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Sergio García, tras su victoria en Valderrama, se coloca de nuevo entre los mejores del mundo.

Andalucía Masters

Sergio García
vuelve a la elite del golf
mundial

ergio García se ha proclamado
S
vencedor de la segunda edición del Andalucía Masters con una
vuelta al Par, 278 golpes (-6) en un
apasionante duelo con Miguel Ángel
Jiménez, segundo a un golpe. Nadie
mejor que él –tres veces segundo
en este campo– para romper la “maldición” de los españoles en Valderrama. Con esta victoria, segunda
consecutiva, Sergio García vuelve a
estar entre los 20 mejores jugadores del mundo y encabeza la lista de
puntos del equipo europeo de la
Ryder Cup.

La primera y esperada victoria
española en Valderrama ha llegado
en una jornada cargada de emoción
en la que el público se ha volcado
para animar a los españoles. Más
de 40.000 personas han vibrado con
el golf esta semana en el Andalucía
Masters. Tras Sergio y Miguel Ángel
ha quedado el escocés Richie Ramsay (-4) y Alejandro Cañizares ha sido
séptimo (Par).
Sergio partía en la última jornada
con dos golpes de ventaja pero fue
Miguel Ángel Jiménez el que puso
P3
la directa.

Copa Comunicación y Empresas

Taiwan Championship

El Festival de Pitch & Putt desborda
todas las expectativas

Sólo Yani Tseng logra
doblegar a Azahara
Muñoz

ás de 400 golfistas, repartiM
dos entre los tres torneos
previos y la gran Final propiamente dicha celebrada en Golf Park,
han convertido al I Festival de Pitch
& Putt en uno de los eventos de
mayor participación en nuestro
país, punto y final de las actividades enmarcadas dentro de la Copa
Comunicación y Empresas 2011,
una serie de actividades destinadas a la promoción del golf en diferentes entornos sociales promovido por la Real Federación EspañoP4
la de Golf.

a española Azahara Muñoz
L
ha proseguido con su fenomenal estado de forma en Taiwán,

La final del festival de Pitch & Putt, un éxito.

donde se ha jugado el Sunrise
LPGA Taiwan Championship, perteneciente al Circuito Americano
Femenino. Su segunda posición
ha sido la mejor noticia española de la semana tras la victoria
de Sergio García y el segundo
puesto de Gonzalo Fernández-

Castaño en Castellón. Azahara
Muñoz era líder al término de la
segunda manga, pero la mejor
golfista del mundo en estos
momentos, Yani Tseng, reaccionó para buscar una victoria en
casa. Con 67 golpes en su tercera ronda se situó en cabeza
con una renta de dos golpes
sobre la sueca Anna Nordqvist y
P4
tres sobre la española.

7 al 13 de noviembre de 2011

II

GOLF
Putting green
■ Este fin de semana el golf salió a la calle y con gran éxito finalizó
el Golf en la Ciudad, evento promovido conjuntamente entre la Federación de Golf de Madrid, MadridGolf y MatchGolf, con el objetivo de llevar el golf a todos los rincones de Madrid. Para ello se instaló en uno
de los lugares más emblemáticos de Madrid, junto al estadio Santiago
Bernabeu, un espacio de golf con actividades para todas las edades
(desde los 2 años hasta 80) y todos los niveles, y el resultado final ha
sido de gran éxito tanto de participantes aficionados al golf, como de
aquellos que quisieron un primer acercamiento a este deporte. “Golf
en la Ciudad” contó con tres visitantes de excepción, los profesionales
del Peugeot Tour Santiago Luna y Vicente Blázquez –actual número 1
del Circuito de Madrid de Profesionales-, y el jugador del Senior Tour
Europeo Manuel Moreno, que atendieron a los aficionados que se acercaron a disfrutar de un gran día de golf en mitad de la ciudad, quienes
tuvieron la suerte de recibir una lección magistral de golf con tres de los
mejores golfistas madrileños.

