G LF

5 al 11 de diciembre de 2011

I

GOLF

Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 754

De izda. a dcha. Javier Colomo, ganador en Sevilla, y Eduardo de la Riva, vencedor de la Orden de Mérito del Peugeot Tour 2012.

Final del Peugeot Tour

Copa del Mundo

Javier Colomo rompió
todos los pronósticos

Estados Unidos logra la
victoria 11 años después

l cacereño Javier Colomo ha
E
sido el vencedor del Peugeot
Tour Gran Final de golf, circuito promovido por MatchGolf que hoy ha

concluido en Zaudín Golf, al imponerse en una reñidísima final con un
total de 12 golpes bajo par; a tres
golpes ha quedado el alicantino Car-

los Aguilar con menos 9. El barcelonés Eduardo de la Riva ha sido el
ganador del Orden de Mérito PeuP4
geot Tour de Golf 2011.

l equipo norteamericano forE
mado por Matt Kuchar y Gary
Woodland ha conseguido en el
campo chino de Mission Hills la victoria en la Copa del Mundo, derrotando al gran favorito, Irlanda, que

hoy en los foursomes del domingo
sólo pudo terminar al par del campo con 21 bajo par. El equipo español, formado por Álvaro Quirós y
Miguel Ángel Jiménez, terminó
P2
noveno con 19 bajo par.

MadridGolf 2011

La sexta edición del certamen
mantiene su calidad y apuesta
por el futuro
a sexta edición de madridL
Golf se despidió con un gran
éxito de público en el pabellón 6
de lal reciento ferial de Madrid (Ifema).
El certamen internacional de
golf más importante de nuestro

país ha demostrado ser, una vez
más, el mayor punto de encuentro para profesionales y amantes
de este deporte en España.
“A pesar de la difícil situación
económica en la que nos encontramos, madridGOLF’11 ha man-

tenido el número de expositores
y visitantes, lo cual demuestra el
auge por este deporte en nuestro
país y la interés que despierta
entre sus desconocedores”, afirma Rocío Aguirre, directora de la
P3
feria.

La Feria fue una vez más centro de reunión del golf español y filtro de nuevas iniciativas para este deporte.
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Putting green
■ Golf Las Américas, en el sur de Tenerife, ha vuelto a ser nombrado
por Deporte & Business como el mejor campo de España para organizar torneos. Este galardón, que se le ha resistido en los dos últimos
años (La Reserva de Sotogrande y La Sella Golf fueron los ganadores
en las dos últimas ediciones), ya lo había conseguido en tres ocasiones
(2006, 2007 y 2008). El premio es entregado por Deporte & Business al
final de cada temporada al club de golf que mejor cumple con sus funciones, más implicación tiene con los torneos, mejor trato dispensa a
los patrocinadores, y en definitiva, más a gusto nos hace sentir a todos
los que acudimos a los torneos.

Grandes torneos
Copa del Mundo

Estados Unidos logra
la victoria 11 años después
l equipo norteamericano forE
mado por Matt Kuchar y Gary
Woodland ha conseguido en el
campo chino de Mission Hills la
victoria en la Copa del Mundo,
derrotando al gran favorito, Irlanda, que hoy en los foursomes del
domingo sólo pudo terminar al par
del campo con 21 bajo par. El equipo español, formado por Álvaro
Quirós y Miguel Ángel Jiménez,
terminó noveno con 19 bajo par.
Hacía once años que el equipo
norteamericano no conseguía la
victoria en la Copa del Mundo. La
última vez que sucedió fue en el
año 2000 y el equipo lo formaron
dos ex números 1 del mundo muy
venidos a menos últimamente.
Tiger Woods y David Duval arrasaron entonces en una competición en la que Estados Unidos ha
sumado hasta esta edición 26 victorias y que desde ahora contará
con 27 triunfos y seguirá dominando con autoridad el palmarés
de esta prueba.

Golf Las Américas, de nuevo premiado por Deporte and Business.

