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Annika Sörenstam exhibió la bandera
Uruguay organizará en el 2019 el Annika Invitational Latin America  

La multicampeona Major Annika 
Sörenstam llegará el próximo año 
a través de su evento para las da-
mas menores de 18 años.

La Asociación Uruguaya de 
Golf (AUG) tiene la responsabili-
dad de ser coorganizadora en con-
junto con la Annika Foundation y 
el apoyo de la R&A de la próxima 
edición del Annika Invitational 
Latin America se realizará en el 
Club de Golf del Uruguay.

Sörenstam estuvo hace dos se-
manas atrás en Tortugas Country 
Club, Buenos Aires, Argentina lu-
gar donde se jugó su torneo.

La sueca, ya retirada de la acti-
vidad competitiva del LPGA Tour 
exhibió la bandera de Uruguay y 
está muy contenta de llegar por 

primera vez a Montevideo.
“Este impulso de que a Mon-

tevideo llegue el mejor evento 
internacional para damas es muy 

Penadés, junto a su agrupación 2022 y a las puntas Crispo y a la derecha Billig. EDUARDO YAÑEZ

Annika Sörenstam exhibe la bandera de Uruguay

Billig y Fabini los nuevos capitanes 
del Club de Golf del Uruguay 
El jueves pasado sesionó la comisión directiva presidida por 
Penadés y nombraron a las autoridades en la rama del golf 

Pasaron las elecciones en el 
Club de Golf del Uruguay 
(CGU), donde por primera 

vez en sus 96 años de vida una mu-
jer fue electa presidenta.

El jueves pasado, Marta Pena-
dés presidió la primera comisión 
directiva, histórica y comenzó el  
armado de su equipo.

Claudio Billig fue nombrado ca-
pitán y Martín Angenscheidt será 
el vicepresidente para los dos años 
de mandato.

Ambos tomarán sus funciones 
luego que se realice el Abierto Ciu-
dad de Montevideo, Copa Francis-
co Etcheverry Vidal, a mediados 
de diciembre.

La directiva presidida por Pe-
nadés, le solicitó al  actual capitán 
del CGU, Daniel Schapira (el vier-
nes pasado viajó a Brasil) que se 
mantenga en sus funciones hasta 
que se dispute el evento más im-
portante del calendario de la ins-
titución.

Billig también es presidente de 
la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG) y hasta el 24 de noviembre 
es el mandamás de la Federación 
Sudamericana de Golf, además ár-
bitro internacional para los even-
tos avalados por la R&A y USGA. 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Con su experiencia y trayectoria, 
Billig desembarca para reestruc-
turar el decaído calendario de 
campeonatos de la institución.

Además, entre otros objetivos 
buscará tener una buena difusión 
de las reglas y su cumplimiento, 
también sobre las nuevas reglas 
que llegarán en 2019, así como 
también lograr que no se demore 
el juego dentro del campo.

En damas, la capitana será 
Carla Fabini de Schmid y la acom-
pañará en la vicecapitanía Sofía 
Carrau. Ambas con experiencia 
en el deporte, ya asumieron sus 
funciones.

Crispo el ideólogo
Fernando Crispo fue el que le 
propuso a Marta Penadés  que  
sea la candidata a presidenta 
por su agrupación Integración 
1922 a lo cual ella aceptó.

Tras fracasar las negociacio-
nes con la lista 1, Crispo buscó 
un horizonte más ingenioso y 
ganador. Conversó con Billig, en 
aquel entonces, el que represen-
taba a la lista 2016 y fusionaron 
ambas ideologías por el bien 
común de ganar las elecciones. 
Así crearon  la lista 2022. Los 
porcentajes en votos en el 2016 
de ambas listas fueron casi igua-

les a las obtenidas por la 2022 a 
las elecciones del 31 de octubre 
pasadas. 

Crispo supo leerlo para con-
seguir que su candidata llegue a 
la presidencia. 

