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Annika Sörenstam estuvo presente con su evento, el Annika 
Invitational Latin America, que contó con el apoyo de la R&A 

Annika Sörenstam visitó 
Uruguay y dejó sus ense-
ñanzas, además de ser la 

cara de su propio evento para me-
nores de 18 años.

Para el golf uruguayo, la llegada 
de la sueca de 49 años a Montevi-
deo fue lo más importante en figu-
ras profesionales para este deporte.

Sörenstam jugó en el campo 
rentado desde 1992 hasta 2008, 
conquistando 93 títulos, 72 de ellos 
en el LPGA Tour y logró 10 Majors.

Del viernes al domingo pasado 
se realizó la cuarta edición del An-
nika Invitational Latin America 
(AILA), certamen organizado por 
la Annika Foundation y contó con 
el apoyo incondicional de la The 
R&A.

Agustina Zeballos se consagró 
campeona tras 54 hoyos de compe-
tencia con 209 golpes, 10 bajo par 
y rondas de 72, 67 y 70 impactos. 
Ya en el primer día de juego, la ar-
gentina tomó el liderazgo y jamás 
lo perdió. Fue de punta a punta su 
inobjetable triunfo.

Antonia Matte de Chile terminó 
en el segundo lugar con 212 golpes, 
7 bajo par y rondas de 75, 70 y 67 
impactos y la tercera posición co-
rrespondió a la venezolana Vanesa 
Gilly con 215 golpes, 4 bajo par y 
rondas de 73, 70 y 72 impactos.

Las tres jugadoras se ganaron el 
derecho a la gran final del Annika 
Invitational en St. Augustine, Flo-
rida, Estados Unidos.

Jimena Marqués fue la mejor 
de Uruguay, ocupando la séptima 
posición, totalizando 223 golpes, 4 

Uruguay tuvo el honor de recibir 
a la mejor jugadora de la historia

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Gran triunfo de Old Boys 
a su rival Old Christians
La Tahona Golf Club fue el 
escenario donde se jugó el do-
mingo pasado, la 15ª edición del 
Challenge, certamen que reunió 
a exalumnos de Old Boys y Old 
Christians. Este clásico tuvo una 
gran rivalidad entre ambas insti-
tuciones y el triunfo fue para Old 
Boys por 27 puntos contra 21.
En las 15 ediciones que se han 
realizado, hay siete triunfos para 
Old Christians (2005, 2006, 2007, 
2008, 2012, 2013 y 2016) contra 
seis de Old Boys (2009, 2010, 2011, 
2015, 2017 y 2019) y dos empates 
en 2014 y 2018.
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sobre par y rondas de 75, 75 y 73 im-
pactos. La juvenil de 17 años tuvo 
sus chances, pero las desaprove-
chó realizando seis golpes sobre 
par en los últimos dos hoyos (el 17 
par 3 y el par 4 del 18) durante las 
tres jornadas de competencia. Esos 
errores en el cierre le costaron de-
masiado y la posibilidad de jugar 
la final de esta gira mundial en Es-
tados Unidos.

Lousiane Gauthier fue la reve-
lación de las uruguayas al finali-
zar en el lugar 21 con 233 golpes, 
14 sobre par y rondas de 80, 75 y 78 
impactos.

Manuela Quijano terminó en el 
puesto 31 con 239 golpes, 20 sobre 
par y rondas de 80, 81 y 78.

Ana Evora empleó  256 golpes, 
37 sobre par y rondas de 88, 83 y 85 
impactos para ubicarse en la posi-
ción 43, mientras que Chloe Ste-
venazzi ocupó el lugar 48 con 270 
golpes, 51 sobre par y rondas de 93, 
85 y 92 impactos. Ambas prejuveni-
les, generaron experiencia para los 

Los seniors la pasaron bien en La Tahona
El campeonato fue por edades y hubo victorias de Schmid, Ayala y Barros

El miércoles pasado se jugó 
en La Tahona Golf Club, un 
nuevo torneo de la Asocia-

ción Uruguaya de Golf Senior.
El certamen fue a 18 hoyos por 

puntos (stableford) en tres catego-
rías por edades.