Victoria sorpresa
■ Los tres españoles que jugaban por conseguir tarjetas para los Circuitos Profesionales de Estados Unidos -Alfredo García-Heredia,
Samuel del Val y Miguel Ángel Martín- no han conseguido sus respectivos objetivos, aunque en algún caso se han quedado a las puertas. El
alicantino Samuel del Val lo tenía todo a favor en la PQ2 del PGA, ya
que había firmado buenas rondas de 69, 70 y 70 golpes en las tres primeras jornadas, en las que siempre estuvo dentro de los puestos que
daban acceso a la Final. Pero una tarjeta final de 75 impactos le dejó
fuera por tan solo un golpe. Menos opciones tuvo el campeón de España, Alfredo García-Heredia, que en ninguna de sus tres apariciones
pudo jugar bajo par, pese a mostrarse muy sólido de tee a green. Al
final el asturiano optó por no disputar la cuarta manga. Por su parte,
Miguel Ángel Martín se quedó fuera del Champions Tour, el Circuito
Americano Senior, a pesar de jugar de forma notable y acabar los cuatro días con cuatro golpes bajo par. Apenas dos impactos separaron al
cordobés de su objetivo.
■ El cacereño Jorge Campillo ha cerrado de forma sobresaliente su
temporada en el Challenge Tour al clasificarse en la sexta posición en la
Gran Final de este circuito, celebrada en San Domenico Golf (Puglia,
Italia), y de paso conseguir la tarjeta para jugar en 2012 el Circuito
Europeo Masculino. Jorge Campillo estuvo bien situado desde el primer día en una competición que citó a los 45 mejores del Challenge
Tpur 2011. Arrancó con un 66 –era líder al término de la primera jornada–, prosiguió con un 69 y un 70 y ha terminado con una gran actuación en la fecha decisiva: 67 golpes, cuatro bajo el par del campo. El
triunfo ha sido para el italiano Andrea Pavan. Este resultado ha asentado a Jorge Campillo entre los 20 mejores del Challenge Tour, lo que le
permite obtener la tarjeta para jugar la temporada próxima en el máximo circuito continental. De esta forma, el jugador del programa Neo
Pro de la RFEG alcanza con brillantez un objetivo que el año pasado se
le escapó en el último suspiro.
■ La Real Federación Española de Golf y The Footbed Company,
empresa especializada en la salud del pie y la columna, ha llegado a un
Acuerdo de Colaboración para examinar, cuidar y mejorar la postura de
los golfistas que forman parte de los equipos nacionales y los integrantes de Pro Spain Team. Todos ellos serán objeto de estudios de la postura y la pisada por parte de los profesionales de The Footbed Company
con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo. El acuerdo entre
ambas partes incluye también la realización de plantillas a medida para
los jugadores, que supondrán un alivio en su juego. La evaluación incluirá una historia clínica del jugador, además de un examen de la postura
del atleta en condiciones estáticas (acostado, sentado y de pie) para
detectar un posible desequilibrio postural, ya sea la asimetría en las
extremidades interiores o la cintura escapular o la torsión de la pelvis.
■ La XI edición del Murcia Golf Open llega un año más a La Manga
Club , que ya tiene todo a punto para que sus instalaciones acojan este
encuentro del 5 al 10 de diciembre.
La modalidad de juego será individual Stableford y habrá tres categorías masculinas y dos femeninas. Después de 11 años, el torneo se ha
convertido en un clásico para los amantes del golf de la Región de
Murcia, y sus premios, valorados en más de 8.000 euros, en los más
deseados por todos los asistentes. Los ganadores optarán a lujosas
escapadas y completos equipos de golf de las mejores marcas. Durante seis días, participantes y acompañantes disfrutarán de los torneos
previstos, además de todas las posibilidades de ocio que el resort ofrece, como su spa de más de 2.000 metros cuadrados , 20 bares y restaurantes de cocina internacional o instalaciones deportivas para practicar tenis, fútbol, pádel o cricket, entre otros.

Pero, sin duda, la victoria del equipo americano puede considerarse
como sorpresiva después de la buena actuación de un combinado irlandés que, después de la tercera jornada parecía, con Rory McIlroy y
con Grame McDowell, casi imbatibles. Sin embargo en la jornada de
Foursomes (golpes alternos) de hoy,
las cosas no les marcharon nada
bien y tras sus últimos 18 hoyos
acabaron al par del campo, cifra

EE UU consiguió una victoria que no lograba desde hacía 11 años.

insuficiente para seguir manteniendo la primera posición en la que terminaron tras la tercera jornada.
Quienes si jugaron a un gran nivel
fueron los norteamericanos que, con
cinco bajo par y una vuelta de 65
golpes, con seis birdies y un solo
bogey en el 11, consiguieron escalar a la primera posición y cerrar una
nueva victoria con cuatro vueltas de
64, 70, 63 y 67 golpes.

