Jueves 6 de agosto de 2015. Manuela Carbajo Ré volvió a registrar el mejor score del día entre
las argentinas que toman parte del certamen que finaliza este viernes en el Yakima Country
Club, Yakima, Washington. La necochense hizo 73 golpes y acumula 224. Su tarjeta de hoy
arrojó aciertos en los hoyos 1, 4, 10, 12, 13, mientras que subió el par del 2, 3, 9 (triple bogey),
16, 18. Se ubica en el vigésimo tercer espacio en el leaderboard. Pauline del Rosario se afirma
en el liderazgo con 209, -7.
Magdalena Simmermacher comparte posición con Carbajo Ré. Hoy terminó con 75 golpes
producto de birdies al 1, 2, 4, y bogeys en el 7, 9, 10, 11, 17. Delfina Acosta está cerca de sus
compatriotas con un total de 225, hoy 75. Su recorrido del día contó con aciertos en los hoyos
1, 8, 17, mientras que le resultaron adversos el 3, 5, 6, 10, 11, 14. Con el mismo total se
encuentra Macarena Aguilera, quien no tuvo un buen día y finalizó con 78 golpes con birdies
en el 1, 15, 18 y bogeys al 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13. Patricia Monchietti acompaña a las
jugadoras de Argentina en calidad de delegada.
Posiciones y Horarios
E23 Magdalena Simmermacher 75 75 74 224. 10:00
E23 Manuela Carbajo Ré 80 71 73 224. 09:50
E27 Macarena Aguilera 73 74 78 225. 09:50
E27 Delfina Acosta 74 76 75 225. 09:40
Jueves 6 de agosto de 2015. Culminó la segunda ronda del Women’s TRANS Amateur
Championship que se juega en el Par 72 del Yakima Country Club, Yakima, Washington, donde
Macarena Aguilera continúa siendo la argentina mejor ubicada con un total de 147 golpes, +3,
habiendo concluido el día con 74. Se ubica en el décimo noveno lugar, a una distancia de once
con relación a la actual puntera, Pauline Del Rosario de Arizona. Aguilera completó su
recorrido de este miércoles con birdie en el hoyo 13 y bogeys al 4 y 16.
Sus compatriotas Delfina Acosta y Magdalena Simmermacher igualan en el total con 150
golpes. En el caso de la primera, hoy hizo 76 con birdies en los hoyos 11, 6, 8, subiendo el par
al 10, 13, 14, 17, 3, 4, 7. La marplatense salió por el tee del hoyo 10. Por su parte,
Simmermacher registró 75 con aciertos en los hoyos 1, 2, 11, mientras que le resultaron
adversos el 4, 5, 7 (doble bogey), 8, 9.
Fue un buen día para Manuela Carbajo Ré, quien se recuperó de un difícil comienzo y hoy hizo
71 golpes para sumar 151 ganando varias posiciones. La necochense bajó el hoyo 10 y 11,
cometiendo sólo un bogey al 3. Patricia Monchietti acompaña a las jugadoras de Argentina en
calidad de delegada.

E19. Macarena Aguilera 73 74 147. 09:00
E27. Agustina Acosta 74 75 150. 09:20
E27. Magdalena Simmermacher 75 75 150. 09:30
E30. Manuela Carbajo Ré 80 71 151. 09:50
Miércoles 5 de agosto de 2015. Macarena Aguilera se ubica entre las primeras quince
jugadoras del Women’s TRANS Amateur Championship que comenzó hoy en el Par 72 del
Yakima Country Club, Yakima, Washington, y que es parte de la gira anual que realizan las
jugadoras de la AAG en el verano del norte del continente.
Aguilera, actual líder del Ranking Nacional de Menores, comenzó a jugar por el tee del hoyo
10; hizo bogeys seguidos al 11 y 12, y más tarde al 14. Sus birdies en el primer tramo se dieron
en el 15, 16, 18. En los últimos nueve hoyos bajó el par del 1, resultándole adversos el 3 y 8.
Con un golpe sobre el par, está a seis de la puntera actual, Lucia Gutierrez de California. Este
miércoles jugará desde las 08:20 hora local.
