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García y Cabrera-Bello,
y Ciganda y Muñoz,

representantes españoles
en Río de Janeiro

Definidos los componentes de los
equipos olímpicos españoles de golf

S  ergio García, Rafael Cabrera-
Bello, Carlota Ciganda y Azaha-

ra Muñoz constituyen los equipos
españoles de golf en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016,

cuya competición tendrá lugar entre
el 11 y el 14 de agosto –categoría
masculina– y entre el 17 y el 20 de
agosto, en el caso de la categoría
femenina. P3

Campeonato de Europa
Absoluto femenino 
por equipos

E spaña ha conseguido la medalla de plata en el
Campeonato de Europa Absoluto Femenino por

Equipos, que se ha celebrado en el campo islan-
dés de Oddur Golf Course, tras ceder en la gran
final, en un duelo de altísimo voltaje durante todo
su desarrollo, ante Inglaterra, que se impuso por
un apretado 3 a 4. P4

US Women’s Open
Brittany Lang, brillante ganadora del uUSs Women’s Open.

Gran papel del equipo español en los Europeos absolutos.

Medalla de plata
para el equipo
español

Brittany Lang se ha impuesto
después de tres hoyos de des-

empate a Anna Nordqvist y se ha
adjudicado el  Us Women´s

Open celebrado en California.
Ambas terminaron con -6 y deja-
ron a dos golpes a Lydia Ko y a las
coreanas Eun Hee Ji, Sung Hyun

Park y Amy Yang. Beatriz Recari,
la mejor española con +9. Como si
se tratase de un partido más de
esta Eurocopa tan rara que hemos

presenciado, la norteamericana
Brittany Lang ha logrado su primer
Major, el US Open, un torneo que
ha estado marcado por las gran-

des dificultades que dejaron fuera
de juego a nuestras representan-
tes en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro. P4

Brittany Lang consigue la victoria
con emoción hasta el final
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A lo grande, con una actuación sim-
plemente estratosférica, mucho

más contundente de que lo pudiera
imaginarse a primera vista, reventan-
do literalmente el campo y la resis-
tencia de sus compañeras, la caste-
llonense Natalia Escuriola ha ganado
el título del Santander Campeonato
de España de Profesionales Femeni-
no, reeditando en el RCG Guadalmi-
na el triunfo conseguido asimismo en
2015.

El doblete –una acción no conse-
guida desde hace una década–, la
segunda mayor diferencia de la his-
toria con respecto a la segunda cla-
sificada –cinco golpes en ese caso
por los nueve, en poder de Carlota
Ciganda, desde la edición de 2012–,
el exacerbado rendimiento de Nata-
lia Escuriola tuvo consecuencias
devastadoras en el propio torneo,
dividido de forma tajante en dos par-
tes integradas por la castellonense y
el grupo de las otras.

Entre ellas hay que destacar por
méritos propios a Marta Sanz, quien
curiosamente compartiera asimismo
desenlace con Natalia Escuriola en
2015, cuando ambas se enfrascaron
en un playoff de desempate de tres
hoyos que finalmente cayó del lado
de la castellonense, apreturas pasa-
das, holguras presentes que dejan
igualmente a la madrileña en la segun-
da posición.

Tercera en la primera jornada, asen-
tada en el liderato con tres golpes de
renta en la segunda y simplemente
excelsa en la tercera, Natalia Escu-
riola esculpió una obra magistral, sin
que nada ni nadie se interpusiera en
su victorioso camino.

Marta Sanz, imitando los buenos
inicios de las dos primeras rondas,
realizó en esta última jornada un
amago de acercamiento a la cabe-
za de la tabla mediante tres birdies
en los cinco primeros hoyos que fue
abortado de raíz por la castellonen-
se, cuatro aciertos en siete que rom-
pieron literalmente la clasificación
con siete golpes de ventaja a mitad
de recorrido.

A la nueva campeona le quedaba
administrar tan jugosa renta en la
segunda parte de la vuelta del bello
recorrido malagueño, una gestión
fructífera a pesar de que Natalia Escu-
riola humanizó su actuación en el
hoyo 12, un bogey en su imparable
carrera hacia al título –“de repente
me puse a pensar en el resultado en
lugar de jugar hoyo a hoyo, y me des-
centré un poquito”, explicaba al final
con humildad– que no fue sino el sim-
ple rasguño que siempre genera cual-
quier batalla.

