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Derrota a Sergio García, segundo en The Players Championship

Rickie Fowler da un salto
en su carrera y gana
en Sawgrass

La primera prueba se celebró en Valencia

Exitosa inauguración
de la BMW International
Cup
l club de golf La Galiana acogió
Eprueba
el pasado sábado la primera
clasificatoria de la BMW Golf
Cup International patrocinada por
el concesionario oficial BMW Prodriver. Desde primera hora de la

mañana, más de un centenar de
jugadores se dieron cita el club
valenciano para disfrutar de una
gran fiesta del golf en la que la diversión y el excelente tiempo fueron
P4
los protagonistas.

espués de un Play-Off muy
D
emocionante que estrenó
formato este año en The Players
Championship, Rickie
Fowler consiguió su segunda
victoria profesional en la PGA y un
salto cualitativo en su
carrera. Sergio García –líder
durante la mayor parte de la cuarta
jornada– cayó en el desempate y
terminó finalmente segundo. P3

El circuito BMW arrancó en La Galiana.

Madrid Golf Experience

Una feria de golf en un
campo de golf
adrid Golf Experience cerró
M
sus puertas el pasado domingo tras un fin de semana de golf
de puertas abiertas. Miles de personas se han acercado hasta las
magníficas instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro

Segunda victoria de Rickie Fowler en la PGA y primer triunfo en el The Players Championship.

para disfrutar, en un marco incomparable, de torneos, clinics, fittings, clases gratuitas, zona para
niños, concursos, simuladores y
multitud de actividades organizadas para acercar a todo el mundo
P2
este maravilloso deporte.

18 al 24 de mayo de 2015

II

GOLF
Putting green

Eventos
Madrid Golf Experience

Una feria de golf en un campo de golf
adrid Golf Experience cerró sus
M
puertas el pasado domingo tras
un fin de semana de golf de puerTodos los jugadores españoles en el Open de El Prat con la imagen de Seve
Ballesteros.