Los españoles, novenos
En cuanto al equipo español formado por Miguel Ángel Jiménez y Álvaro Quirós, su noveno lugar no hace
justicia al juego desplegado por los
nuestros. En esta edición sus cua-

tro vueltas de 65, 69, 68 y 67 a pesar
de no ser malas no han sido suficientes para luchar por una victoria
de la que estuvieron bastante cerca el segundo día pero a la que finalmente no pudieron acercarse.
El cuadro de honor de esta quincuagésimo sexta edición de la
Copa del Mundo queda formado
con Estados Unidos como ganador con Kuchar y Woodlland,
seguidos de Inglaterra y Alemania
en segunda posición, con 22 bajo
par, Australia Holanda, Irlanda y
Escocia, cuartas con 21 bajo par
mientras que Gales acabó octava
con veinte abajo y España y Corea
fueron novenas con -19.

Pros y contras
Su equipo lidera la enseñanza a discapacitados en España

El Real Club de Golf de Sevilla,
un referente del golf adaptado
l Real Club de Golf de Sevilla
E
ha desarrollado a lo largo de
los últimos años una gran experiencia en la enseñanza de golf a jóvenes con discapacidad, el llamado
golf adaptado. De hecho, el Club
cuenta con uno de los mayores
expertos en España en esta enseñanza especializada de esta disciplina de golf como es el Director
deportivo del Club, y profesor de golf
del Real, Lucas Montaner.
Este bagaje desarrollado desde
2008 ha sido reconocido y premiado en la recientemente celebrada XII
Gala provincial del deporte adaptado de la provincia de Sevilla, que

organiza la Delegación de Turismo,
Comercio y Deporte junto con las
federaciones andaluzas de Deporte para Discapacitados Físicos, Intelectuales, Ciegos, Sordos y Paralíticos Cerebrales. El objetivo de esta
cita anual es reconocer los logros
del deporte adaptado, así como distinguir a las entidades privadas,
públicas y medios de comunicación
que colaboran con este colectivo.
Los cursos desarrollados en el
Real Club de Golf de Sevilla están
dirigidos a aquellos niños y jóvenes
con discapacidad física, psíquica,
sensorial u orgánica que quieran
aprender a jugar al golf o disfrutar

Los chavales del Real Club de Golf de Sevilla, todo un ejemplo de superación.

de esta modalidad deportiva. La
enseñanza de golf adaptado ha
comenzado a dar sus frutos para el
Real Club de Golf de Sevilla. El pasado mes de Septiembre, se celebró
el tercer Campeonato Nacional de
Golf Adaptado, organizado por
F.E.D.D.I. (Federación Española de
Deportes para discapacitados intelectuales).

Éxito deportivo
El equipo de golf adaptado del Real
Club de Golf de Sevilla, formado
por niños del colegio San Pelayo,
consiguió un extraordinario éxito
deportivo. Con más de 50 participantes, los resultados de los componentes del equipo formado en el
Real fueron: Juan Mª Gutiérrez Aguilar, Medalla de oro. Campeón de
España en Categoría Adaptada,
Julián Ruiz Leal, Medalla de bronce. Categoría Adaptada, Francisco
Martin Pérez, Quinto clasificado en
categoría Adaptada, Diego Sánchez
Vázquez, Quinto clasificado en categoría de competición.
Sin duda, el mejor premio para
esta labor docente deportiva desarrollada en el Real Club de Golf ahora premiada por la Delegación de la
Consejería de Comercio, Turismo y
Deporte de Sevilla.
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El patrocinio
MadridGolf 2011

La sexta edición
del certamen mantiene su
calidad y apuesta
por el futuro
a sexta edición de madridL
GOLF se despidió con un gran
éxito en el pabellón 6 de la Feria

El director de la revista Golf (Chequia) con el editor de la guía, Andrés Tosal.

