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Annika Sörenstam, poseedora de 10 títulos Majors exhibe la bandera de Uruguay

La poseedora de 10 títulos Majors organizará en conjunto 
con la R&A, el ANNIKA Invitational Latin America 

U no de los privilegios que 
cuenta el golf urugua-
yo será recibir a Annika 

Sörenstam a comienzos del mes 
de noviembre de este año.

La cita será en el prestigioso 
Club de Golf del Uruguay.

Sörenstam llegará con su fun-
dación, el certamen denominado 
ANNIKA Invitational Latin Ame-
rica. 

La fecha establecida será del 
viernes 8 al domingo 10 de no-
viembre teniendo las competido-
ras el jueves 7 el día de práctica.

Las participantes serán 60 
destacadas amateurs y Uruguay 
contará entre ocho a 12 jugadoras 
en el field.

En 2016, la ANNIKA Founda-
tion se asoció con la The R&A para 
crear el ANNIKA Invitational La-
tin America. Tras desarrollarlo 
durante tres ediciones en Argen-
tina, esta cuarta edición acogerá 
a las menores de 18 años de dis-
tintos países de Latinoamérica en 
Montevideo.

Annika llegará a la capital uru-
guaya el viernes, primer día de 
competencia y se quedará hasta el 
domingo, para entregar el trofeo a 
la campeona.

“Es un privilegio trabajar con 
Annika, hace ya tres años que es-
tamos trabajando juntos”, expre-
só a Referí Mark Lawrie, director 
de la R&A para América del Sur, el 
Caribe y América Central.

“Annika le dedica tiempo a las 
jugadoras y está en el torneo, es 
una experiencia para las jugado-

La AUG desobedeció su propio reglamento
El fin de semana se disputó la clasificación del 
Campeonato Nacional match play en La Tahona 
Golf Club, certamen coorganizado por la Asocia-

ción Uruguaya de Golf (AUG). El reglamento es-
tablecía, según el criterio del órgano rector, que 
los golfistas se podían inscribir y jugar dentro de 
la categoría. En la principal categoría de damas, 
la AUG incumplió lo establecido por sus propias 
normas. 

Irregularidad en el Nacional

Annika Sörenstam llegará 
en noviembre a Uruguay

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Se destacaron 
García Austt y Nahmías
El fin de semana se disputó la 
clasificación del Campeonato Na-
cional match play en La Tahona 
Golf Club.
En damas, Sofía García Austt fue 
la mejor clasificada tras totalizar 
148 golpes, ambas rondas de 74 
impactos. Además García Austt 
realizó el día sábado, un “hoyo en 
uno” en la bandera del par tres 
del 11.
Jimena Marqués finalizó en el se-
gundo lugar con el mismo score.
En caballeros, Pablo Nahmías se 
impuso tras totalizar para los 36 
hoyos de competencia 141 golpes, 
uno bajo par, rondas de 73 y 68 
impactos.
Miguel Reyes, siempre vigente a 
sus 44 años, terminó segundo con 
144 golpes. 

Jeongeun Lee6 ganó el 
US Women’s Open
Jeongeun Lee6 (foto) se consagró 
campeona del US Women’s Open, 
certamen Major que se jugó en el 
Country Club of Charleston, Caro-
lina del Sur, Estados Unidos.
La surcoreana empleó 278 golpes, 
seis bajo par y rondas de 70, 69, 69 
y 70 impactos. 
Por su victoria se embolsó un 
cheque por US$ 1.000.000.
Con 23 años, alcanzó su primer 
triunfo grande y su séptimo título 
en el campo rentado, que lo inició 
en 2015.
Cabe recordar que la uruguaya 
Fay Crocker logró ganar este cer-
tamen Major en 1955.

ras invalorable, ella es una per-
sona que genera enorme empatía 
con las jóvenes, se brinda mucho 
con las menores en los días del 
torneo”, agregó Lawrie.