“Estoy muy contenta, es la recom-
pensa al mucho trabajo que realizo.
He dominado de principio a fin, aun-
que no me lo esperaba. ¡Que nadie
se crea que ha sido fácil!” reivindica-
ba la ganadora nada más acabar su
partido.

El brutal rendimiento de la golfis-
ta castellonense empañó por com-
pleto otros buenos quehaceres de
jugadoras que asimismo brillaron
con fuerza en este Santander Cam-
peonato de España de Profesiona-
les Femenino. Fue el caso de la cita-
da Marta Sanz, subcampeona por
segundo año consecutivo gracias a
un 69 final en su tarjeta, un ejemplo
de lucha y garra continua. O el de
la barcelonesa Elia Folch, en todo
momento en la parte noble de la
tabla antes de acceder a un muy
meritorio tercer puesto como pre-
mio a su constancia.

Y por detrás, Noemí Jiménez, Nuria
Iturrios, Laura Cabanillas María Beau-
tell, la amateur Marta Sanz –sensacio-
nal lo suyo–… un grupo diverso que
contribuyó a que el torneo resultase
todo un éxito si bien ninguna de ellas
pudo evitar que el efecto devastador
del juego de la castellonense genera-
se que el foco se centrase en una
estrella: Natalia Escuriola, campeona
de España Profesional a lo grande.

Un palmarés cada vez más
nutrido
El brillante currículo deportivo de
Natalia Escuriola se ve engalanado
ahora con el título de campeona de
España Profesional ya conseguido
también en 2015, poniendo de mani-
fiesto una buena progresión que le
convierte en jugadora a seguir muy
de cerca. Con una etapa amateur bri-
llante, que incluye triunfos en los
Campeonatos de España Benjamín
2004, Alevín 2006, Sub 18 2010 y la
medalla de oro en el Europeo Abso-
luto Femenino por Equipos 2013,
Natalia Escuriola ganó su primer triun-
fo profesional siendo aún amateur, el
Citizenguard LETAS Trophy 2015, y
su segundo apenas cinco días des-
pués de acceder al profesionalismo
–lo hizo el 7 de septiembre de 2015–,
el ya citado Campeonato de España
de Profesionales Femenino. Poco
después, asimismo el año pasado, la
castellonense se impuso en el WPGA
International Challenge integrado en
el LETAS.

La significativa diferencia conse-
guida por Natalia Escuriola con res-
pecto a la segunda clasificada, cin-
co  golpes en total, supone el segun-
do registro en la historia de esta com-
petición. El récord lo tiene estableci-
do la navarra Carlota Ciganda cuan-
do en 2012, a finales de abril en el
recorrido extremeño de Talayuela,
superó por 9 golpes a la pareja inte-
grada por Laura Cabanillas y Ana
Larrañeta.

El palmarés de este Santander
Campeonato de España de Profesio-
nales Femenino incluye nombres
importantes dentro de la historia del
golf español, empezando por quie-
nes despuntaron en momento sobre-
manera –la barcelonesa Paula Martí,
por ejemplo, número 1 del Ranking
Europeo en 2002– o quienes brillan
ahora con luz propia en el Circuito
Americano Femenino, caso de Car-
lota Ciganda. La sevillana Marta Prie-
to dos veces consecutivas (2005 y
2006), la donostiarra Tania Elósegui
tres veces (2007, 2009 y 2013), dos
canarias (Emma Cabrera en 2011 y
María Beautell e 2014) consiguieron
el triunfo al igual que Xonia Wünsch
(2008) y Ana Larrañeta (2010), prede-
cesoras de la última gesta de Nata-
lia Escuriola (20015 y 2016).

Meritoria actuación 
de la amateur Marta Martín
La amateur madrileña Marta Martín,
que prosigue su formación académi-
ca y deportiva en Estados Unidos, ha
tenido una muy meritoria actuación
en este Santander Campeonato de
España de Profesionales Femenino,
donde ha finalizado en quinta posi-
ción. Marta Martín se ha distinguido
como la mejor entre el nutrido grupo
de diez amateurs que han participa-
do en el torneo con el objetivo de
adquirir experiencia en torneos del
máximo nivel.  