Gregor Schmid se impuso en 
la categoría hasta 52 años con 37 
puntos.

Juan Francisco Etchebarne fi-
nalizó segundo con 36 unidades 
y el podio lo cerró Caros Stirling 
con 35 puntos. 

En la categoría 63 a 68 años, el 
ganador fue Enrique Ayala con 36 Diego Abal, presidente  AUGS, Barros, Ayala y Schmid. La tahona GC

Juan Álvarez perdió su 
status del PGA Tour LA
Juan Álvarez se quedó sin “status” 
para la próxima temporada (2020) 
del PGA TOUR Latinoamérica.
El profesional uruguayo no se 
registró (el plazo venció el viernes 
pasado) para la 114ª edición del 
Visa Open de Argentina, último 
evento del calendario regular de 
la gira, que se disputará a partir 
de este jueves en el Jockey Club.
Tras desvincularse con el empre-
sario Louis Rinaldi, Álvarez no 
jugó ningún torneo del segundo 
semestre del PGA Tour LA.  

Discreta actuación 
de Franco Martínez
Franco Martínez  y Pablo Na-
hmías compitieron la semana 
pasada por la Asociación Uru-
guaya de Golf, en el Campeonato 
Nacional por Golpes de Argenti-
na, certamen que se disputó en 
Estancias Golf Club, organizado 
por la Asociación Argentina 
de Golf y válido para el World 
Amateur Golf Ranking. Martínez 
no superó el corte y realizó 74, 79 
y 76 golpes, 13 sobre par (el corte 
fue 8 sobre par). Nahmías se reti-
ró debido a que falleció su abuelo.
El campeón fue el francés David 
Ravetto con 274 golpes.

unidades, la segunda posición fue 
para Agustín Iturria con 34 pun-
tos y el tercer puesto correspondió 
a Ricardo Ponti con 33 unidades.

Manuel Barros fue el campeón 
en la categoría más 69 años con 
35 puntos, la segunda ubicación 
fue para Carlos Baldizán con 33 y 
el tercer lugar fue para Francisco 
Etcheverry Ferber con 33 puntos.

El best approach lo ganó Carlos 
Lanzaro.

Luego de jugar los mayores de 
55 años disfrutaron la tradicional 
entrega de premios y se realizaron 
varios sorteos. l  

Evora, Quijano, Sörenstam, Stevenazzi, Gauthier y Marqués. Prensa aUG

futuros eventos de esta magnitud.
“Capitalizar una experiencia 

como el Annika Invitational Latin 
America con la presencia de An-
nika Sörenstam, es el gran desafío 
que tienen hoy el golf uruguayo y 
la Asociación, para que esto se con-
vierta en algo que pueda significar 
un despegue, en especial para re-
afirmar el incipiente progreso que 
está mostrando ya el golf uruguayo 
femenino. Esperamos que esta ve-
nida de Annika reafirme ese ini-

cio de mejora y lo consolide hacia 
un futuro realmente importante 
para el golf femenino de este país”, 
expresó Mark Lawrie, Director de 
The R&A para Latinoamérica y el 
Caribe.

El sábado por la tarde, Sörens-
tam realizó una clínica para las 
jugadoras y el público en general, 
dejando muy buena impresión por 
parte de todos los presentes por la 
claridad con la que explicó los con-
ceptos. l  

Puma Domínguez 
ganó en el desempate
Emilio Domínguez se impuso en 
el Neuquén Argentina Classic, 
certamen del PGA Tour LA que 
se jugó en el Chapelco Golf Club, 
Neuquén, Argentina.
El Puma, como se lo conoce en 
el circuito, realizó 272 golpes y 
disputó un desempate contra 
Tom Whitney y lo doblegó en el 
segundo hoyo extra. 

Coster Golf & Poker 
doblegó a los K9
El domingo pasado se jugó en el 
Club del Lago Golf , la Copa Presi-
dentes entre dos agrupaciones de 
golfistas uruguayos. Coster Golf 
& Poker vencieron con autoridad 
al grupo K9 por 14 puntos contra 
ocho.