Delfina Acosta también tuvo un buen comienzo con 72 golpes. En su caso, comenzó a jugar
desde el tee principal y sus birdies ocurrieron en los hoyos 13, 14, 16, 18, sobre el final de la
ronda; previo a ello subió el par del 3, 5, 7, 9, 11, 12. Mañana saldrá por el 10 a partir de las
08:20.
Magdalena Simmermacher hizo 75 golpes entregando una tarjeta en la que incluyó aciertos al
1 y 5, con bogeys en el 12, 17 (salió por la vuelta), 4, 6, 8. Manuela Carbajo Ré no tuvo el
comienzo que esperaba y registró 80 golpes en el día de hoy. 09:10 y 09:20 son los horarios de
sus salidas para este viernes, en ambos casos por el tee del hoyo principal.
Lunes 3 de agosto de 2015. Tras su participación en el Canadian Women´s Amateur, las
argentinas Manuela Carbajo Ré, Delfina Acosta, Magdalena Simmermacher y Macarena
Aguilera comenzarán a jugar una nueva edición del Women’s TRANS Amateur Championship
que se jugará en el Par 72 del Yakima Country Club, Yakima, Washington.
En 2011 Agostina Parmigiani fue finalista de la competencia frente a la filipina Mia Piccio. Fue
una edición donde la tandilense no fue la única protagonista de nuestro país, ya que Sofía
Toccafondi llegó hasta la Semifinal del certamen, en la que ambas se enfrentaron.
En 2013 el formato fue de Juego por Golpes a 72 hoyos y la ganadora fue Hannah Suh con 287
golpes. El certamen es uno de los más tradicionales de Estados Unidos y es organizado por la
Women´s TRANS National Golf Association y cuenta con el respaldo de la USGA.
Horarios Rondas 1 y 2
Delfina Acosta 09:20; 08:20*
Macarena Aguilera 09:20*; 08:20
Manuela Carbajo Ré 08:20*; 09:20
Magdalena Simmermacher 08:10*; 09:10
Horario local. * Tee del hoyo 10

Viernes 31 de julio de 2015. The Canadian Women's Amateur Championship finalizó este
viernes con las cuatro jugadoras de Argentina que completaron los 72 hoyos, en un certamen
que sufrió alteraciones en su programación original debido al clima adverso que se hizo
presente durante las jornadas de martes y miércoles.
Manuela Carbajo Ré terminó el último día con 71 golpes para sumar 300 en el total. Se ubicó
en el vigésimo noveno puesto y este viernes bajó el par de los hoyos 16, 17 (salió por el tee del
10), 6, cometiendo bogeys al 10 y 14. Fue la mejor ubicada entre las jugadoras de nuestro país.
Magdalena Simmermacher sumó 302 con una vuelta final de 72 y birdies en los hoyos 5, 8, 12,
13, sin suerte en el 2, 7, 10, 15 (triple bogey), 17. La jugadora argentina que estudia en Old
Dominion, la semana pasada clasificó al US Women´s Amateur a jugarse entre el 10 y 16 de
agosto.
Delfina Acosta hizo 72 golpes en su ronda final para un total de 303. Bajó el par de los hoyos
16, 17, 1, 3, 9, mientras que hizo bogeys al 10, 15, 4 y doble bogey al 8. Finalmente, la
debutante Macarena Aguilera registró 71 golpes en esta última ronda, marcando birdies en los
casilleros de los hoyos 11, 14, 2, 8 en su tarjeta. Los errores se dieron al 15, 17, 9. Ambas
jugadoras comenzaron su vuelta final saliendo por el tee del hoyo 10.
Con 283 golpes, hoy 69, la ganadora fue la norteamericana Mariel Galdiano. Patricia
Monchietti acompaña a las argentinas en calidad de delegada, con quienes estará también en
agosto, para una nueva edición del Trans National Womens Amateur que se jugará del 4 al 7;
el certamen tendrá espacio en el Yakima Country Club, Estados Unidos.
Posiciones finales de las jugadoras argentinas
E29. Manuela Carbajo Ré 78 74 77 71 300
E38. Magdalena Simmermacher 75 71 81 75 302
E41. Delfina Acosta 77 75 79 72 303
E52. Macarena Aguilera 83 72 83 71 309
Jueves 30 de julio de 2015. Las cuatro jugadoras argentinas avanzan a la ronda final en
Canadá, tras haber completado las previas con las dificultades propias que trajo acarreado el
mal clima, con lluvias constantes y fuertes vientos en el caso de la presente tarde.