Al margen del patrocinio principal
del Banco Santander, este Santander
Campeonato de España de Profesio-
nales Femenino cuenta con el apoyo
de JP Morgan, Carmignac, Pioneer,
Santander Asset Managment, Osbor-
ne, Cinco Jotas, Turismo Andaluz,
Coca-Cola, Air Europa, Golf Digest y
la Revista Woman, un torneo en el que
asimismo participan la Real Federa-
ción Española de Golf y la Real Fede-
ración Andaluza de Golf, con La Nuez
Producciones Audiovisuales como
empresa organizadora.

n Moisés Cobo y Manuel Gil se han proclamado Campeones Dobles de
Madrid en El Encín, firmando una gran segunda vuelta de 66 golpes bajo
la complicada modalidad de Foursomes, para imponerse con 15 bajo par
y dos golpes de ventaja sobre la pareja compuesta por Javier Colomo e
Ismael del Castillo, líderes tras la primera jornada. La clave de la victoria
de “Moi” y Manuel ha estado en el putt, “que ha sido nuestro aliado los
dos días; ayer hicimos nueve birdies por nueve pares empezando con
eagle, igual que hoy, y lo calentamos metiendo un putt de 20 metros en el
18. Hoy, eagle en el uno y birdie en el tres desde cinco metros; tres birdies
consecutivos del seis al ocho, y otro en el 18 a pesar de que la bola iba
derecha a los arbustos, ¡pero ha terminado en canasta de dos metros y
medio! Hemos hecho dos bogeys: en el 14 con tres putts y en el 15
fallando uno corto”, relataba Moi al finalizar el recorrido. “Te has olvidado
del birdie del hoyo 13”, le recordó Manuel, “donde has pegado una
bomba con el Driver a 340 metros; sí, un auténtico bombazo”. 

n El pegador americano Maurice Allen se ha impuesto de forma clara
en el quinto torneo del Long Drivers European Tour tras ganar la final del
Czech Republic LDET Championship al danés Michael Jepsen en dos
sets y con dos mejores golpes de 376 y 368 yardas. Allen suma su
segundo triunfo esta temporada igualando en victorias al sueco Emil
Rosberg, que contra todo pronóstico ha caído eliminado en octavos. El
torneo se ha disputado por primera vez en el Golf Club Praga. Los
pegadores han tenido que afrontar el reto de jugar en el hoyo número 4,
donde el área de aterrizaje de las bolas tenía una ligera pendiente.
Durante todo el día, en cada lanzamiento, han puesto a prueba su
potencia y pericia. El viento en contra también ha condicionado los
juegos, sobre todo a partir de las semifinales.  Por la mañana, en los dos
grupos de clasificación, los long drivers no han pasado de las 400 yardas,
pero han estado cerca con marcas de entre las 363 y las 383 yardas. Ya
por la tarde, en los Match Plays, Maurice Allen ha sido el único en superar
las 400 yardas y ha registrado los mejores bombazos del día con 420, 428
y 438. Ésta última ha sido la bola más larga del campeonato patrocinada
por Williams Racing Golf.

n El portugués Hugo Santos ganó el trofeo individual al terminar con
212 golpes (-4), tomando el relevo del defensor del título individual, Tiago
Cruz. Portugal gana también la Copa por equipos por primera vez y hace
doblete en esta edición. Portugal está de moda y en su mejor momento
deportivo. Se juega la Final de la Eurocopa 2016 el domingo frente a
Francia y como aperitivo hoy ya he hecho doblete en Lisboa, al conquistar
la II Copa Ibérica por equipos y de manera individual. Hugo Santos ha
sido el ganador individual con 212 golpes (-4) tras la última ronda de 70
golpes del campo lisboeta de Guardia Bom Sucesso, en Óbidos (al norte
de la capital). Una victoria que no estuvo exenta de muchísima emoción
entre los dos aspirantes más cercanos, y único dos jugadores que
terminaron bajo el par del campo. Por un lado Joao Ramos, líder durante
la primera ronda y que tuvo una jornada llena de altibajos. Empezó muy
fuerte con cinco birdies y dos bogeys, alternando en la cabeza con
Santos, llegando los dos igualados al hoyo 9. 