Canarias apuesta por diversificar el origen de sus turistas

La Tosal Golf Guida, referencia
del turismo de golf en las islas
a Tosal Golf Guide se convierte en la Guía de campos de
golf más innovadora editada hasta
el momento y se proyecta como la
“Michelín” de este deporte.
La empresa Canarias Beach Golf
edita y distribuye la más innovadora y completa guía de campos de
golf de Canarias en la República
Checa. La iniciativa ha recibido el
respaldo de administraciones, sector hotelero, los campos de golf y la
Federación para promocionar las
Islas Canarias en la República Checa.Según nos indica su editor,
Andrés Tosal, “la necesidad de aportar calidad y distinción al sector turístico y en concreto a la promoción
del turismo de golf, para diferenciarnos de nuestros competidores y
aportar prestigio y reputación a
nuestro destino, han sido las directrices que han marcado la idea de
la empresa Canarias Beach Golf
para elaborar una innovadora y completa Guía de Campos de Golf en
las Islas Canarias”.

L

especializadas en golf, turismo de
golf e incluso en las publicaciones
de a bordo de compañías aéreas,
de este país centroeuropeo”.
La iniciativa es producto de la
investigación y el estudio de numerosos análisis del máximo prestigio
internacional, nacional (IAGTO, European Golf Association, THR y Turespaña) y especialmente de aquellos
realizados por la empresa sobre el
terreno, además de los realizados
por las administraciones canarias y
sus universidades. Del conocimien-

complementaria para los jugadores
de golf que nos visitan, con objeto
de lograr un mayor enriquecimiento del sector servicios en las Islas y
lograr la máxima satisfacción del
turista de golf, quien no limita sus
vacaciones a unas instalaciones
deportivas, sino que busca disfrutar de la gastronomía, paisajes y
establecimientos hoteleros rodeados de la mejor atención al cliente,
calidad y distinción. En lo que se
refiere al aspecto deportivo, en próximas ediciones la Guía pretende
acercarse más al golfista y alejarse
del punto de vista más comercial de
los campos. Por ello, nos señala su
editor, “las descripciones serán
mucho más personales, transmitiendo lo que nos ha hecho sentir cada
campo, sus dificultades y satisfacciones, aportando consejos para que
el jugador que se acerca por primera vez a jugarlo sepa a qué se enfrenta y cómo sacar el máximo rendimiento a su juego”.

Veinticinco campos de golf
Golf para los checos
La Tosal Golf Guide, www.tosal.cz,
que se ha editado en idioma checo
y se ha distribuido directamente a
los jugadores de golf checos, cuenta con el respaldo del Gobierno de
Canarias a través de Promotur y de
los cabildos insulares, especialmente a través de Turismo de Tenerife y
la Asociación de Campos de Golf
de Gran Canaria, así como de los
patronatos de Turismo de Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, así
como de la Federación Canaria de
Golf. La Guía se ha convertido en la
más innovadora de las editadas hasta el momento. Pensada para el siglo
XXI, incluye el Qr-Code legible desde dispositivos móviles para conectar directamente con la web de los
campos y hoteles pudiendo realizar
reservas; las coordenadas GPS con
objeto de facilitar los traslados a los
distintos campos y regreso al hotel;
los datos completos de las instalaciones y consejos “entre golfistas”
para afrontar con mayor satisfacción
su juego en las islas.
Según indica Andrés Tosal, “la edición ha sido acompañada por una
campaña desarrollada por Canarias
Beach Golf en la República Checa
consistente en la publicación de
numerosos artículos sobre los campos de golf canarios en las revistas

Portada de la guía.

to del turismo de golf desde los países del Este, se vio la conveniencia
de apostar por la República Checa,
un país emergente con una arraigada cultura de golf y mayor número
de federados y campos de golf que
sus naciones vecinas con mucha
diferencia. La historia de Golf en la
República Checa se remonta hasta
finales del siglo XIX, cuando en el
año 1898 aparecieron los primeros
golfistas en Praga y en el año 1904
se crea el primer campo de golf en
Karlovy Vary. Hoy día el golf checo
ha cubierto casi todo el mapa del
país, contando con casi un centenar de campos de golf de gran categoría, cerca de auténticas bellezas
naturales y monumentos históricos.
La Guía se editará anualmente y
también se ampliará a otros idiomas
con objeto de llegar al máximo de
jugadores de golf, especialmente de
países emergentes. Pero además
pretende ampliarse con información