Severiano Ballesteros, gran icono del golf español, y de la Candidatura
Costa Brava – Barcelona 2022 para la organización de la Ryder Cup,
constituyen dos motivaciones extra para la amplia y cualificada nómina de
jugadores españoles presentes en el Open de España 2015, que acogió el
RCG El Prat, entre el 14 y el 17 de mayo, con el patrocinio principal de
Reale Seguros. Pasado, presente y futuro se dieron cita en el célebre
recorrido barcelonés, donde hace cuatro años, durante la celebración el
Open de España de 2011, se dio a conocer el fallecimiento de Severiano
Ballesteros, recordado ahora mediante una fotografía de gran tamaño que
sirve de guía para el numeroso grupo de jugadores españoles que buscan
la victoria.
El fin de semana pasado, viernes 8 y sábado 9 de mayo, se celebró en las
instalaciones de Alicante Golf la XXII edición Honda Open World de la
mano de Prim Levante Motor, concesionario que ha vuelto a apostar por
el golf después del exitoso regreso del año pasado.
Como era previsible dada la expectación, nuevamente se ha traducido en
un gran éxito de participación ya que se dieron cita más de 130 jugadores
superando las cifras del año pasado, que disputaron la prueba bajo la
modalidad de stableford. Los jugadores pudieron disfrutar de unas
espléndidas condiciones meteorológicas para la práctica del golf, lo que
hizo que el ritmo de juego fuese bueno y fluido. El ganador en primera
categoría fue Luis Antonio Sánchez tapia con 43 puntos.
Costa Brava-Barcelona 2022 ha oficializado su Candidatura a la
organización de la Ryder Cup mediante la entrega del Libro de la
Candidatura al Comité Ryder Cup Europe, una gestión realizada en
persona en Wentworth Club (Inglaterra) por Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la Real Federación Española de Golf. El proceso establece,
a partir de ahora, la entrega de un contrato que garantice, mediante los
pertinentes avales, la organización de la Ryder Cup antes del 15 de julio,
trámite previo a que se establezca un periodo de análisis por parte del
equipo directivo de Ryder Cup Europe, junto con un grupo de expertos
independientes, para anunciar, en otoño de 2015, la sede finalmente
elegida.
La V edición del Torneo Benéfico Fundación Síndrome de West en Los
Ángeles de San Rafael volvió a ser una fiesta del deporte solidario. El
recorrido se presentó en un magnífico estado y supuso un gran reto para
los golfistas, que tuvieron que lidiar con unos greenes que pusieron a
punto su habilidad. El día primaveral y la gastronomía típica segoviana
con la cocina de Lali (galardonado con una estrella Michelín) pusieron el
colofón a una magnífica jornada. Los ganadores tuvieron que sacar su
mejor golf, ya que los resultados no fueron muy abultados. En Primera,
Carlos González del Rey ganó con 37 puntos, seguido por Juan García
Álvarez (34), mientras que en Segunda el triunfador fue Álvaro Pastor (33),
con José Antonio García Bárez (30) a su estela.
Gran ambiente en la celebración del Torneo Aniversario de Golf Las
Pinaillas, donde se dieron cita hasta 150 jugadores para celebrar el XIII
cumpleaños del Club. En modalidad stableford individual y organizado
con dos salidas a tiro, los jugadores disfrutaron de un gran día de golf y un
campo en muy buen estado, lo que permitió que se dieran muy buenos
resultados, con varios tarjetas con 4, 5 y 6 bajo par.
Miguel Ángel Jiménez, Pablo Larrazábal, Azahara Muñoz y Beatriz
Recari han mostrado su apoyo a Sebas Lorente, impulsor del “European
Challenge for Wheelchair Golfers-The Mail Company”, la competición
para jugadores en silla de ruedas que se disputará los días 19 y 20 de
mayo en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona), por segundo año
consecutivo. Para Sebas Lorente, los mensajes que ha recibido de las
primeras espadas del golf profesional español “suponen un estímulo más
en el convencimiento de que debíamos organizar esta segunda edición.
Por otra parte, los jugadores que vinieron a competir el año pasado se
marcharon muy contentos con la organización y el trato que recibieron en
Terramar, donde todos, absolutamente todos en el Club, se volcaron en el
campeonato. Los feedbacks positivos corrieron como la pólvora y ya
nadie en el mundo del golf adaptado en Europa es ajeno a esta
competición, así me lo han transmitido en todos los países a los que he
ido a competir”.
El jugador del Real Club de Golf de Sevilla, Gonzalo Leal, ha
sobresalido en el I Puntuable Zonal Nacional de Andalucía, que se ha
celebrado durante dos jornadas en el recorrido de Alferini (Villa Padierna).
El sevillano se ha alzado con la victoria en categoría Cadete Masculina con
un total acumulado de 147 golpes, 5 menos que el jugador del Club de
Golf Bellavista, Sergio Ronchel, que ha sido el segundo clasificado. En la
clasificación Cadete Femenina, también han brillado las jugadoras del Club
de Golf Bellavista, siendo la ganadora, con 175 golpes, Esperanza
Serrano, que ha estado seguida en el segundo puesto de su compañera
de club, Ana Pérez, con 177. Por su parte, Pedro Marín (Real Club de Golf
Sotogrande) ha ocupado la primera posición en la clasificación infantil
masculina con 159 golpes, y tres de renta sobre el federado por
Benalmádena Golf, Daniel Casas. Finalmente, la ganadora infantil femenina
ha sido la jugadora local Valentina Albertazzi que, con 161 golpes
acumulados, ha adelantado en seis a Marina Escobar, de Almerimar.

tas abiertas. Miles de personas se
han acercado hasta las magníficas
instalaciones del Parque Deportivo
Puerta de Hierro para disfrutar, en
un marco incomparable, de torneos,
clinics, fittings, clases gratuitas, zona
para niños, concursos, simuladores
y multitud de actividades organizadas para acercar a todo el mundo
este maravilloso deporte.
Además, dos carpas han albergado a los 70 expositores presentes en el certamen. Desde Oficinas
de Turismo de las Comunidades
Autónomas de España que buscan
fidelizar al aficionado y aumentar su
cuota en el destino a tiendas con el
mejor material, turoperadores, carritos eléctricos, tecnología aplicada
al golf, banca, seguros y salud.