n El recorrido del Centro Nacional de Golf acogió los torneos finales
del circuito, que arrancaba hace ahora justo un año, en un caluroso día
que no impidió a los centenares de jugadores, desplazados desde todos
los puntos de España, firmar unos extraordinarios resultados. Fueron siete
torneos, repartidos a lo largo de tres jornadas, con los clasificados en las
cinco categorías federativas. Se disputaban, además, un torneo paralelo
para los jugadores de golf adaptado y otro para prensa, invitados y
empresas colaboradoras.  Además de la parte deportiva, en algunas
ciudades el “Torneo de Renault” se ha convertido en un acto social
relevante, involucrando a las instituciones locales y batiendo records
absolutos de participación. Este circuito ha mostrado, igualmente, la cara
más solidaria del golf, colaborando con distintas asociaciones,
entregando fondos o recogiendo toneladas de alimentos, de la misma
manera que se han realizado actuaciones medioambientales, plantando
árboles en los campos públicos que lo han permitido. Los datos del
Circuito Renault son abrumadores: Más de 15.000 bolas repartidas; más
de 2.000 premios en material de golf, cientos de trofeos; 30 Renault
Captur en juego; muchas noticias generadas, presencia continuada en
medios locales y nacionales, pero lo más importante son los miles de
jugadores que han querido  acompañarnos durante este año. 

n El CNG iniciará el próximo 26 de julio la reforma en el sistema de riego
en el recorrido de 18 hoyos, obra que le permitirá optimizar el uso del
agua que se utiliza para el mantenimiento del campo. Durante estas
semanas habrá posibilidad de reservar para jugar 9 hoyos con una tarifa
especial de 24 euros cualquier día de la semana. Además, si el jugador
desea completar otros 9 hoyos podrá solicitarlo al finalizar la vuelta y
obtendrá un descuento del 50 por ciento en esta segunda salida al
campo, que podrá realizarse a continuación o tras un descanso, pero
siempre el mismo día. Entre el 22 de agosto y el 11 de septiembre, las
tarifas serán las correspondientes al pinchado de greenes: 20,50 euros
entre semana y 25 euros los fines de semana. Finalizada la obra, el Centro
Nacional de Golf habrá desplazado más de 400 aspersores en tees,
calles, antegreenes y greenes para convertirse en un campo sostenible y
un ejemplo de gestión eficaz y responsable en el uso del agua.

Putting green Grandes torneos

Los ganadores en El Encín, tras dos días de torneo.

Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino

Natalia Escuriola, campeona
a lo grande

Natalia Escuriola, brillante ganadora en Guadalmina Sur con su trofeo 
de ganadora.

Virginia Espejo fue también una de las destacadas en este Campeonato de
España.



G onzalo Gancedo dio todo un
espectáculo en los dieciocho

hoyos de El Paraíso Club de Golf
para hacerse con la victoria en la
tercera prueba del Circuito Andaluz
de Profesionales que la Real Fede-
ración Andaluza de Golf organiza
en colaboración con la Asociación
de Profesionales de Golf de Anda-
lucía. El jugador de Añoreta Golf se
proclamó ganador en categoría
absoluta tras firmar una espectacu-
lar tarjeta de 63 golpes (-8), limpia
de fallos, fruto de seis birdies y un
eagle.

20 jugadores bajo par
Junto a él, un total de otros 20 juga-
dores terminaron por debajo del par
en la clasificación absoluta. Con
sólo un golpe más que Gonzalo (64)
finalizaron Peter Gustafsson, Juan
Carlos Osorio (Real Club de Golf
Guadalmina) y Adam Sagar (Club
de Golf La Cañada).

Por su parte, la federada por el
Real Club de Golf Guadalmina, Noe-
mí Jiménez, entregó otro brillante
resultado de 66 golpes para liderar
la clasificación femenina, con uno
menos que Laura Cabanillas.

Finalmente, José C. Villaespesa
–igualmente federado por el Real
Club de Golf Guadalmina- y el juga-
dor local Daniel Westermark termi-
naron empatados en lo más alto de
la clasificación senior con  69 gol-
pes (-2). Les siguieron, con 70, Die-
go Morito y José Mª Cañizares.

