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El Annika Invitational 2019 se desarrollará a partir del viernes 
en el Club de Golf del Uruguay; habrá 50 jugadoras en el field

El viernes comenzará el 
Annika Invitational Latin 
America, certamen que se 

realizará entre los días 8 y 10 de 
noviembre en el Club de Golf del 
Uruguay (CGU).

La llegada a Uruguay de Annika 
Sörenstam es, sin lugar a dudas, el 
hecho más importante en toda la 
historia del golf uruguayo.

Su figura, lo que ella representa 
en el golf mundial y su consagra-
ciones en el mundo profesional (93 
títulos, 72 en el LPGA Tour y 10 Ma-
jors), hace que la sueca de 49 años 
sea la máxima estrella que desem-
barca en Montevideo y estará en 
la institución que prácticamente 
abarca todos los eventos de jerar-
quía en los cuales está involucra-
da la Asociación Uruguaya de Golf 
(AUG).

El Annika Invitational Latin 
America contará con las mejores 
50 aficionadas de diferentes países 
de Latinoamérica, que tendrá a seis 
uruguayas.

Sörenstam llegará a Montevi-
deo el jueves y tendrá una activa 
participación tanto en el día de 
práctica, como charlas y clínica 
con las golfistas y se quedará hasta 
el domingo, para entregar el trofeo 
a la campeona.

En 2016, la Annika Foundation 
se asoció con la The R&A para crear 

Llega el acontecimiento más 
importante del golf uruguayo

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Ganó Alejandro Tosti y 
Álvarez cae al puesto 149 
Alejandro Tosti se llevó la victoria 
en el Termas de Río Hondo Invi-
tational, evento del PGA TOUR 
Latinoamérica que se realizó en el 
Río Hondo Golf Club, Argentina.
Tosti de 23 años empleó 269 
golpes, 19 bajo par y rondas de 68, 
69, 68 y 64 impactos.
Fue su primer título en la gira y se 
embolsó US$ 31.500.
En la Orden de Mérito sigue 
liderando el argentino Augusto 
Nuñez con US$ 108.966.
El uruguayo sigue Juan Álvarez 
en descenso y ahora ocupa el 
lugar 149 con US$ 1.558.

Annika Sörenstam llegará este jueves a Uruguay

el Annika Invitational Latin Ame-
rica y tras realizarlo durante las 
tres primeras ediciones en Buenos 
Aires, esta cuarta se jugará en Mon-
tevideo, saliendo así por primera 
vez de suelo argentino.

“Para The R&A haber trabajado 
estos últimos tres años junto con 
el Annika Foundation y Annika 
Sörenstam desarrollando el An-
nika Invitational ha sido una ex-
periencia muy positiva. Creemos 
que el beneficio inmediato que 
esto ha traído al golf de mujeres 
en la región, se está comenzado a 
palpar. Las jóvenes que tienen la 
oportunidad de participar del An-
nika valoran no solo la calidad del 
evento, sino también la posibilidad 
de compartir tres días con, posi-

blemente, la mejor jugadora de la 
historia del golf”, expresó a Referí 
Mark Lawrie, director de la R&A 
para América del Sur, el Caribe y 
América Central

“Este año las jugadoras van a 
tener una experiencia magnífica 
que es jugar una cancha diseñada 
por Alister MacKenzie, el célebre 
arquitecto que nos legó tantas 
joyas alrededor del mundo como 
Augusta National, Royal Melbour-
ne en Australia y el Jockey Club en 
Argentina”, sentenció Lawrie.

“Hemos seguido todos los li-
neamientos exigidos por la Annika 
Foundation y la R&A quienes han 
llegado a Uruguay en reiteradas 
oportunidades para observar y se-
guir de cerca todo los lineamientos 

que nos dieron”, dijo Raul Pérez, 
gerente de golf del CGU a Referí.

“Es un orgullo para la AUG po-
der recibir un evento de esta en-
vergadura, se ha trabajado fuer-
temente para que el torneo sea un 
éxito”, comentó Daniel Schapira, 
Secretario de la AUG.