Golf amateur
VI Master europeo de periodistas

Austria, campeón, y España, séptima
espués de una jornada de
D
entrenamiento y dos de
competición Austria se proclamó
campeona de Europa en Porto
Santo (Portugal) una preciosa isla
de Madeira en el Atlántico. Con
unos días fantásticos de golf y
compañeros de profesión y en
una disputada competición, Italia, anterior campeona, quedó
segunda clasificada y Alemania,
que organizará en el 2013 la VII
edición de este campeonato de
Europa, fue la tercera clasificada.
España no pudo revalidar esa
quinta posición conseguida en Marbella en 2009 y terminó séptima a
escasos puntos de Francia que le
precedió en la clasificación final.

Excelente organización
La organización de nuestros colegas portugueses, con su capitán Valdemar Afonso a la cabeza, tuvo un
estupendo nivel a pesar de las circunstancias económicas que sufrimos en toda Europa. Las instalaciones que nos acogieron Vila Baleira
Spa & Thalasso y por supuesto el
magnífico campo Porto Santo Golfe, diseño de Severiano Ballesteros,
estuvieron a una magnifica altura,
digna de este VI EMJG.

El equipo español presente en la competición.

Especial mención a Mario Silva,
director del campo, que estuvo en
todo momento velando por que
estuviera en magníficas condiciones para jugar. Una lástima el viento que nos encontramos el primer
día que impidió que se mostrara
todo el golf que llevaban dentro
los jugadores. Por poner un ejemplo, al jugarse con 3/4 de hándicap, hubo un jugador que jugó con
hándicap 0. Destacar a Renato
D’Argenio, componente del equipo italiano, que hizo hoyo en 1.

Excelentes jugadores que se dieron cita en Porto Santo en una edición de un nivel muy alto.

La siguiente cita, en
Alemania
Alemania ya está preparando la
siguiente edición que se disputará
en Berlín o Colonia en el 2013.
Esperemos que las condiciones
económicas mejoren para que la
organización pueda celebrar una
digna sucesora de esta edición en
Portugal.

El golf salió a las calles de Madrid.

■ Turquía es este año el país elegido para acoger la International
Golf Travel Market (IGTM) 2011 entre los días 14 y 17 de noviembre.
Más de 600 proveedores de servicios turísticos de golf y viajes procedentes de todo el mundo se darán cita en Belek, Turquía. Valle Romano
Golf & Hotel Resort estará situado en el stand B50 de la feria, aunque
ya se puede visitar el espacio virtual que ha creado IGTM y donde cada
expositor ofrece noticias de golf, vídeos, dossier de prensa y toda la
información necesaria para optimizar al máximo el tiempo durante los 4
días de feria. Es el segundo año que Valle Romano Golf & Resort acude
a la cita con IGTM. En la anterior edición, que se celebró en Valencia,
se promocionó el campo de golf de Estepona, pero en esta ocasión el
producto se amplía gracias a Valle Romano Resort, cuya apertura está
prevista para la primavera de 2012.
■ José Maria Olazábal, el campeón de Hondarribia con 35 victorias
internacionales en su palmarés, entre ellas los Masters de Augusta del
94 y 99, miembro del Salón de la Fama desde el 2009 y capitán del
equipo europeo de la Ryder Cup 2012, tomará parte esta semana en la
Final Lacoste Promesas, que este año celebra su octava edición en el
recorrido alicantino de La Sella Golf Resort, en Dénia.
Olazábal, aún teniendo este año la agenda repleta de actividades y
compromisos desde que en enero le nombraran capitán del equipo
europeo de la Ryder Cup, no ha querido faltar a su cita anual con los
veinte jóvenes –diez chicos y diez chicas- finalistas Lacoste Promesas
y el viernes día 4, a las 09:00 horas, estará en el campo de prácticas de
La Sella donde comenzará la jornada de entrenamiento previa a la
Final.
■ Villaitana Wellness Golf & Business Resort, situado en el municipio alicantino de Benidorm, volverá a albergar la Final del Banesto Tour
de Golf Femenino del 3 al 6 de noviembre, por segundo año consecutivo, aunque esta vez con el aliciente de lograr uno de los tres títulos en
juego: la Final y el número uno del ranking del Banesto Tour, y el primer
puesto de la clasificación del West Tour. El Banesto Tour de Golf Femenino, que nació en el 2009 con el objetivo de ofrecer más oportunidades a profesionales y amateur, españolas y extranjeras, ha celebrado
esta temporada su edición más internacional con la inclusión de cuatro
pruebas puntuables para el ranking del West Women’s European Satellite Tour, el proyecto impulsado por España y Suecia en el que han participado el Banesto Tour y la Real Federación Española de Golf, junto a
la PGA, la Federación Nacional y el Nordea Tour.
■ Los jugadores españoles no han dado tregua a los galos en la XVI
edición del Match Juvenil que les enfrenta anualmente y que en esta
ocasión se ha disputado en el campo de Toulouse Seilh. El triunfo por
16-8 deja clara la superioridad del equipo hoy visitante. El cuadro español que capitanea Ana Cuadra y entrena Kiko Luna encarriló la eliminatoria en la primera jornada en la que concluyó con un punto de ventaja
sobre el equipo francés (6,5 -5,5). Sin embargo, ha sido en los partidos
individuales disputados en la segunda ronda donde los jugadores
españoles han sentenciado la eliminatoria culminando con un resultado
parcial de 2.5 a 9,5 después de que Covadonga Sanjuán, Alejandra
Pasarín, Andrea Jonama, Ha Rang Lee, Klaus Ganter, Martín Larrea,
Albert Sánchez e Iván Cantero se impusieran en sus partidos. Por su
parte, Mario Galiano sumó medio punto más al marcador al empatar
con Pierre Mazier. El resultado final declaraba campeón al equipo español con un holgado marcador de 16 a 8 puntos.