“Es un torneo muy esperado 
por las chicas, la llegada a Annika 
a Uruguay representa una im-
portancia única para el deporte 
en nuestro país, para la institu-
ción será un honor recibir a una 
de las mejores golfistas de todos 
los tiempos”, expresó Carla Fabini 
Stajano, capitana del Club de Golf 
del Uruguay.

“Estamos haciendo un buen 
trabajo, se ha armado un muy 
buen equipo y tenemos todos los 
detalles resueltos”, expresó por su 
parte Raúl Pérez, gerente de Golf 
del Club de Golf del Uruguay.

Diez conquistas Majors
Annika Sörenstam se dedicó a ju-
gar al golf profesional desde 1992 
hasta 2008.

Nació en Suecia, tiene 48 años, 
está casada en segundas nupcias 
y tiene una hija y un hijo. Actual-
mente reside en Orlando, Estados 
Unidos. 

Posee 93 títulos en el campo 
rentado, 72 de ellos en el LPGA 
Tour y cuenta con 10 consagra-
ciones Majors.

En su palmarés tiene tres vic-
torias en el US Women’s Open, en 
1995, 1996 y 2006.

En el ANA Inspiration, logró 
tres triunfos en 2001, 2002 y 2005.

En el Women’s PGA Cham-
pionship ganó también en tres 
ocasiones, fueron en años conse-

cutivos: 2003, 2004 y 2005. 
El Women’s British Open se lo 

adjudicó en 2003.
Además es miembro del World 

Golf Hall of Fame, lugar que acce-
dió en 2003. 

Fue nombrada “Rookie of the 
Year” del LPGA Tour en 1994.

Al año siguiente logró en el 
máximo circuito profesional fe-
menino la distinción de Player of 
the Year que siguieron luego en 
1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 
y 2005, dejando bien en claro de 
su domino en el golf profesional.

En la máxima categoría del 
golf profesional, Annika Sörens-
tam fue la mejor en ganancias en 
1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 
2004 y 2005. Sin dudas que su vi-
sita será un hecho resonante. l

Álvarez no pudo en Estados Unidos
Jugó la segunda etapa de clasificación para el US Open y realizó 71 y 74 golpes 

Juan Álvarez participó el lu-
nes de la segunda instan-
cia clasificatoria para el US 

Open quedando eliminado. 
Por la mañana jugó en Old 

Oaks Country Club (par 70) y rea-
lizó 71 golpes, uno sobre par. 

Salió por el hoyo 10, hizo 37 

golpes, haciendo siete pares y dos 
bogeys en las banderas del 13 y 15, 
ambos par cuatro. 

Los últimos nueve hoyos, el 
profesional uruguayo de 26 años 
siguió con su juego y llegaron los 
birdies en las banderas del uno y 
dos. Luego un bogey al seis, pero 

enseguida llegó otro birdie en el 
siete, cerrando bogey al ocho y 
par al nueve para completar 34 
golpes. 

Por la tarde, jugó los segundos 
18 hoyos en el Century Country 
Club (par 71). 

Álvarez hizo cuatro bogeys y 

un birdie de ida (38 golpes). En la 
instancia final, trató de buscar 
birdies pero no los consiguió y ce-
rró con nueve pares consecutivos 
(36 golpes) finalizando con 74 im-
pactos para un total de 145 golpes, 
en el octavo lugar y no alcanzó el 
objetivo de la clasificación. l 

Cantlay venció en el 
Memorial Tournament
Patrick Cantlay se adjudicó el The 
Memorial Tournament, certamen 
del PGA TOUR, que se realizó en 
el Muirfield Village Golf Club, Du-
blin, Ohio, Estados Unidos. Este 
evento donde el anfitrión es Jack 
Nicklaus, poseedor de 18 títulos 
Majors tuvo un field de lujo.
Cantlay de 27 años, finalizó los 
72 hoyos de competencia con 269 
golpes, 19 bajo par y rondas de 68, 
69, 68 y 64 impactos. 
Por su victoria se llevó un cheque 
por US$ 1.638.000.
Tiger Woods participó y finalizó 
en el noveno lugar con 279 golpes.