En un día de altas temperaturas,
la competición se desarrolló en un
divertido ambiente, y fueron bas-
tantes los socios de El Paraíso Club
de Golf que no se quisieron perder

el espectáculo que nuestros juga-
dores profesionales estaban dan-
do en su club, y se acercaron para
seguir la prueba.

Apoyo al golf profesional
Con la creación de este circuito, el
organismo federativo  - en colabo-
ración con la Asociación de Profe-
sionales de Golf de Andalucía- pre-
tende apoyar e incentivar la activi-
dad de sus profesionales, ofrecién-
doles la posibilidad de competir por
premios en metálico en algunos de
los campos más emblemáticos de
Andalucía.

En total, serán cinco las pruebas
clasificatorias que se disputarán
antes de llegar a la gran final, que
se celebrará en Río Real Golf &
Hotel el 22 de agosto. Tras su inau-
guración el pasado 20 de junio en
Valle Romano, el circuito ha visita-
do los campos de La Estancia (4 de
julio) y, ahora, El Paraíso Golf Club
(11 de julio). Sus próximas paradas
serán en Atalaya Golf & Country
Club (18 de julio) y el Real Club de
Golf Guadalmina (1 de agosto).

S ergio García, Rafael Cabrera-
Bello, Carlota Ciganda y Azaha-

ra Muñoz constituyen los equipos
españoles de golf en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
cuya competición tendrá lugar entre
el 11 y el 14 de agosto –categoría
masculina– y entre el 17 y el 20 de
agosto, en el caso de la categoría
femenina.

Los cuatro golfistas citados han
ocupado los mejores puestos den-
tro del Ranking Olímpico de Golf
–basado a su vez en el Ranking
Mundial Oficial de Golf– a la con-
clusión del periodo de calificación
olímpica, que se ha desarrollado del
14 de julio de 2014 hasta el 11 de
julio de 2016.

En concreto, Sergio García y
Rafael Cabrera-Bello han ocupado
los puestos 6 y 9, respectivamente,
en el Ranking Mundial Olímpico
Masculino, donde era preciso ocu-
par –con una serie de requisitos–
una plaza entre los 60 primeros. Por
su parte, Carlota Ciganda y Azaha-
ra Muñoz han concluido en los
puestos 20 y 23 en el Ranking Mun-
dial Olímpico Femenino.

La capitanía de los equipos olím-
picos españoles de golf masculino
y femenino corresponde a Manuel
Piñero y Marta Figueras-Dotti, desig-
nados oficialmente en noviembre de
2015.

Cuatro palmarés deportivos
impresionantes
Los cuatro golfistas españoles acu-
mulan un palmarés impresionante
tanto en su etapa amateur como
profesional, hasta distinguirles como
auténticos iconos del golf español
en la actualidad.

El castellonense Sergio García
figura en la parte más alta del Ran-
king Mundial Profesional desde
hace más tres lustros, una continui-
dad que pone de manifiesto su
extraordinaria calidad. En la presen-
te temporada ha ganado el AT&T
Byron Nelson integrando dentro del
PGA Tour, igualando con ello el
número de victorias conseguido en
su día por Severiano Ballesteros en
el Circuito Americano, nueve en
concreto.

Doce triunfos en el Circuito Euro-

peo, cinco en el Asiático, dos en el
Sudafricano, al margen de cinco
Ryder Cup –torneo del que es juga-
dor emblemático por méritos pro-
pios– constituyen la parte más sig-
nificativa de su espectacular currí-
culo deportivo.

El grancanario Rafael Cabrera-
Bello, por su parte, acumula cinco
títulos profesionales de los que dos
de ellos han sido conseguidos en el
Challenge Tour y otros dos en el Cir-
cuito Europeo, donde se ha conver-
tido en uno de los jugadores de refe-
rencia, con continuos buenos resul-
tados que le convierten en uno de
los mejores jugadores de mundo,
en el puesto 28 del Ranking Mun-
dial en la actualidad.

Unos días más tarde, entre el 17
y el 20 de agosto, entrará en acción
el equipo olímpico español femeni-
no, integrado por la navarra Carlo-
ta Ciganda y la malagueña Azaha-
ra Muñoz, ambas participantes habi-
tuales en el Circuito Americano
Femenino desde hace varios años.

