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Gran actuación de Jimena Marqués  
Siete uruguayas participaron del ANNIKA Invitational Latin America  

El domingo pasado concluyó la 
tercera edición del Annika Invita-
tional Latin America, torneo co-
organizado por la Annika Founda-
tion y la Asociación Argentina de 
Golf (AAG) y apoyado por la R&A. 

El certamen se jugó en Tortu-
gas Country Club y reunió a 53 
jugadoras de entre 12 y 18 años. 

Uruguay tuvo a siete represen-
tantes dentro del campeonato.

Jimena Marqués finalizó en 
el sexto lugar con 215 golpes, uno 
bajo par y rondas de 74, 67 (la me-
jor del campeonato) y 74 impac-
tos. Inés Rapetti concluyó en la 
10ª posición con 222 golpes, seis 
sobre par y rondas de 75, 75 y 72.

Lousiane Gauthier terminó 
en  el puesto 14 con 226 golpes, 10 
sobre par y rondas de 75, 77 y 74.

Elisa Cooper ocupó el lugar 
34 con 240 golpes, 24 sobre par 
y vueltas de 82, 77 y 81 impactos.

Manuela Quijano y Clara 
Laffitte terminaron en la coloca-
ción 36, ambas con 242 golpes.

Julieta Vertiz finalizó en la po-
sición 46 con 250 impactos.

La campeona fue la colombia-
na Cristina Ochoa con 209 golpes, 
tras disputar un desempate con 
la argentina Ela Belén Anacona.

Ochoa embocó en el hoyo final 
para llegar al playoff y fue en la 
tercera bandera suplementaria 
que se llevó la victoria.

 Claudio Billig, presidente de 
la Asociación Uruguaya de Golf 
estuvo presente ya que en 2019, el 
campeonato se desarrollará en el 
Club de Golf del Uruguay. l 

Marta Penadés, flamante presidenta del Club de Golf del Uruguay.

Annika Sörenstam, Jimena Marqués e Inés Rapetti

Penadés fue electa presidenta 
del Club de Golf del Uruguay 
Con 502 votos de 1.167 sufragios se convirtió en la primera 
mujer en ocupar el máximo cargo en la institución tras 96 años  

Marta Penadés se con-
virtió en la primera 
presidenta mujer del 

Club de Golf del Uruguay, tras las 
elecciones realizadas el miércoles 
pasado. 

La lista 2022, presidida por Pe-
nadés alcanzó 502 votos, la lista 
1721 con Gonzalo Vertiz a la cabe-
za finalizó segunda con 340 votos 
y tercero entró la lista 1 con Pablo 
Varela de candidato con 325 votos.

El Club de Golf del Uruguay 
contó con 2.520 habilitados y acu-
dieron a las urnas 1.167 a sufragar.

La comisión directiva tendrá 
cuatro integrantes por la lista 
ganadora: Marta Penadés, presi-
denta, Carlos Manini vicepresi-
dente, Miguel Blum, secretario, 
y Alejandro Rivero Patrón, teso-
rero. La completarán Gonzalo 
Vertiz y Pablo Bonti por la lista 
1721 y Pablo Varela por la lista 1. 
Todos ellos estarán para el perío-
do 2018-2020.

Penadés dialogó con Referí tras 
su contundente triunfo: “Estoy 
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muy feliz por el triunfo, al socio le 
digo que todo es posible; es un es-
fuerzo realizado en conjunto con 
el equipo 2022 y apoyado por una 
masa de socios bien numerosa”.

Consultada sobre los proyectos 
que se pondrán en marcha duran-
te su mandato dijo: “Vamos a re-
construir la cartera de auspician-

tes a los efectos de tener mejoras 
en ingresos y eventos más disfru-
tables para los socios y también 
que sean competitivos. Aposta-
remos a la mejora de la escuela de 
golf que tenemos dejando a quie-
nes están a cargo de la misma”.

La flamante presidenta anun-
ció que el club buscará crecer en 

otros deportes: “Vamos a poten-
ciar varios deportes que se prac-
tican en la institución: el tenis 
organizando eventos interclubes, 
paleta, karate. Además nos reuni-
remos con Los Cuervos ya que el 
club cuenta con rugby y hockey y 
también se incorporará el fútbol 
femenino”. l 

AUG terminó en el lugar 
12 en la Copa Tailhade
La Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) a través de sus represen-
tantes Facundo Álvarez y Franco 
Martínez, participaron de la 47ª 
edición de la Copa Juan Carlos 
Tailhade y de la 23ª edición del 
torneo Internacional por Equi-
pos. El campeonato se disputó 
en Los Lagartos Country Club y 
proporcionó puntos para el World 
Amateur Golf Ranking.
Álvarez ocupó la octava ubicación 
con 283 golpes, tres sobre par y 
rondas de 74, 65, 71 y 73 impactos.
Martínez, quien no logró pasar el 
corte, totalizó rondas de 78, 81, 78 
y 69 golpes.
Uruguay finalizó en el lugar 12 
con 589 golpes, Argentina fue 
campeón con 573 impactos.
El argentino Guillermo Estivill (h) 
fue el ganador con 277 golpes. 

Juan José Dubourdieu campeón en Fray Bentos 
El viernes pasado se disputó en el Fray Bentos Golf 
Club, la final del Campeonato del Club individual 
2018. La final pactada a 36 hoyos la disputaron 

Juan José Dubourdieu contra Carlos Stirling.
Dubourdieu doblegó a Stirling seis arriba y 
cuatro por jugar. 
El 17 y 18 de noviembre se jugará el Abierto de 
Primavera, un clásico de la institución del litoral 
en donde se espera una gran concurrencia. 

Golf

Álvarez toma riesgos 
y se la juega en EEUU  
Juan Álvarez comienza este mar-
tes la segunda etapa de la clasifi-
cación para el Web.com Tour, gira 
donde hay mejores premios en lo 
económico y que normalmente su 
calendario se desarrolla dentro de 
los Estados Unidos.
El profesional uruguayo jugará 72 
hoyos en el Plantation Preserve 
Golf Course & Club, en Fort Lau-
derdale y dicha qualy cuenta con 
25 lugares para la etapa final.
Álvarez que no participará del 
penúltimo evento del PGA TOUR 
Latinoamérica y que pone en ries-
go mantener su status para 2019 
está enfocado en lograr llegar a 
la última etapa del Web.com Tour.
El jugador de 25 años se presen-
tará post clasificación en Estados 
Unidos en la 113ª edición del Visa 
Open de Argentina, certamen 
final de la temporada regular PGA 
Tour Latinoamérica que se jugará 
del 15 al 18 de este mes en Pilará 
Country Club. 

Justin Rose ganó y es 
el nuevo número uno
Justin Rose se impuso en el Tur-
kish Airlines Open, certamen del 
European Tour que se jugó en el 
Regnum Carya Golf & Spa Resort, 
Antalya, Turquía.
El inglés de 38 años totalizó para 
los 72 hoyos de competencia 267 
golpes, 17 bajo par y rondas de 
665, 65, 69 y 68 impactos.
Rose tuvo que disputar un des-
empate contra el chino Haotong 
Li y lo doblegó en el primer hoyo 
extra. Por su triunfo se embolsó 
un cheque por € 1.025.132 y llegó 
nuevamente al número uno del 
Official World Golf Ranking.
 


