Martes 11 de agosto de 2015. Magdalena Simmermacher clasificó a la etapa Match Play en el
US Women´s Amateur que tiene lugar esta semana en el Portland Golf Club de Oregon. Con
rondas de 73 y 74 golpes se aseguró el puesto 41 en el leaderboard con 147 en el total, tres
sobre el par del campo.
Hoy, la argentina salió a jugar por el tee del hoyo 10 para lograr su primer birdie del día al 13;
En su retorno bajaría el par del 7 y 9. Por el contrario, cometió bogeys al 17, 2, 3, y doble bogey
al 6. Angel Yin, 67, y Jennifer Hahn, 70, ambas de Estados Unidos, terminaron al tope de las
posiciones en la primera etapa del certamen con 138 golpes, -6.
Magdalena Simmermacher actualmente juega y estudia Old Dominion, y en su primera
temporada en el golf estadounidense fue reconocida como Jugadora de la Semana en tres
ocasiones. Viene de terminar décimo quinta en el Trans National Womens Amateur y mañana
miércoles jugará contra Elizabeth Tong a las 13:40 hora local.
Noventa y nueve jugadoras provenientes de diecisiete países y treinta estados del país sede
comenzaron a jugar el certamen, que mañana continuará con los enfrentamientos de Match
Play entre las primeras sesenta y cuatro clasificadas. Más información sobre el campeonato
ingresando a la página oficial de la USGA por link lateral.
Lunes 10 de agosto de 2015. La primera ronda del US Women´s Amateur fue de 73 golpes para
Magdalena Simmermacher, uno sobre el par del Portland Golf Club de Oregon. La jugadora
argentina, ganadora del Ranking Argentino de Aficionadas en la temporada 2013/2014,
clasificó al certamen semanas atrás, cuando disputó la clasificación en el Sportsman Country
Club con 71 golpes.
En su ronda inicial, hizo birdies en los hoyos 6 y 7, con bogeys al 2, 5, 13. Al momento se
encuentra entre las primeras treinta jugadoras a una distancia de cinco golpes con respecto a
las líderes del certamen, Jennifer Hahn y Samantha Wagner, provenientes de Nevada y Florida,
respectivamente. Las mejores 64 jugadoras clasificadas en la etapa de Juego por Golpes
comenzarán a jugar la instancia Match Play desde el miércoles.
Magdalena Simmermacher actualmente juega y estudia Old Dominion, y en su primera
temporada en el golf estadounidense fue reconocida como Jugadora de la Semana en tres
ocasiones. Viene de terminar décimo quinta en el Trans National Womens Amateur y mañana
martes jugará desde las 13:20 hora local, saliendo por el tee del hoyo 10, y buscando clasificar
a la etapa de Match Play.
Noventa y nueve jugadoras provenientes de diecisiete países y treinta estados del país sede
conforman el field del certamen, cuya última ganadora fue Kristen Gillman tras superar 2 up a
Brooke Mackenzie Henderson. Más información sobre el campeonato ingresando a la página
oficial de la USGA por link lateral.

Domingo 9 de agosto de 2015. A partir de mañana, Magdalena Simmermacher tomará parte
del US Women´s Amateur, el certamen organizado por la USGA que se juega desde 1895 y que
en esta ocasión se celebrará en el Portland Golf Club de Oregon.
La jugadora argentina, ganadora del Ranking Argentino de Aficionadas en la temporada
2013/2014, clasificó al certamen semanas atrás, cuando disputó la clasificación en el
Sportsman Country Club con 71 golpes; la competencia fue previa a los dos torneos que viene
de jugar, el Canadian Womens Amateur y el Trans National Womens Amateur, donde finalizó
en el décimo quinto lugar.
Magdalena Simmermacher actualmente juega y estudia Old Dominion, y en su primera
temporada en el golf estadounidense fue reconocida como Jugadora de la Semana en tres
ocasiones. Mañana lunes jugará desde las 08:25 hora local, buscando clasificar a la etapa de
Match Play.
Noventa y nueve jugadoras provenientes de diecisiete países y treinta estados del país sede
conforman el field del certamen, cuya última ganadora fue Kristen Gillman tras superar 2 up a
Brooke Mackenzie Henderson. Desde el miércoles, las mejores 64 jugadoras clasificadas en la
etapa de Juego por Golpes comenzarán a jugar la instancia Match Play. Más información sobre
el campeonato ingresando a la página oficial de la USGA por link lateral.