Un evento al aire libre
Ha sido la primera vez en España
que un evento de estas características se ha celebrado al aire libre y
en unas instalaciones deportivas. El
cambio de formato y emplazamiento ha sido valorado por los expositores como un acierto. Para Ángel
Blázquez, Director Comercial de
golf, de Decathlon España “Acercar
el golf a unas instalaciones propias
para ello es el empujón que necesitábamos para promocionar este
deporte”. En este sentido, Marifé
Ortiz, Directora de Marketing, de
Golfspain afirma “Se ha conseguido atraer a visitantes que no estaban familiarizados con este deporte y en Madrid Golf Experience han
encontrado el escenario perfecto
para hacer su bautismo de golf despertando una nueva afición”. “Para
los empresarios asociados a Gali-

Los más pequeños disfrutaron al máximo de la Feria.

cia Destino Golf, MGE es fundamental para realizar contactos y ventas
directas con jugadores viajeros”,
Javier de la Cerda, Secretario General, de la Asociación Galicia Destino Golf. Belén González-Páramo,
Co-Funder, de Green APP asegura
“MGE ha sido un salto cualitativo en
nuestras relaciones profesionales
con el mundo del golf y una gran
oportunidad para introducir marca.
Green APP tendrá un antes y un
después respecto a esta cita ineludible del sector donde, además, el
contacto directo con los aficionados nos ha proporcionado más
motivación si cabe en nuestro proyecto”.
Carolina Pereira, Brand Manager,
de Plugbelt señala, “Para nosotros
fue muy enriquecedor haber participado en el Madrid Golf Experience 2015 pues nos permitió conectarnos de manera directa y activa
con nuestro público objetivo, a la
vez que encontramos un espacio
muy especial para compartir con
otros proveedores del sector y cons-

truir alianzas comerciales que nos
benefician a todos en la cadena de
este maravilloso deporte. ¡¡Gracias
por todo, nos divertimos mucho!!”.
Esta innovadora apuesta ha sorprendido gratamente a los aficionados ya que por vez primera, han
sido los auténticos protagonistas
del evento.

Personajes populares
Caras conocidas y grandes aficionados al golf como Ángel Nieto,
Óscar Higares, Blanca FernándezOchoa, Esperanza Aguirre, Bernd
Schuster, Jesús Álvarez y Verónica
Mengod han visitado Madrid Golf
Experience.
Rocío Aguirre, Directora de MGE,
afirma “En nuestro afán constante
de impulsar y acercar el golf, hemos
logrado que la 9ª edición de Madrid
Golf sea la gran fiesta del golf además de ser el punto de encuentro
anual de la industria”. “El balance
ha sido más que positivo y trabajaremos duro para mejorar la próxima
edición.”

Golf profesional
The Gecko Pro Tour

Finca Cortesín se une a la fiesta
he Gecko Pro Tour ya perfila su
Tporada.
calendario para la próxima temHabrá, una vez más, salto
de calidad. El mejor circuito de
invierno de Europa celebrará su
quinto aniversario por todo lo alto,
con nuevas pruebas, nueva imagen
corporativa, nuevos campos y varias
citas Pro-Am.
Una de las incorporaciones más
sonadas es la de Finca Cortesín, el
espléndido recorrido diseñado por
Cabell Robinson situado en la localidad malagueña de Casares, en plena Costa del Sol. En realidad, Cortesín no es una novedad en sí misma, sino un regreso por la puerta
grande, pues ya ha formado parte
del Gecko en años anteriores.
“Estamos encantados de estar en
el Gecko Pro Tour en 2015- 2016.
El Gecko es un circuito que da la
oportunidad de ganar experiencia
competitiva a muchos jugadores
jóvenes y año tras año vemos que
el nivel de los jugadores se incrementa sustancialmente, sumando
para lograr un circuito más competitivo y de más calidad”, explica
Francisco de Lancastre, Director de
Golf de Finca Cortesín.
Finca Cortesín es uno de los
resorts más importantes al sur de
Europa, epicentro de un turismo de

Finca Cortesín, uno de los mejores campos de España en The Gecko Pro
Tour.

