo y saludable a través del 
ejercicio y la nutrición, ofrecién-
doles oportunidades para realizar 
sus sueños.

“Es un trabajo para reafirmar 
que en Uruguay se puede traer 
eventos de gran jerarquía y que 
Annika Sörenstam visite nuestro 
país es todo un honor, teniendo en 
cuenta lo que ella representa en el 
golf mundial”, dijo Billig. 

“Estoy muy feliz por la con-
fianza depositada de la R&A como 
también de la Annika Foundation 
ya que ambas entidades se deci-
dieron por Montevideo (compe-
tían con Chile y Colombia)”, 
subrayó el mandamás del golf 
uruguayo.

“Es un orgullo recibir este tor-
neo tan prestigioso e importante 
para el Club de Golf del Uruguay, 
nos honra esta distinción”, expre-
só por su parte Gonzalo Vertiz.

“Esto es fruto del trabajo en 
conjunto con la AUG para volver 
a traer los mejores eventos a nues-
tro club que tanto los extrañába-
mos”, concluyó Vertiz. l

Triunfos de Miguel Reyes e Inés Rapetti  
Miguel Reyes se impuso en la 25ª edición de la 
Copa de Oro Búsqueda, certamen que se realizó 
del viernes al domingo pasado en el Club de Golf 

del Uruguay y que fue puntuable para el World 
Amateur Golf Ranking. 
Reyes totalizó 215 golpes, cuatro bajo par y ron-
das de 73, 69 y 73 impactos.
En damas, Inés Rapetti, de gran momento gol-
fístico, fue la campeona con 230 golpes.
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Álvarez no rindió en 
México; ahora EEUU
Juan Álvarez no logró pasar el 
corte clasificatorio en el San Luis 
Championship, certamen que 
se realizó del jueves al domingo 
pasado en La Loma Golf, México y 
hasta el momento estaría quedan-
do sin status para la temporada 
2019 del PGA Tour  Latinoamérica.
Álvarez empleó 157 golpes, 13 so-
bre par, rondas  de 81 y 76 impac-
tos finalizando en la posición 92 
en un field que tuvo 110 partici-
pantes (dos sobre par fue el corte) 
y donde avanzaron 57 jugadores.
El campeón fue Nicolás Echava-
rría con 269 golpes. 
El profesional uruguayo se sitúa 
en la posición 53 en la Orden de 
Mérito con US$ 10.657 (mantie-
nen la tarjeta los top 50). A partir 
de hoy hasta el viernes 12, partici-
pará de la primera fase de la clasi-
ficación del Web.com Tour en The 
Preserve at Ironhorse, West Palm 
Beach, Estados Unidos.
Álvarez no estará en el Volvo 
Abierto de Chile 2018 (jugará en 
Estados Unidos), etapa del PGA 
Tour Latinoamérica y eso tendrá 
como consecuencia seguir bajan-
do posiciones en la Orden de Mé-
rito. Tras su participación en Esta-
dos Unidos, el profesional jugará 
el Perú Open, del 18 al 21 de octu-
bre en Los Inkas Golf Club, Lima. 
Álvarez está en una situación 
difícil de cara a sus tres últimos 
campeonatos que participará en el 
PGA Tour Latinoamérica, donde 
los field son más exigentes y en 
instancias finales. Esas ventajas 
que el uruguayo ha dado son muy 
grandes, faltó a eventos de la gira, 
sumado al poco entrenamiento 
fuerte que ha realizado durante 
todo el año, una combinación que 
hace que el profesional deba jugar 
bien para poder lograr el status 
para la próxima temporada. 

Tway abrió con 
victoria la temporada 
Kevin Tway ganó el Safeway 
Open, certamen que abrió la tem-
porada 2018-2019 del PGA Tour.
El estadounidense totalizó 274 
golpes, 14 bajo par y rondas de 68, 
67, 68 y 71 impactos en el Silve-
rado Resort & SPA North,  Napa, 
California, Estados Unidos.
Tway disputó un desempate con-
tra sus compatriotas, Brandt Sne-
deker (se despidió en el primer 
hoyo extra) y Ryan Moore a quien 
doblegó en el tercer  hoyo adicio-
nal. Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.152.000. 
Tway de 30 años, profesional des-
de 2011, logró su primera victoria 
en la máxima gira profesional.  