Pros y contras
Escuela Nacional Blume de Golf

Cinco nuevos golfistas se incorporan
al grupo de trabajo
una Sobrón, Harang Lee,
L
Natalia Escuriola, Nuria Iturrios, Casto Gómez, Jon Rahm,
Mario Galiano y las nuevas incorporaciones de Ainhoa Olarra, Ana
Sanjuán, Pablo Carriles, Carlos
Leandro y Alejandro Cañizares
constituyen la promoción 2011-12
de golfistas que ha comenzado a
trabajar en la Escuela Nacional Blume de Golf.
Por séptimo año consecutivo los
entrenamientos diarios se realizarán en el Centro Nacional de Golf
ubicado en Madrid, una de las múltiples finalidades para las que fue
concebido.
La preparación técnica –a cargo
de Salva Luna, Kiko Luna y Marta
Figueras-Dotti, que se reparten chicos y chicas respectivamente bajo
la coordinación del primero– física
y psicológica, estas dos últimas
parcelas bajo la responsabilidad de
Francisco Fernández y Óscar del
Río, completan el exhaustivo pro-

El grupo de becados masculino.

grama de trabajo, todo ello al tiempo que estudian y sacan adelante
sus respectivos cursos merced a
una distribución horaria que compatibiliza ambas actividades, un
sólido equipo que se completa con
Ignacio Gervás, Laura Moreno y
Fran Parrón como director técnico, coordinadora y técnico colaborador de la Escuela Nacional Blume de Golf, respectivamente.
El planteamiento vuelve a ser, un
año más, unidireccional: formar
buenas personas y deportistas gracias a un plan de actividades desarrollado en instalaciones punteras que permiten la práctica del golf
al más alto nivel.