En el palmarés de Carlota Cigan-
da figuran Campeonatos de Espa-
ña de todas las categorías –desde
benjamín a profesional– además de
una victoria en el Circuito LETAS,
tres en el Ladies European Tour, uno
en el LPGA y una gran contribución
en el triunfo del equipo europeo en
la Solheim Cup 2013.

Dos Solheim Cup (2011 y 2013)
atesora en su currículo deportivo
Azahara Muñoz, que consiguió ya
el triunfo en el Madrid Ladies Mas-
ters 2009 del Circuito Europeo en
lo que constituía su primer torneo
como profesional. Dos victorias más
en el Open de Francia Femenino
integrado en el LET y otras dos en
el Circuito Americano Femenino,
donde es jugadora de referencia,
completan su brillante hoja de ser-
vicios por el momento.

Readmisión y sistema de
competición del golf en los
Juegos Olímpicos
La readmisión del golf al Programa
Olímpico se produjo el 9 de octu-
bre de 2009, cuando el Comité de
Selección del COI, reunido ese día
en su 121ª sesión plenaria en
Copenhague, volvió a incluirlo.

Posteriormente, el 17 de julio de
2014, la Federación Internacional
de Golf comunicó en el Royal Liver-
pool Golf Club, sede del Open
Championship, el sistema de clasi-
ficación para participar en los Jue-
gos Olímpicos de 2016, una vez rati-
ficado por parte del Comité Ejecu-
tivo del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI).

Tanto en categoría masculina
como femenina participarán 60 gol-
fistas, que lucharán por las meda-
llas de oro, plata y bronce median-
te una competición stroke play de
72 hoyos desarrollada a lo largo de
cuatro jornadas de 18.

Esos 60 puestos disponibles en
cada categoría se asignan median-
te un Ranking Olímpico de Golf
(OGR), que se publica en la web de
la Federación Internacional de Golf,
basado a su vez en el Ranking Mun-
dial Oficial de la siguiente manera:

-Los primeros 15 clasificados en
el Ranking Olímpico de Golf, tanto
en categoría masculina como feme-
nina, a fecha 11 de julio de 2016, se
clasifican directamente para parti-
cipar en los Juegos Olímpicos 2016,
con la excepción de que no puede
haber más de 4 golfistas de un mis-
mo país dentro de ese Top 15.

-El resto de plazas se completa
desde el puesto 16 en adelante, con
un máximo de 2 golfistas por país
para aquellos que no tengan más
de 2 representantes dentro del Top
15.

El país anfitrión, Brasil, tiene
garantizado al menos un represen-
tante en cada una de las categorí-
as masculina y femenina si es que
no tuviera derecho ninguno en base
a la posición dentro de los respec-
tivos Rankings Mundiales Oficiales.

Asimismo, se garantiza la presen-
cia de al menos un representante
de cada uno de los cinco continen-
tes del Movimiento Olímpico (Áfri-
ca, América, Asia, Europa y Ocea-
nía) tanto en la prueba masculina
como femenina, si no lo consiguen
a través del citado Ranking Mundial
Oficial.

El periodo de calificación olímpi-
ca de golf se ha desarrollado des-
de el 14 de julio de 2014 hasta el 11
de julio de 2016.
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Juegos olímpicos Golf profesional

Circuito Andaluz de Profesionales
en El Paraíso

Definidos los componentes de los equipos olímpicos
españoles de golf

Espectáculo y victoria
de Gonzalo Gancedo 

García y Cabrera-Bello, y Ciganda
y Muñoz, representantes españoles

en Río de Janeiro

Estas serán las bolsas del equipo español de golf.

Los mejores en El Paraíso.

En total, serán cinco las
pruebas clasificatorias
que se disputarán antes
de llegar a la gran final,
que se celebrará en Río
Real Golf & Hotel el 22 de
agosto. Las próximas
paradas, en Atalaya Golf
& Country y en el Real
Club de Golf Guadalmina



L a octava prueba del circuito
amateur más prestigioso del

mundo se celebró el sábado en el
Club de Golf Terramar. José María
Durán, Sergi Campoy y Giovanna
Montaño, consiguieron sus pasa-
portes para representar al conce-
sionario oficial de BMW, Barcelona
Premium en la Final Nacional.