“El CGU ha hecho un gran tra-
bajo y ha apoyado en todo sentido 
a la organización del exterior, ojalá 
que esta semana sea coronada con 
una gran performance de nuestras 
representantes en las cuales tene-
mos cifradas grandes expectati-
vas”, finalizó Schapira.

Se realizaron intentos para co-
nocer la opinión de Claudio Billig, 
presidente de la AUG, pero éste no 
respondió. l 

Preocupante actuación de los celestes
Argentina fue campeón en duplas por países y el brasileño Borges de punta a punta

Cuatro de los cinco repre-
sentantes que estarán en 
pocas semanas en el Sud-

americano de mayores copa Los 
Andes, participaron de la una 
nueva edición de la copa Juan 
Carlos Tailhade, certamen de 
un gran nivel en el field, que se 
jugó en Lagartos Country Club, 
co organizado por la Asociación 
Argentina de Golf, la institución 
anfitriona y fue puntuable para 
el World Amateur Golf Ranking.

Franco Martínez y el argenti-
no-uruguayo Pablo Nahmías re-
presentaron a la Asociación Uru-
guaya de Golf (AUG) finalizando 
en el penúltimo lugar.

Nahmías, que no puede jugar 
el Sudamericano, porque no tiene 
la documentación necesaria para 
representar a Uruguay en dicha 
contienda, fue el mejor por la AUG 

Pablo Nahmías en acción en Lagartos Country Club.

finalizando en la posición 49 con 
305 golpes, 21 sobre par y rondas 
de 77, 74, 78 y 76 impactos.

Martinez ocupó el lugar 54, 
siendo el único representante 
natural en lograr el corte y termi-
nó con 308 golpes, 24 sobre par y 

Victoria de Rory McIlroy 
en el desempate
Rory McIlroy se impuso en el 
World Golf Championships-HSBC 
Champions, certamen que se jugó 
en el Sheshan International Golf 
Club, Shanghai, China.
El norirlandés realizó 269 golpes, 
19 bajo par y rondas de 67, 67, 67 y 
68 impactos.
McIlroy disputó un desempate 
con Xander Schauffele y lo doble-
gó en el primer hoyo extra.
Por la victoria, Rory se embolsó 
un cheque por US$ 1.745.000, asu-
mió el liderato en la FedEx Cup 
y llegó a 27 consagraciones en 12 
años en el campo rentado.

Rory McIlroy

Carlos Stirling se 
adjudicó el Calcutta
Pese a la difícil situación que 
vive el Club de Golf del Cerro, se 
jugó una nueva edición del gran 
premio Calcutta.
Carlos Stirling fue el campeón 
en un torneo que ha renovado su 
formato; se juega 18 hoyos y luego 
entre los ocho mejores lugares 
disputaron un playoffs a tres 
hoyos (10, 11 y 18).
Stirling, socio de Fray Bentos Golf 
Club, empleó 68 golpes y en el 
desenlace embocó de cinco me-
tros en el hoyo final para alcanzar 
el título.

Carlos Stirling feliz por el triunfo

rondas de 75, 73, 86 y 74 impactos. 
Martín De León no logró el cor-

te y se despidió con rondas de 76 
y 77 golpes; igual situación para 
Facundo Álvarez con 81 y 74 im-
pactos y André Gauthier empleó 
75 y 81 golpes.

En los Lagartos Country Club, 
los seleccionados para el Sudame-
ricano, estuvieron entrenando 
con el coach de la AUG, Pablo Sola, 
y se enteraron que por el momen-
to no asistirá al Sudamericano, 
por disposición del órgano rector 
uruguayo.

A nivel individual, el brasile-
ño Andrey Xavier Borges fue de 
punta a punta el campeón con 273 
golpes, 11 bajo par y rondas de 65, 
67, 69 y 72 impactos.

Argentina se llevó el título en 
equipos con Andrés Schönbaum 
y Abel Gallegos.

Los países que participaron de 
la competencia fueron (en orden 
de las posiciones finales) Argen-
tina, Francia, Canadá, Sudáfrica, 
España, México, Brasil, Chile, Ga-
les, Venezuela, Ecuador, Alema-
nia, Perú, Uruguay y Paraguay. l 