Una beca para los mejores
Estas becas están dirigidas en
exclusiva a jugadores jóvenes que
tienen, según los criterios técnicos
de la Federación, una proyección
deportiva relevante, teniendo muy
en cuenta que para la renovación

de las citadas becas es imprescindible que el alumno supere el curso lectivo.
Asimismo, todos los integrantes
de la Escuela Nacional Blume asisten diariamente a sus clases
correspondientes, como cualquier
otro alumno, en un centro concertado especializado que permite
compatibilizar horarios con los
entrenamientos técnicos matinales (de 11:00 a 14:00 horas) y físicos vespertinos.
Para mantener el tono competitivo al más alto nivel, la RFEG promueve que estas jóvenes promesas participen todos los fines de
semana que se pueda en diversas
competiciones. Además, todos
ellos son sometidos a un exhaustivo reconocimiento médico y psicológico, cuyos resultados y posibles tratamientos o cambios en la
dieta, para obtener un mayor rendimiento a todos los niveles, son
comunicados a sus familias.

Las chicas participantes.
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Pros y contras

Andalucía Valderrama Masters

Sergio García se impone en Valderrama
y vuelve al Top 20 mundial
ergio García se ha proclamado
S
vencedor de la segunda edición del Andalucía Masters con una
vuelta al Par, 278 golpes (-6) en un
apasionante duelo con Miguel Ángel
Jiménez, segundo a un golpe. Nadie
mejor que él -tres veces segundo en
este campo- para romper la “maldición” de los españoles en Valderrama. Con esta victoria, segunda consecutiva, Sergio García vuelve a estar
entre los 20 mejores jugadores del
mundo y encabeza la lista de puntos del equipo europeo de la Ryder
Cup.
La primera y esperada victoria
española en Valderrama ha llegado
en una jornada cargada de emoción
en la que el público se ha volcado
para animar a los españoles. Más
de 40.000 personas han vibrado con
el golf esta semana en el Andalucía
Masters. Tras Sergio y Miguel Ángel
ha quedado el escocés Richie RamGarcía después logró su segunda victoria consecutiva en el European Tour.

El castellonense es decimoctavo
en la clasificación mundial.

say (-4) y Alejandro Cañizares ha sido
séptimo (Par).
Sergio partía en la última jornada
con dos golpes de ventaja pero fue
Miguel Ángel Jiménez el que puso
la directa con birdies en el dos y el
tres neutralizando la diferencia. Jiménez fallaba en el cinco y Sergio firmaba bogeys en el seis y el siete,
con lo que dejaba al malagueño al
frente del Andalucía Masters.
No eran los únicos en la pelea, el
escocés Richie Ramsay, el irlandés
Shane Lowrie y el inglés, Steve
Webster, rondaron también la cabeza del torneo. Sergio reaccionó en
el 11 con un birdie y se puso de nuevo en cabeza tras el bogey de Miguel
Ángel en el 13. Un nuevo acierto de
Sergio en el 14 por un nuevo error
de Miguel en el 15, situaban al castellonense líder por dos golpes sobre
Webster a falta de tres hoyos.
El “Pisha” no estaba dispuesto a
tirar la toalla. En el 16 logró un gran
birdie y en el 17, tras un golpe magistral con madera desde la calle, se
dejó un putt de unos cuatro metros
para eagle, pero el malagueño ha
tenido un día aciago en los greenes
y tuvo que conformarse con birdie.
Jiménez volvió a intentarlo en el 18
pero no embocó el putt con el que
hubiese empatado al castellonense.
La tensión no cesó en el 18. El
segundo golpe de Sergio terminó en
el rouhg de alrededor del green, y el
de Borriol tuvo que acertar con el
approach y putt de un metro para