mucha calidad procedente de
todos los continentes. Su recorrido de golf es excelente. Su nivel
de mantenimiento durante todo el
año es cinco estrellas. Cortesín fue
sede durante tres temporadas del
prestigioso Volvo World Match Play
Championship, torneo del European Tour que reunió en Andalucía a
lo más granado del golf mundial y
que contó con ganadores de tanto renombre como Ian Poulter,
Nicolas Colsaerts o Ross Fisher.
No es un campo sencillo, por lo
que demandará lo mejor de cada

jugador. Así lo explica el propio
Lancastre: “Como todos sabemos
Finca Cortesín es un campo exigente, un verdadero campo Championship, así que las claves serán
jugar a un nivel muy alto. Trabajaremos con la organización para
encontrar la preparación adecuada para este torneo”.
Finca Cortesín no descarta regresar algún día al calendario del European Tour. Sus puertas están abiertas. “De momento no hay nada concreto, si bien la propiedad está trabajando en ello.
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Grandes torneos

Sergio García terminó segundo en uno de sus torneos favoritos.

Rickie Fowler, ganador en el TPC de Sawgrass.

Derrota a Sergió García, que acabó segundo
en The Players Championship

Rickie Fowler da un salto en su
carrera y gana en Sawgrass
espués de un Play-Off muy emoD
cionante que estrenó formato
este año en The Players Championship, Rickie Fowler consiguió su
segunda victoria profesional en la
PGA y un salto cualitativo en su
carrera. Sergio García -líder durante la mayor parte de la cuarta jornada- cayó en el desempate y terminó finalmente segundo.
Con un final de torneo realmente
espectacular en el que firmó el
récord de golpes en los cuatro últimos hoyos -11- Ricki Fowler llegó
a -12 al 18 y tuvo que esperar a que

el torneo terminara para ver si finalmente habría Play-Off y podría optar
a conseguir su segunda victoria profesional en la PGA.
Y vaya si lo hubo. Rickie
Fowler que terminó en Sawgrass
con birdie al 15, eagle al 16, birdie
al 17 y birdie al 18 escaló hasta la
primera posición “robándole la primera plaza a un Sergio García que
había llegado a estar líder con dos
golpes de diferencia sobre sus perseguidores y que finalmente recuperó su posición en lo más alto con
dos grandes birdies al 16 y el 17 -

este realmente espectacular- que le
sirvieron para intentar repetir la victoria que ya logró en 2008.
Tras el final del torneo regular, junto a Fowler y García se unió al grupo Kevin Kisner que con 69 golpes
en la última jornada también se convirtió en protagonista de ese desempate a tres que inauguraba formato en Sawgrass.
Este año el desempate se desarrollaría de producirse con un nuevo “minitorneo” de tres hoyos en el
que los tres jugadores protagonistas jugaría el 16, el 17 y el 18 suman-

El TPC de Sawgrass, un lugar espectacular para el que llaman “quinto
grande”.

do sus resultados. En caso de persistir el empate se jugarían de nuevo y ya con formato de muerte súbita el 17, el 18 y el 16. Tras los primeros tres hoyos jugados fue Sergio García el que cayó al no hacer
birdie al 17.

Un solo golpe
Fowler y Kisner sí que lo hicieron
así que ambos se dirigieron al 17
para de nuevo en ese hoyo tan
espectacular jugarse ahora si la victoria en un solo golpe.
Y una vez más fue Fowler el que
lo consiguió firmando un nuevo birdie en el 17, dejando la bola a un
par de metros y logrando una vic-

Fowler logra su segunda
victoria en la PGA que le
hará subir muchos
puestos en una
clasificación mundial
donde ahora habrá que
contar mucho más con el

José Manuel Lara, doble ganador
del European Tour en un momento
del juego.

Heredia, inutilizando en la práctica
su posible capacidad de reacción.
Bien es cierto que restaba aún
una larga segunda vuelta, 9 hoyos
de posibles alternativas, pero la distancia readquirida de nuevo por
Xavier Guzmán –otra vez 4 golpes
de ventaja– constituía un muro de
proporciones descomunales incluso para un Vicente Blázquez que,
aprovechando el desfallecimiento
de Alfredo García Heredia, se colocó a su altura en la clasificación, más
meritorio segundo puesto para quien
ha rendido a un muy buen nivel a lo
largo de todo el torneo.
“El doble bogey en el hoyo 8 me
mató”, resumía con desconsuelo
Alfredo García Heredia antes de partir hacia Barcelona para disputar el
Open de España, su siguiente compromiso.

