
23Referí  
martes 18 · febrero 2020

El Women’s Amateur Latin America tendrá su edición inaugural, 
será en Argentina entre los días 3 y 6 de setiembre en Pilar Golf 

L    a primera edición del 
Women’s Amateur Latin 
America (WALA) presen-

tado por The R&A y la ANNIKA 
Foundation se jugará entre los 
días 3 y 6 de septiembre de 2020 
en Pilar Golf, Buenos Aires, Ar-
gentina.

El evento inaugural, que se 
realizará en los trazados Azul y 
Blanca de Pilar Golf, será a 72 ho-
yos stroke play y albergará a 60 
jugadoras que serán invitadas a 
participar de acuerdo a sus ubica-
ciones dentro del World Amateur 
Golf Ranking (WAGR). 

La campeona del WALA ob-
tendrá una invitación para el AIG 
Women’s British Open, certamen 
Majors.

“Es importante para nosotros 
poder ofrecer a las mejores golfis-
tas amateurs de América Latina, 
oportunidades para competir y 
sobresalir en el más alto nivel 
como parte de nuestro impulso 
para desarrollar y hacer crecer el 
golf en regiones clave de todo el 
mundo”, comentó Martin Slum-
bers, Chief Executive de The R&A. 

“Hemos visto como el Latin 

The R&A lanzó junto a la 
ANNIKA Foundation el WALA

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Pilar Golf, sede designada por The R&A y la ANNIKA Foundation para el Womeń s Amateur Latin America.

Triunfos de Marqués y Teuten en CCC
Fue en la copa Elbio Barabino que llegó a su edición 42 en Punta del Este 

E l domingo pasado finalizó 
la 42ª edición de la copa in-
ternacional Elbio Barabi-

no, certamen que se realizó en el 
Cantegril Country Club de Punta 
del Este.

Los primeros ganadores datan 
del año 1979, fueron el paraguayo 
Richard Kent y en damas la argen-
tina Francia de Abadi.

El campeonato fue a 54 hoyos 
singles medal play, puntuó para 
el World Amateur Golf Ranking  
(WAGR) y contó con los mejores 
exponentes del golf uruguayo.

En damas, Jimena Marqués 
fue la campeona.

La juvenil de 17 años empleó 
221 golpes, 2 sobre par y rondas de 
73, 73 y 75 impactos.

Marqués sumó así su tercera 
consagración en fila en este cam-
peonato.

Además en este 2020, con-
quistó los dos más importantes 
eventos del calendario de verano 

Jimena Marqués y Nicholas Teuten sonrientes por el título obtenido.

Scott ganó y llegó a 14 
títulos en el PGA TOUR
Adam Scott (foto) ganó el The 
Genesis Invitational, torneo 
válido del PGA TOUR jugado en 
el Riviera Country Club, Pacific 
Palisades, California, EEUU, en 
donde Tiger Woods y su funda-
ción oficializaron de anfitriones.
El australiano de 39 años totalizó 
273 golpes, 11 bajo par y rondas de 
72, 64, 67 y 70 impactos.
Profesional desde el 2000, Scott 
llegó a 31 triunfos en el campo 
rentado, 14 de ellos en el PGA 
TOUR. Por su victoria se embolsó 
un cheque por US$ 1.674.000.
Tiger Woods participó y no tuvo 
un buen campeonato. El estado-
unidense concluyó en el lugar 
68 con 295 golpes, 11 sobre par y 
rondas de 69, 73, 76 y 77 impactos.America Amateur Champions-

hip ha descubierto talentos como 
Abel Gallegos, Joaquín Niemann 
y Álvaro Ortiz, por lo que espe-
ramos trabajar con la ANNIKA 
Foundation para replicar este 
éxito e identificar la siguiente ge-
neración de golfistas en la rama 
femenina en los próximos años”, 
señalo Slumbers.

“Este es un paso increíblemen-
te emocionante hacia adelante 
entre la ANNIKA Foundation y 
The R&A”, comenzó diciendo An-
nika Sörenstam.