Además, Alejandro Rivero 
Patrón, el actual tesorero, tam-
bién pertenece al riñón de Cris-
po, lo mismo que la capitana 
Fabini.

Por más que falten práctica-
mente dos años, lo que es claro 
que en las próximas elecciones 
se unirán las dos listas venci-
das y quedará un mano a mano 
entre oficialistas y oposición. l

El litoral tendrá su fiesta 
en el Fray Bentos GC 
El próximo fin de  semana (17 y 18 
de noviembre) se realizará la 28ª 
edición del Abierto de Primave-
ra en el Fray Bentos Golf Club, 
campo cuyo trazado pertenece a 
Alister MacKenzie, quien entre 
otros campos diseñó Augusta 
National Golf Club.
La institución recibirá a jugado-
res nacionales y de Argentina, 
en uno de los más importantes 
campeonatos del litoral.

Otro uruguayo se bajó del LAAC
Nicholas Teuten le dijo que no a la invitación para 
participar del Latin America Amateur Champion-
ship (LAAC), el certamen más importante para 

aficionados que se realizará del 17 al 20 de enero 
en Casa de Campo, República Dominicana. Teu-
ten declinó asistir con todos los gastos pagos y 
la Asociación Uruguaya de Golf perdió un cupo 
ya que no es transferible. En la edición anterior, 
Agustín Tarigo se había bajado del LAAC.

Golf

Juan Álvarez y otro 
intento fallido  
Juan Álvarez no alcanzó su objeti-
vo que era conseguir ingresar al 
Web.com Tour, segundo circuito 
profesional estadounidense.
El uruguayo de 25 años no pudo 
avanzar a la fase final y quedó 
relegado en la segunda etapa de 
clasificación que se desarrolló 
del martes al viernes pasado en 
Plantation Preserve Golf Course 
& Club, Fort Lauderdale, Esta-
dos Unidos. Álvarez empleó 283 
golpes, uno bajo par  y rondas 70, 
70, 74 y 69 impactos para quedar 
en el lugar 49 de 72 participan-
tes, donde 19 jugadores pasaron 
de instancia. El profesional se 
presentará a partir de este jueves 
en la 113ª edición del Visa Open 
de Argentina, certamen final de 
la temporada regular PGA TOUR 
Latinoamérica en Pilará Country 
Club. Álvarez necesita jugar muy 
bien, lograr el corte y así mante-
ner el “status permanente” para 
el PGA TOUR Latinoamérica del 
2019. 

Las Piedras Golf Club 
realizará su Abierto
En el este del país, más precisa-
mente por la zona de La Barra 
en Punta del Este se encuentra 
la cancha más joven de Uruguay, 
Las Piedras Golf Club.
Este campo, que pertenece a un 
plano de Arnold Palmer Design 
Company, tendrá su primera 
edición del Campeonato Abierto 
Arnold Palmer.
El certamen se jugará del viernes 
16 al domingo 18 a 54 hoyos sin-
gles medal play en las tradiciona-
les categorías con hándicap.

importante para el crecimiento 
del golf femenino en Uruguay y en 
Latinoamérica”, expresó Claudio 
Billig, presidente de la AUG.

“Estuve con ella (Annika 
Sörenstam), es muy amigable y 
está muy contenta de que el cer-
tamen se juegue en Uruguay”, 
subrayó el mandamás del golf 
uruguayo.

“Ella ve con interés que el cam-
peonato se realice en distintos 
países de Latinoamérica, luego de 
haberse jugado tres años conse-
cutivos en Argentina”, concluyó 
Billig. l 

La Copa Mercosur llega 
al Cantegril CC
Desde este jueves al sábado se 
realizará en el Cantegril Country 
Club, la 22ª edición de la Copa 
Mercosur para los jugadores 
aficionados presenior (más de 
40 años). El torneo se jugará a 54 
hoyos singles medal play en las 
tradicionales categorías. 