Campeonato de España de Profesionales masculino

Nueva victoria de Xavi Guzmán
avier Guzmán ha acumulado
X
todos los méritos para ser bautizado como el lince de Doñana. El
golfista catalán, afincado desde
hace unos pocos años en Huelva,
precisamente en el campo que ha
albergado el LXX Campeonato de
España de Profesionales, ha ejecutado con sigilo, pero enseñando las
fauces y las garras en los momentos más adecuados, un triunfo
majestuoso que le permite reeditar
el éxito ya conseguido en 2013.
La presente edición se convirtió
desde muy pronto en un duelo sin
cuartel de antiguos campeones, el
citado Xavier Guzmán –fino, acertado, por muchísimos momentos
brillante, nada menos que 44 hoyos
consecutivos sin cometer un fallo–
contra un Alfredo García Heredia
con vitola de doble campeón de
España (2011 y 2014) y con evidentes ansias de ampliar a base de
aciertos su hoja de servicios.
El asturiano, un ejemplo de solidez durante la primera mitad del
campeonato, cuando miraba a los
demás desde su atalaya de líder,
chocó sin embargo con un Xavier
Guzmán llevado en volandas por
una sucesión de espectaculares
aciertos crecientemente jaleada por
la afición local, apasionada por sendas tarjetas de 6 bajo par, en la

Xavi Guzman con su trofeo de Campeón de España.

segunda y la tercera ronda, que le
llevaron en volandas hasta un liderato que, eso sí, debía de mantener
en la última y definitiva jornada.

Duelo
La renta acumulada a base de buenas tandas de birdies y, sobre todo,
ausencia de errores, era una auténtica declaración de principios por
parte del lince de Doñana, cuatro
golpes de ventaja sobre Alfredo García Heredia que convirtieron el último partido en un duelo de características cinematográficas.

La tensión, sin embargo, se palpaba en el ambiente desde primera hora de la calurosa mañana.
Ambos con una diferencia insalvable en la práctica con respecto al
resto de sus cualificados rivales,
Xavier Guzmán y Alfredo García
Heredia establecieron un tirante
marcaje mutuo que adquirió ribetes
de espectáculo cuando el asturiano, un ciclón de inicio, rubricó dos
birdies en su tarjeta (hoyos 2 y 4)
que redujeron la diferencia inicial de
4 golpes a parámetros donde la
emoción y el espectáculo adquirie-

toria que le pone definitivamente en
la senda de los grandes jugadores,
que le da su segunda victoria en la
PGA y que le hará subir muchos
puestos en una clasificación mundial donde seguramente ahora habrá
que contar mucho más con el.

ron máximo protagonismo.
Rigidez, presión, nerviosismo,
estrés, angustia e incluso incertidumbre fueron conceptos que aparecieron de súbito sobre las calles
y los greenes del bello recorrido de
Doñana Golf, cuestiones plasmadas
en dos errores consecutivos de
Xavier Guzmán en los hoyos 7 y 8…
sin embargo no sólo reproducidos,
sino incluso aumentados, por Alfredo García Heredia entre los hoyos
7 y 9.
Una bola debajo de un árbol antes
de dropar en el hoyo 7; la bola enviada al agua y un putt defectuoso en
el hoyo 8; otro putt errado en el 9…
bogey, doble bogey y bogey inundaron la tarjeta de Alfredo García

Paciencia, la clave
“Ha sido una muy buena semana,
me voy muy contento. He trabajado e incluso he ganado el partido
estelar esta última jornada. Este es
el camino para seguir progresando”,
afirmaba con satisfacción Vicente
Blázquez.
“La clave ha sido la paciencia. Por
eso, qué bonita forma de concluir
–birdie en el hoyo 18, con putt desde 5 metros–, qué bonita forma de
poder agradecer a Doñana Golf y a
mi familia la confianza que han
depositado en mí”, sentenciaba
quien desde ya mismo se puede
vanagloriar de ser bicampeón de
España Profesional con mirada y
palabra de lince de Doñana.
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Golf amateur

El patrocinio

Campeonato de España Sub16

Victorias de Paula Neira
y Eduard Rousaud
aula Neira y Eduard Rousaud
P
han conseguido la victoria en el
Campeonato de España Sub 16

En la fotografía de ganadores aparecen, de izquierda a derecha Francisco Bravo, ganador de 2ª categoría de caballeros; Rosa Roig, ganadora categoría damas, y Mariano Pesquera, ganador de 1ª categoría de caballeros.