amarrar el triunfo.
La victoria en el Andalucía Masters es la décima de Sergio García
en el Circuito Europeo, la mitad de
ellas, logradas en suelo español:
Open de España 2002, Mallorca
Classic 2004, Castelló Masters 2008
y 2011. Con ella vuelve a colocarse
entre los 20 mejores jugadores del
mundo y confirma que está definitivamente de vuelta en la élite del golf
mundial. Sergio encabeza además,
la lista de puntos para meterse en
el equipo europeo de la Ryder Cup,
su gran objetivo de cara al año que
viene.
“Estoy feliz, me he quedado sin
palabras, decía Sergio. Ha sido una
victoria muy especial en un campo
muy especial. Ha sido muy bonito y
más de la manera en que se ha
dado, con Miguel Ángel apretándome e intentado ganar o meterse en
el play-off. También la gente que ha
venido a vernos se lo ha pasado muy
bien y ha disfrutado mucho del juego, no solo con Miguel Ángel, sino
también conmigo.
La semana pasada en Castellón
fue muy distinto; allí, cuando llegué
al tee del 17, pensé que si no me
rompía la pierna nada me impedía
ganar. Sin embargo, Valderrama es
muy complicado, y hay que estar
jugando bien para no irte de 4, 5 ó
6 golpes y tienes que estar muy fuerte y confiar en ti. En los 9 primeros

Jiménez también firmó un buen
papel y acabó segundo.

hoyos me he notado con un poquito de duda y me ha costado un par
de golpes; sin embargo, a partir del
8 hemos jugado a muy buen nivel,
a pesar de la presión. Ha sido muy
bonito, hacer approach y putt en el
último hoyo de la manera en que lo
he hecho, ha estado muy bien.
En el 18, antes del putt pensaba:
‘a ver si la metes y ganas y si no, a
play-off con Miguel Ángel, pero
seguro que va a ganar un español
este año’. Una vez he metido el putt
he sentido relajación, a pesar de la
intensidad. En ese momento te viene a la mente gente que está contigo, que te apoya. He sentido
muchas emociones en muy poco
tiempo.
Cada victoria es especial y bonita pero esta, por mi historia con Valderrama, es un poquito más especial, aseguraba Sergio. Valderrama
es de mis campos favoritos y ganar
aquí es un plus. Ha sido una lástima

Esta victoria es la décima de
García en el Circuito Europeo.

que hoy no hayamos podido jugar
juntos Miguel Ángel y yo. Ayer los
dos jugamos a un altísimo nivel; desafortunadamente, el bogey del 15 y
los tres birdies que no consiguió
meter en la segunda vuelta le hizo
salir en el segundo partido. Hubiera sido bonito y no se sabe qué
hubiera pasado.
En cuanto a mi posible participación en la Ryder Cup, Chema sabe
lo importante que es para mí y no
podía haber tenido un mejor comienzo para intentar meterme en el equipo, pero esto no significa que ya
esté. Hay que seguir puntuando y
me tengo que meter en el equipo
yo, no quiero ser escogido, porque
pondría a Chema en una situación
complicada y quiero estar en el equipo por méritos propios”.
“Quiero dar la enhorabuena a Sergio, ganó en Castellón y ahora en
Valderrama, se lo merece. Por fin ha
ganado un español en Valderrama,
ya era hora, me hubiera gustado ser
yo, para mí era muy importante
ganar esta semana delante de mi
gente, pero no ha podido ser. El
público ha estado impresionante,
sobre todo con Sergio y conmigo,
ha hecho un tiempo magnífico, se
juega muy bien así. No me puedo
quejar del segundo puesto en un torneo como el Andalucía Masters, que
me va a servir para escalar puestos
en el ranking mundial y me asegura
jugar los Grandes el año que viene”.

La viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía;
José María Olazábal, el presidente del Club de Golf Valderrama; Javier
Ballesteros, director ejecutivo del Circuito Europeo; el presidente de la Real
Federación Española de Golf, Manolo Ballesteros, y el alcalde de San
Roque en un momento del homenaje.