Más de 150 golfistas entre clien-
tes de Barcelona Premium y socios
del club de golf Terramar, se dieron
cita el pasado sábado el Sitges para
disputar la octava prueba clasifica-
toria de la BMW Golf Cup Interna-
tional. Las altas temperaturas, no
impidieron a los jugadores disfrutar
de una auténtica fiesta del golf que
acabó con la victoria de José María
Durán, Sergi Campoy, y Giovanna
Montaño.

Hasta Sitges viajó también el
coche más deseado del circuito, el
BMW Serie 2 Cabrio, premio del
concurso patrocinado por Allianz
“Hole in One”. Muchos fueron los
jugadores que optaron por una
segunda oportunidad para embo-
car la bola de un solo golpe en el
hoyo 3, a cambio de un donativo de
10 euros a favor del Banco de Ali-
mentos, aunque ninguno de ellos
consiguió hacerse con las llaves del

flamante descapotable.
Todas las categorías de juego estu-

vieron más que reñidas con sendos
empates que se resolvieron como
dicta el reglamento, por handicap de
juego más bajo. Así, en la primera
categoría de caballeros, donde cabe
destacar un cuádruple empate a 42
puntos, fue José María Durán el que
se hizo con la victoria. El doble empa-
te a 39 puntos de la segunda cate-
goría se resolvió a favor de Sergi
Campoy, y en la categoría de damas,
donde el empate fue triple con 37
puntos, fue Giovanna Montaño la que
se hizo con la plaza para la gran Final
Nacional. Ellos, serán los tres finalis-
tas que viajarán a El Saler en el mes
de octubre para representar a Bar-
celona Premium en la Final Nacional.
Allí, intentarán conseguir una de las
tres plazas en juego para disputar la
Final Mundial, que se celebrará en
marzo de 2017, y donde representa-
rán a España frente a más de 45 paí-
ses de todo el mundo.

Tras la entrega de premios a los
tres primeros clasificados de cada
categoría, al ganador scratch y a los
ganadores de los concursos espe-
ciales, tuvo lugar el sorteo de pro-
ductos de BMW Golfsport., y del
ansiado reloj de Montblanc.

Brittany Lang se ha impuesto des-
pués de tres hoyos de desempa-

te a Anna Nordqvist y se ha adjudi-
cado el Us Women´s Open celebra-
do en California. Ambas terminaron
con -6 y dejaron a dos golpes a Lydia
Ko y a las coreanas Eun Hee Ji, Sung
Hyun Park y Amy Yang. Beatriz Reca-
ri, la mejor española con +9.

Como si se tratase de un partido
más de esta Eurocopa tan rara que
hemos presenciado, la norteameri-
cana Brittany Lang ha logrado su
primer Major, el US Open, un tor-
neo que ha estado marcado por las
grandes dificultades que dejaron
fuera de juego a nuestras represen-
tantes en los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro. 

Lang ha roto esquemas en el US
Open, y se los ha roto a más de
una de sus rivales. Si nos fijamos
simplemente en el apellido, con la
racha que llevamos de victorias
asiáticas podríamos apostar por
una más pero no, Brittany Lang es
tejana, y ha logrado la segunda vic-
toria estadounidense de la tempo-
rada. Lang ha roto esa media gana-
dora de 20-21 años, y se ha
impuesto a los 30, siendo la gana-
dora más mayor de la historia del
US Open Femenino. Tras una
semana dura en el campo, parecía
que el mejor resultado de la jorna-
da saldría victorioso, como podía

ser el de Nordquist de 67 golpes,
y sin embargo Brittany se permitió
el lujo de terminar con bogey y par,
y aún así, triunfar. 

No lo tuvo tan fácil, claro está pues
se trata de un Grande, y tras aguan-
tar la presión de la número 1 del mun-
do que luchaba por el título, y dejar-
la en tercera posición, tuvo que batir-
se en duelo contra la mejor del día,
la sueca Anna Nordquvist que tam-
bién buscaba su primer Grande y
estaba en racha. Y así lo demostró
en el primer hoyo de desempate, y
en el segundo en el que parecía que

se impondría pero dos golpes de
penalidad acabaron con su pacien-
cia y sus opciones. 