La primera prueba se celebró en Valencia

Exitosa inauguración de la BMW
International Cup
l club de golf La Galiana acogió el
Eclasificatoria
pasado sábado la primera prueba
de la BMW Golf Cup
International patrocinada por el concesionario oficial BMW Prodriver.
Desde primera hora de la mañana,
más de un centenar de jugadores se
dieron cita el club valenciano para
disfrutar de una gran fiesta del golf
en la que la diversión y el excelente
tiempo fueron los protagonistas.
El campo de golf de La Galiana
lució espectacular engalanado con
los vehículos de la marca bávara. La
estrella en esta ocasión fue el BMW
220D Active Tourer, premio al concurso de Hole in One patrocinado por
Allianz, que quedó desierto al no con-

seguir ningún participante embocar
su bola de un solo golpe en el hoyo
14, pese a la segunda oportunidad
que obtuvieron más de 50 jugadores
a cambio de un donativo de 10€ al
Banco de Alimentos.

Un punto de ventaja
En primera categoría de caballeros
el ganador, Mariano Pesquera, se
impuso por tan solo un punto de ventaja respecto a su máximo perseguidor, y con 41 puntos se hizo con la
victoria. En segunda categoría el primer puesto fue para Francisco Bravo, con 38 puntos. En cuanto a la
categoría de damas, la mejor fue
Rosa María Roig con el par del cam-

po. Estos tres jugadores representarán al concesionario oficial BMW Prodriver en la Final Nacional que se
celebrará en el Parador de El Saler
del 15 al 17 de octubre. Allí intentarán conseguir una de las tres plazas
en juego para disputar la Final Mundial, que se celebrará en 2016, y donde representarán a España frente a
más de 45 países de todo el mundo.

La Final Nacional
se celebrará en el Parador
de El Saler del 15 al 17 de
octubre, antesala de la
final mundial de 2016

Circuito Federativo
Celebrada en El Robledal

Sebastián García se adjudica la cuarta
prueba del Circuito de Madrid
falta de victorias cómodas en el
A
Circuito de Madrid, a Sebastián
García se le ha puesto algo más fácil
alzarse con el trofeo con la llegada
del tour madrileño a su campo. Si
bien es cierto que no juega cómodo cuando lo hace en su campo,
hoy le funcionó el putt y eso permitió que entregase una tarjeta saldada con 67 golpes.
“Es verdad. No juego bien en
casa”, reconoce, “pero me
encuentro en un excelente
momento, tanto física como mentalmente, y después de muchas
semanas jugando peor de lo que
me hubiera gustado, espero que
esto sea un punto de inflexión en
mi temporada”, asegura el madrileño mientras espera el despegue
de su vuelo a Copenhague, donde esta semana jugará junto a
Jacobo Pastor que hoy terminó
empatado a dos golpes de García.
Justo por detrás del ganador, a
un golpe, José María Isbert es el
único jugador, por debajo del par,

REALE 2015, disputado en Lumine
Golf - Tarragona (Recorrido Lakes,
femenino / Recorrido Hills, masculino), que pasa por ser una de las
citas más relevantes del año para
la cantera española.Ciento ochenta y seis golfistas se han dado cita
en los campos catalanes y después
de tres frenéticas jornadas los campeones han logrado la victoria en
una última ronda final emocionantísima donde no ha faltado un desempate en la categoría femenina.
Las asturianas Paula Neira y Elena
Arias llegaron empatadas al play off
después de los 74 golpes de la primera y los 70 de la segunda, que
dejaron igualada la clasificación con
ambas jugadoras con un total de
217 golpes. El birdie de Paula Neira en el hoyo 10 le dio el triunfo, que
ya fue campeona de España Infantil en 2013.En tercera posición ha
terminado la jugadora catalana
Águeda Cortilla tras una meritoria
tercera ronda de 71 golpes para
acabar con un total de 219 golpes.
El día ha dejado además un hoyo
en uno de la asturiana María Sierra,
y han destacado también los 69 golpes de la madrileña Ana Montojo y
de la balear Nuria Jiménez, y los 71
de la jugadora infantil madrileña
Blanca Fernández.