Andalucía Masters

Homenaje a Ballesteros
y Olazábal
l Andalucía Masters rindió un
E
homenaje muy especial a
Severiano Ballesteros en el Club de
Golf Valderrama, donde conquistó
su última Ryder Cup como Capitán
en 1997. En el acto de tributo a la
figura de Seve y a su gran amigo
José Mari Olazábal, han estado presentes el hijo y el hermano de Seve,
Javier y Manuel, además de la Viceconsejera de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía,
Mª del Mar Alfaro, el Presidente del
Club de Golf Valderrama, Visconde
de Pereira Machado, el Director Ejecutivo del Circuito Europeo, George
O´Grady, el Alcalde de San Roque,
Juan Carlos Ruiz Boix, y el Presidente de la Real Federación Española
de Golf, Gonzaga Escauriaza.
Durante el homenaje se presentó un vídeo con grandes momentos
de la que ha sido la mejor pareja de
la historia de la Ryder Cup, la que
formaron Seve y Chema, y tras él la
Viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Presidente del Club de Golf
Valderrama, han entregado a Javier
Ballesteros y a José Mari Olazábal
una réplica del trofeo del Andalucía
Masters, con la que se ha querido
simbolizar el paso del testigo de
Capitán a Capitán.

“Gracias a los que mantienen
viva la memoria de Seve”
“Quiero dar las gracias al Circuito
Europeo, -comentaba José María
Olazábal- a Valderrama, a la Junta
de Andalucía y a todos los que
hacen posible que la memoria de
Seve siga viva. Valderrama es sinónimo de desafío, es un reto extraordinario desde el tee del uno hasta
que terminas. Recuerdo que Seve
era tan minucioso que no se le escapó un detalle para la Ryder Cup del
97. Como el equipo americano era
más pegador, decidió estrechar 40
metros la calle en el 17 a 260 yardas, para asegurarse de que todos
diéramos el segundo golpe desde
el mismo lugar (bromea).
Seve hizo que el golf fuera reconocido en todo el mundo, sin él no
estaríamos aquí y siempre nos
acordaremos de él. Con Seve, mi
mentor, he vivido tantos momentos que no sabría cuál destacar,
pero sin duda los más entrañables
son los que compartimos en la
Ryder Cup, especialmente en el 87,
la primera que yo jugué, y luego la
que ganamos aquí en Valderrama
en el 97 con él como capitán. Fue
una semana muy especial que nun-

ca olvidaré. Seve la vivió con esa
intensidad que ponía en todo lo
que hacía, y esa misma intensidad
nos trasmitió al equipo. Su fuerza,
espíritu de lucha y pasión nos llevaron a ganar la Ryder Cup en Valderrama.

Muchos recuerdos en la
memoria
Me vienen muchos recuerdos a la
memoria, como el Fourball que jugamos Costantino Roca y yo el viernes por la tarde: la metí en el 14 con
el segundo golpe y ganamos a Davis
Love y Fred Couples por 5 & 4; allí
estaban mis padres, George Bush…
fue muy emocionante.
El partido que empatamos Nacho
Garrido y yo contra Phil Mickelson
y Tom Lehman: yo estaba en el agua
en el 17, pero Nacho hizo una sacada de búnker antológica y metió el
putt para igualarles; y en el 18, la
metí desde unos cuatro o cinco
metros y empatamos el partido.
También recuerdo, como si fuera
ayer, la rueda de prensa después de
haber ganado. Fue un momento
muy emotivo. La Ryder del 95 la vi
por televisión, yo había estado un
tiempo apartado de la competición
y volví a jugar en el 97. Cuando me
vi en la Sala de Prensa abarrotada,
con todo el equipo, y Seve nos fue
dando paso uno a uno para que
expresásemos lo que sentíamos, me
vinieron tantas cosas a la memoria
que no pude hablar y rompí a llorar”.
Por su parte, Javier Ballesteros,
hijo de Seve dijo que “Muchas gracias a todos en mi nombre y en el
de mis hermanos, Miguel y Carmen. Mi padre fue grande en parte gracias a todos vosotros que le
hicisteis grande.
Mis hermanos y yo nos sentimos
muy orgullosos de todo lo que hizo,
del cariño que le habéis demostrado que, en estos momentos, nos
está ayudando mucho.
Quiero dar las gracias a la prensa
que difundió sus victorias. Quiero
agradecer también a una persona
que nos está acompañando en esta
etapa tan dura, a mi tío Manolo que
quería mucho a mi padre y le ayudó cuando empezaba. A José Mari,
un amigo verdadero y muy especial
para nuestro padre, con el que compartió tantos momentos inolvidables.
Y, por último, quiero dar las gracias a Valderrama, al Circuito Europeo y a la Junta de Andalucía por
este homenaje en un campo donde
mi padre pasó, probablemente, la
mejor semana de su vida”.
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El patrocinio