Magdalena Simmermacher suma 75, 71, 81, para 227 golpes y se ubica en el puesto 33. No fue
un buen día para la jugadora que estudia en Old Dominion, que la semana pasada clasificó al
US Women´s Amateur. El viento fue un factor determinante en la mayoría de las jugadoras,
que debieron apelar a todo su conocimiento para evitar los altos scores en el Riverside Country
Club. Manuela Carbajo Ré hizo 77 golpes para sumar 229, mientras que Delfina Acosta registró
79 para 231. La debutante Macarena Aguilera hizo 83 golpes y acumula 238.
Mañana, Simmermacher jugará desde las 07:30 hora local, al igual que Carbajo Ré, quien
saldrá por el tee del hoyo 10. También por la vuelta jugará Delfina Acosta, a partir de las 08:00,
mientras que Macarena Aguilera lo hará a las 09:00.
Con 214, son cuatro las jugadoras que se dirimen la punta del campeonato; Eun-Jeong Seong,
de República de Corea, las estadounidenses Betany Wu y Mariel Galdiano, y Lucía Pérez, de
Perú.

Patricia Monchietti acompaña a las argentinas en calidad de delegada, con quienes estará
también en agosto, para una nueva edición del Trans National Womens Amateur que se jugará
del 4 al 7; el certamen tendrá espacio en el Yakima Country Club, Estados Unidos.
Miércoles 29 de julio de 2015. No pudieron finalizarse las dos primeras rondas en el Canadian
Womens Amateur después de que los organizadores decidieron jugarlas este mismo miércoles
tras las lluvias del martes que anegaron gran parte de la cancha. No obstante, algunas
jugadoras lograron completar los 36 hoyos.
Entre ellas figura Magdalena Simmermacher, quien bajo estas circunstancias se ubica en el
sexto lugar acumulando 75 y 71 golpes para 146, dos sobre el par del Riverside Country Club.
La argentina que juega y estudia en Old Dominion, y que la semana anterior clasificó al US
Women´s Amateur, logró cinco birdies entre ambas rondas, con bogey y doble bogey en los
últimos 18 hoyos.
Por su parte, Manuela Carbajo Ré y Delfina Acosta también completaron las dos rondas. En el
primer caso fue con 78 y 74 golpes, mientras que la marplatense registró 77 y 75. Ambos
totales ascienden a 152 golpes. Macarena Aguilera debutó en el certamen con 83 y 72 golpes,
155 para el campeonato.
Este jueves se completará la segunda ronda. Patricia Monchietti acompaña a las argentinas en
calidad de delegada, con quienes estará también en agosto, para una nueva edición del Trans
National Womens Amateur que se jugará del 4 al 7; el certamen tendrá espacio en el Yakima
Country Club, Estados Unidos.
Lunes 27 de julio de 2015. Tras su participación en la clasificación al US Women´s Amateur,
Manuela Carbajo Ré, Delfina Acosta y Magdalena Simmermacher se disponen a jugar el
Canadian Womens Amateur, que tendrá lugar entre este martes y el viernes 31 de julio. A ellas
se sumará Macarena Aguilera, en el que será el primer evento de la gira 2015 de invierno para
las jugadoras de la AAG. Simmermacher viene de lograr un lugar US Women´s Amateur que se
jugará entre el 10 y 16 de agosto en Portland Golf Club.
Patricia Monchietti acompaña a las argentinas en calidad de delegada, con quienes estará
también en agosto, para una nueva edición del Trans National Womens Amateur que se jugará
del 4 al 7; el certamen tendrá espacio en el Yakima Country Club, Estados Unidos.
Volviendo al Riverside Country Club, mañana jueves Macarena Aguilera jugará desde las 08:14
hora local, mientras que Magdalena Simmermacher lo hará 08:25. Por su parte, Manuela
Carbajo Ré pegará a las 08:36 y Delfina Acosta 08:47. Las cuatro jugadoras arrancarán por el
tee del hoyo 10.