“Esto marca un hito importan-
te para nuestro circuito mundial 
de campeonatos de golf para ni-
ñas. No solo estamos fomentando 
nuestra influencia en una región, 
que creemos que es una gran pro-
mesa de crecimiento, sino que 
ofrecerle a la ganadora un lugar 
en el AIG Women’s British Open, 
lo que habla de los grandes avan-
ces que hemos logrado desde 
nuestro primer ANNIKA Invita-
tional Latin America en 2016”, 
continuó. 

“Este es un gran día para el 

golf en América Latina y estamos 
honrados de ser parte”, sentenció 
la ganadora de 10 títulos Majors.

Mark Lawrie, Director The 
R&A para Latinoamérica y el 
Caribe, indicó: “Es un momento 
emocionante para el golf ama-
teur femenino en América Latina, 
creemos que este evento será muy 
importante para que las golfistas 
de élite desarrollen sus habilida-
des, obtengan una valiosa expe-
riencia y también inspirará a las 
jóvenes golfistas a alcanzar un 
nivel más alto”. l  

de la institución: en enero obtuvo 
la copa de Oro y el domingo que 
pasó la Barabino.

“Si bien no empecé jugando 
muy bien el año pude lograr es-
tos títulos que de a poco me fue-
ron sumando confianza, a pesar 
de eso no estoy completamente 
conforme con mi score”, expresó 
Marqués que ha ganado títulos en 

varios clubes durante este verano.
A nivel de objetivos, Marqués 

nos expresó: “Para el 2020 me 
propongo lograr una buena ac-
tuación en el exterior. Me gustaría 
entrar al podio en mi último sud-
americano juvenil y por último 
mejorar mi posición en el WAGR”.

“Para ganar en el exterior me 
falta lograr mejores scores. Por 

Sorhobigarat, Cabrera y 
Abal en el Senior
La Asociación Uruguaya de Golf 
Senior (AUGS) organizó en La Ta-
hona Golf Club, un nuevo evento 
de su numeroso calendario anual 
de torneo.
Se jugó en tres categorías por eda-
des y bajo modalidad por puntos.
Juan Carlos Sorhobigarat (foto)
fue el ganador en la categoría 55 a 
62 años con 39 puntos.
La segunda posición fue para 
Gerardo Alloza con 38 unidades 
y el podio lo cerró Enrique Motta 
con 37 puntos.
En la categoría 63 a 68 años, el 
triunfo fue para José Luis Cabrera 
con 40 puntos, Rafael Normey 
finalizó en el segundo lugar con 
33 puntos y cerró la tercera colo-
cación correspondió a Oswaldo 
Borrás con 32 unidades.
Diego Abal se adjudicó la catego-
ría más 69 años con 35 puntos.
El segundo puesto fue para César 
Mautone con el mismo marca-
dor, pero peores últimos 9 hoyos 
(reglamento de competencia 
establecido por la organización) 
y tercero se ubicó Félix Máscolo 
con 34 puntos.
El premio especial, best approach 
se lo llevó Mauricio Machado. 

lo tanto debería entrenar lo más 
posible y mejorar físicamente”, 
concluyó latri campeona de la 
Barabino.

Inés Rapetti terminó en el se-
gundo lugar con 230 golpes, 11 so-
bre par y el podio lo cerró María 
Victoria Bargo, jugadora que en 
la segunda ronda brilló tras tota-
lizar 68 golpes.

En caballeros, Nicholas Teuten 
fue el ganador tras completar las 
tres jornadas con 213 golpes, par 
del campo y rondas de 72, 72 y 69 
impactos.

La segunda posición fue para 
Miguel Reyes con 216 golpes.

La tercera colocación fue para 
Pablo Juan Carrere con 217 im-
pactos.

Faltando 18 hoyos para el cie-
rre del torneo, Agustín Tarigo 
lideraba la competencia, pero in-
creíblemente el domingo no asis-
tió, argumentando: “Me sentía 
mal y me dormí”. l 