Campeonato de España de
Profesionales Senior

Juan Quirós sentó
cátedra en Murcia
uan Quirós se transmutó en un
J
tsunami golfístico para ganar
el segundo Campeonato de Espa-

Once golpes sobre los referidos
José Dávila –campeón en 2010–
y Domingo Hospital y trece sobre
un cuarteto formado por un trío de
Manueles (Moreno, Piñero y Álvarez) y el renombrado José María
Cañizares ponen bien a las claras
que Juan Quirós ejerció una auténtica tiranía, de las extraordinariamente brillantes, sobre las calles
y los greenes del campo murciano. El insigne gaditano ya dio
muestras de sus intenciones en la
segunda jornada, una tarjeta limpia de errores y engalanada con 7
birdies, trampolín utilizado para
realizar, ya en la última ronda, otra
demostración de fuerza y acierto
a pesar de que, tras tres pares, erró
en el hoyo 4.
El tropiezo se convirtió en una
mera anécdota en el marco de otra
actuación antológica, cimentada
en los birdies conseguidos en los
hoyos 7, 9, 12 y, ya en plan exhibición, en el 16 y el 17. Sí, es cierto que Manuel Moreno acabó con
65 golpes, que Manuel Piñero
entregó una tarjeta de 66 y que
José Dávila propuso 67 golpes
como opción ganadora, pero no
menos cierto que es todos esos
buenos méritos fueron abisalmente eclipsados por la irresistible fuerza ganadora de Juan Quirós.

ña de Profesionales Senior de su
carrera, esta vez en el campo murciano de La Torre, una muesca
más en su cinturón de éxitos realizada a base de aplastamiento
deportivo de sus rivales, con José
Dávila y Domingo Hospital empatados en la segunda plaza a 11
golpes del entrañable jugador
gaditano.
Simplemente bien en la primera jornada (68 golpes, el par del
campo), simplemente excelso en
la segunda (61 golpes, 7 bajo par)
y simplemente sobresaliente en la
tercera y definitiva (63 golpes), ninguno de sus acreditados rivales
encontró la fórmula para imitar el
sensacional nivel de aciertos del
nuevo campeón.
Con el triunfo en el Cannes
Mougins Masters y repetidas buenas posiciones en el Circuito Europeo Senior, era obvio que Juan
Quirós partía con la vitola de favorito, pero muy pocos podían imaginar que fuese a domesticar de
esa manera tan extraordinaria al
recorrido murciano de La Torre,
dejando de paso exhaustos a
todos y cada uno de sus cualificados rivales.

Juan Quirós, de nuevo Campeón de España de Seniors.

José Ramón Balcones, ganador de la prueba.

Copa Comunicación y Empresas

El Festival de Pitch & Putt desborda
todas las expectativas
ás de 400 golfistas, reparM
tidos entre los tres torneos previos y la gran Final propiamente dicha celebrada en Golf
Park, han convertido al I Festival
de Pitch & Putt en uno de los
eventos de mayor participación
en nuestro país, punto y final de
las actividades enmarcadas dentro de la Copa Comunicación y
Empresas 2011, una serie de actividades destinadas a la promoción del golf en diferentes entornos sociales promovido por la
Real Federación Española de Golf
en colaboración con la Federación de Golf de Madrid y la Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet (APEI).
Con unas fases previas realizadas en el Centro de Tecnificación de Madrid, Golf Colmenar y
el propio Golf Park, este Festival
de Pitch & Putt, abierto a los
federados españoles de todas las
categorías, ha enfatizado el
hecho de que el golf es un deporte abierto a todos, practicado por
personas de todas las edades y
donde los campos cortos de
Pitch & Putt constituyen el marco ideal para iniciarse en el mane-