Un final muy emocionante
En la categoría masculina, Eduard
Rousaud ha conseguido la victoria
en una jornada muy emocionante,
un triunfo que supone un espaldarazo a su buena trayectoria, que
incluye los subcampeonatos de
España Alevín 2012 e Infantil
2014.Sus 69 golpes y los 74 del
líder, Víctor Mirón, le han dado el
triunfo con un total de 214 golpes
y dos de ventaja sobre Víctor Mirón,
que no ha podido aguantar en primera posición tras dos días en
cabeza. Mientras, en tercera posición han terminado Ignacio Puente
y Gonzalo Leal, después de sus respectivos 71 y 73 golpes que les han
dejado con 218 golpes.
La primera jornada reflejó mucha
igualdad. En un día soleado y con
una brisa al final que no afectó al juego, se pudo ver un gran día de golf,
y los jugadores tuvieron que pelear
con unos greenes muy bien presentados y muy movidos. En la categoría femenina la asturiana Elena Arias
se colocó líder con 71 golpes, el par
del campo, después de que ninguna participante pudiera restar en el
recorrido Lakes de Lumine. A un golpe se situaba la castellonense Patricia Martín, mientras que con 73

impactos acechaban el liderato cuatro jugadoras: las catalanas Judith
Castro y Sofía Ymbern, la castellano-leonesa Teresa Díez Moliner, y la
británica Euphemie Rhodes. En la
categoría masculina esa igualdad se
vio incluso con más intensidad después de un primer día donde dos
jugadores, el balear Víctor Mirón y el
catalán Eduard Rousaud bajaron del
par con 70 y 71 golpes respectivamente en el recorrido Hills de Lumine Golf. A un golpe se colocó el castellonense Carlos Abril, mientras que
con 73 se mostraban dispuestos a
atacar los andaluces Gonzalo Leal y
Sergio Ronchel.
Paula Neira y Víctor Mirón se
colocaron líderes tras la segunda
ronda donde se mostraron más
diferencias en la clasificación y conseguían dos y tres golpes de ventaja en sus respectivas categorías
a falta de una jornada.
La jugadora asturiana fue la única en bajar del par del campo con
69 golpes, y alcanzaba el liderato
con un total de 143 impactos, dos
menos que la murciana, con licencia de la Comunidad Valenciana,
Dimana Viudes, que mejoró en la
segunda ronda con el par, mientras
que la catalana Judith Catstro firmó 74 golpes para mantener el tercer puesto y empataba con Elena
Arias, que perdió el liderato tras
entregar una tarjeta de 76 golpes.
En esta segunda ronda, destacaron
los dos hoyos en uno conseguidos
en el hoyo 7 por la jugadora vasca
María Villanueva, y la castellanoleonesa Teresa Díez.
En la categoría masculina, el balear Víctor Mirón se afianzaba en el
liderato que consiguió en la primera ronda tras firmar 72 golpes, el par
de su recorrido, y acumular un total
de 142 golpes, tres menos que el
andaluz Gonzalo Leal, que subía
hasta la segunda posición tras
hacer el par, el castellonense Carlos Abril y el catalán Eduard Rousaud. En esta segunda ronda, la
mejor tarjeta fue la protagonizada
por Ignacio Puente, que logró bajar
del par con 71 golpes, y subir hasta el sexto puesto con un total de
147.
La prueba, que en 2014 tomó el
relevo del tradicional Campeonato
de España Cadete, ha repetido la
elevada participación de hace doce
meses, cuando Marcus Svensson
y Elena Hualde se impusieron en La
Cala (Mijas, Málaga). Y ha reunido
a la práctica totalidad de los jugadores y jugadoras españoles con
más proyección del momento,
representantes de diferentes canteras trabajadas con dedicación y
esmero por Federaciones y clubes.

Sebastían García, ganó en casa.

que no está dentro de un pelotón,
lo que da idea de la tremenda igualdad que se volvió a vivir en El Robledal, un recorrido que sólo permitió
que le vencieran once de los 60 golfistas que completaron la prueba.

Entre los jugadores senior, Santiago Luna fue el mejor de todos
ellos acabando en tercero en la
general con 69 golpes. Sergio
Tello, con 83 impactos, fue el mejor
amateur.

Paula Neira y Eduard Rousaud.
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