Los árbitros alegaron que Anna
había apoyado el palo sobre la are-
na del bunker de calle, y tuvieron que
sancionarla, por lo que la sueca se
enfrentó al tercer hoyo con el ánimo
por los suelos, y la victoria en ban-
deja de plata hacia la norteamerica-
na que salía por primera vez por la
Puerta de las Grandes. 

Entre las españolas, Beatriz Reca-
ri fue la úniuca que pasó el corte ter-
minando con +9 lejos de la cabeza.

E spaña ha conseguido la medalla
de plata en el Campeonato de

Europa Absoluto Femenino por Equi-
pos, que se ha celebrado en el cam-
po islandés de Oddur Golf Course,
tras ceder en la gran final, en un due-
lo de altísimo voltaje durante todo su
desarrollo, ante Inglaterra, que se
impuso por un apretado 3 a 4.

Españolas e inglesas tenían recien-
tes cuentas pendientes –España
superó a Inglaterra el año pasado en
la lucha por la medalla de bronce–
que incrementaron la tensión y el
espectáculo desde el primer minuto
de un duelo que, equilibrado tras los
encuentros por parejas, se dilucidó
en los cinco duelos individuales,
todos ellos resueltos de un lado u
otro en el último hoyo, prueba de la
emoción y la igualdad de un choque
auténticamente épico. 

Otra vez en el podio
El equipo español volvió a subir al
podio de esta competición por deci-
moquinta vez, en cinco ocasiones para
recoger el oro (1995, 2003, 2005, 2007
y 2013), siete más –con la de ahora–
para colgarse del cuello la medalla de
plata (1975, 1977, 1993, 2001, 2010,
2011 y 2016) y otras tres para recibir
el bronce (1961, 2008 y 2015). 

Cabeza de serie en la fase previa,
donde brilló con especial intensidad
ante el resto de diecinueve equipos
participantes, España siguió dando
muestras de sus exitosas intencio-
nes en los cuartos de final, donde

protagonizó una épica remontada
ante Finlandia, equipo muchísimo
más correoso de lo que pudiera pare-
cer a primera vista, preludio de una
contundente victoria en semifinales
ante Alemania (5-2), a la que no dio
la más mínima opción.

El desenlace de este Europeo
Absoluto Femenino por Equipos 2016
lo comenzó a desbrozar la pareja inte-
grada por Aihona Olarra y Harang
Lee, que superó en el último hoyo al
dúo formado por Alice Hewson y
Meghan MacLaren en un duelo tre-
mendamente equilibrado a lo largo
de todo su desarrollo que compen-
só la derrota de Luna Sobrón y María
Parra ante Bronte Law y Emma Allen
por un claro 5/4.

Posteriormente, en los partidos
individuales, las españolas lucharon
por variar el rumbo de una eliminato-
ria que, a mitad de su recorrido, alcan-
zado el hoyo 10 de todos los parti-
dos, reflejaba mayoritaria ventaja
inglesa por diferencias que sin embar-
go fueron estrechándose poco a poco
hasta llegar, en todos los casos, has-
ta el último hoyo, punto y final de unos
duelos taquicárdicos que las inglesas
acabaron desequilibrando.

Para la hemeroteca quedan los
triunfos de la cántabra Harang Lee y
la gaditana María Parra, mientras que
cedieron en el último hoyo, tras dar-
lo todo, la asturiana Celia Barquín, la
balear Luna Sobrón y la donostiarra
Ainhoa Olarra.
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Grandes torneos

Golf amateur

El patrocinio

US Women’s Open

Brittany Lang consigue el triunfo
con emoción hasta el final

Campeonato de Europa Absoluto femenino por equipos

Medalla de plata para el equipo
español

Brittany Lang, brillante vencedora del US Women’s Open con polémica
incluida.

Excelente papel del equipo español.

Los ganadores tras la entrega de premios.

El Golf Terramar, excelente sede del BMW.

Coordinador del suplemento:  Guillermo Salmerón

BMW Golf Cup International 

El Club de Golf
Terramar acogió la

octava cita del calendario
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