jo de los palos de golf. Como particularidad adicional, este I Festival de Pitch & Putt ha tenido un
tratamiento similar al de un torneo profesional con el objetivo
de enfatizar que el Pitch & Putt
es una disciplina del máximo rango y, al mismo tiempo, elevar el
estándar de organización de
estos torneos con la incorporación de nuevos patrocinadores.
Acreditaciones, un pack de
bienvenida y descuentos en la
cafetería para todos los participantes, actividades lúdicas para
los más pequeños, ‘Bautismos
de Golf’ a un buen número de
niños y diversos premios –reloj,
juego de neumáticos, artículos
de golf– y trofeos, además de un
coche de la marca Hyunday, su
último modelo, el Veloster, sorteado entre todos los participantes
si alguno de ellos era capaz de
embocar la bola en un golpe en
el hoyo 1, supusieron alicientes
adicionales a un encuentro
deportivo de gran envergadura.

Un sinfín de actividades
Bautismos de golf a personajes
famosos; el torneo de golf más
ecológico de la historia; el her-

manamiento entre el golf, la
moda, la televisión y el cine; el
‘Desafío 1.000 metros’ –concurso de distancia y precisión–; o el
Memorial Juan Carlos Arteche
han sido otras de las acciones
realizadas con éxito durante este
2011 en la III Copa Comunicación y Empresas gracias al apoyo de los colaboradores habituales: Michelín, Nicol´s, Hyundai,
Bahlsen, Coronita, Coca Cola,
Patronato de Turismo de la Costa del Sol, RENFE, Castellana
Golf, Casa de la Viña y Terraza de
la Salud, entre otros.
En el ámbito puramente deportivo, el ganador de esta III Copa
Comunicación y Empresas ha
sido Guillermo Salmerón (Radio
Marca y el periodigolf.com) en
durísima pugna con Ángel Rodríguez (Onda Cero), a quien superó in extremis en la jornada final
de este Circuito.
Por su parte, el junior José
Ramón Balcones fue el mejor de
este reñido Festival de Pitch &
Putt al que optaron más de 400
jugadores, mientras que María
Luisa Herreros ganó en categoría femenina y Luis Corralo entre
los seniors.

Grandes torneos
Taiwan Championship

Sólo Yani Tseng logra doblegar a
Azahara Muñoz
a española Azahara Muñoz
L
ha proseguido con su fenomenal estado de forma en Taiwán, donde se ha jugado el
Sunrise LPGA Taiwan Championship, perteneciente al Circuito Americano Femenino. Su
segunda posición ha sido la
mejor noticia española de la
semana tras la victoria de Sergio García y el segundo puesto
de Gonzalo Fernández-Castaño en Castellón.
Azahara Muñoz era líder al término de la segunda manga, pero
la mejor golfista del mundo en

estos momentos, Yani Tseng,
reaccionó para buscar una victoria en casa. Con 67 golpes en
su tercera ronda se situó en
cabeza con una renta de dos golpes sobre la sueca Anna Nordqvist y tres sobre la española.
Yani Tseng culminó su victoria con 66 golpes en la jornada
final. La segunda posición ha
sido para la propia Azahara
Muñoz y la surcoreana Amy
Yang, que invirtieron en los 72
hoyos cinco impactos más que
la intratable Yani Tseng. Belén
Mozo y Beatriz Recari, por su

parte, se descolgaron definitivamente en la tercera manga.

Buena actuación de Tania
Elósegui en China
Por otro lado, el Circuito Europeo Femenino ha parado esta
semana en China, donde se ha
celebrado el Sanya Ladies
Open. Allí, Tania Elósegui ha
cosechado una notable novena
posición, dando continuidad a
las buenas actuaciones que está
firmando en las últimas semanas. La victoria fue para la australiana Frances Bondad.

Azahara Muñoz sigue teniendo excelentes actuaciones en el LPGA Tour.