Las Islas Canarias cuentan con una
completa oferta de 25 campos de
golf, integrada por un conjunto de
instalaciones que responde a las
necesidades de todo tipo de usuarios. La calidad de sus alojamientos
y de su oferta complementaria contribuye no sólo al disfrute de la actividad deportiva sino de la propia
estancia en las Islas. Con la Tosal
Golf Guide se pretende dar respuesta a las demandas derivadas del
análisis del turismo de golf en las
Islas Canarias y de las magníficas
posibilidades que ofrece el mercado checo, desarrollando las acciones apropiadas para llegar directamente a los jugadores de golf checos. Esta Guía de Campos de Golf,
acompañada por los artículos publicados en las revistas especializadas se ha manifestado como la
mejor opción para llegar a estos
potenciales clientes, con una estrategia para llegar de la manera más
efectiva y directa a los jugadores de
golf checos y poder informarles
sobre la calidad de los campos de
golf canarios, sus establecimientos
hoteleros de máxima categoría y las
extraordinarias condiciones climáticas de las Islas Canarias, especialmente durante la temporada de
invierno, cuando no pueden jugar
en los campos de su país.

de Madrid. El certamen internacional de golf más importante de
nuestro país ha demostrado ser,
una vez más, el mayor punto de
encuentro para profesionales y
amantes de este deporte en España. “A pesar de la difícil situación
económica en la que nos encontramos, madridGOLF’11 ha mantenido el número de expositores y
visitantes, lo cual demuestra el
auge por este deporte en nuestro
país y la interés que despierta entre
sus desconocedores”, afirma Rocío
Aguirre, directora de la feria.

Una gran oferta
Centenares de expositores de destinos turísticos, campos de golf
nacionales e internacionales, así
como marcas deportivas y circuitos, han mostrado sus mejores
ofertas a los más de 16.000 visitantes que ha congregado esta
sexta edición. “Hemos superado
las expectativas; estamos encantados con los resultados obtenidos
en este certamen y esperamos volver el año que viene”, reconocía
Jorge Piera, director general de
Gambito. Fabio Peral, director de
ventas de Lumine, comentaba: “El
balance de esta edición es muy
positivo. Hemos observado que los
visitantes estaban muy receptivos
a nuestras propuestas y hemos
hecho buenos negocios. El mercado madrileño es muy importante
para nosotros”.
También, según Nicolas Girard,
director de Ventas para el Sur de
Europa de Callaway, “el salón ha
estado muy bien organizado. A
nuestro stand de demostraciones
y puesto del Driving-Range ha
venido mucha más gente que el
año pasado, lo que demuestra
más interés por nuestros productos. Estamos muy contentos a
nivel comercial”. Manuel y Javier
Ballesteros, hermano e hijo de

Severiano, inauguraban el pasado viernes junto a la presidenta de
la Comunidad de Madrid y el presidente de la Real Federación
Española de Golf, una feria cargada también de emoción, ya que
ha estado dedicada a la memoria
del desaparecido golfista, que tanto contribuyó a popularizar este
deporte en España.

Tenis, fútbol y flamenco,
unidos por el golf
El ex tenista Carlos Moyá y el ex
futbolista Luis Figo no han querido perderse esta cita con el golf y
han visitado la feria para estar al
día y conocer los atractivos de las
mejores marcas y destinos. También lo han hecho los golfistas profesionales Adriana Zwank y Gererd
Pera –además de los citados
Ballesteros-, entre otros, y el trío
flamenco compuesto por Chelo
Pantoja, Jesuli del Puerto y Lucas
Carmona , que ofreció a los asistentes un espectáculo que unió
música y golf en estado puro para
recaudar fondos para la Asociación
Darse.
El éxito cosechado por madridGOLF este año también se ha visto reflejado en la participación e
implicación de todos los visitantes
en las actividades de ocio y entretenimiento organizadas por los
expositores. Consecuentes con el
lema del encuentro, “Descubre un
universo de golf”, la Real Federación Española de Golf ha ofrecido
“Bautismos de Golf” a los que han
querido iniciarse en este deporte y
el Putting-Green ha sido una de las
zonas más concurridas del certamen, al igual que las pruebas de
putt y preguntas sobre Severiano
Ballesteros de la mano de Mercedes Benz. También la Zona de Juego Corto de Reale ha obtenido gran
número de participantes en sus
concursos, así como el siempre
abarrotado Hoyo 19 –el bar de la
feria- patrocinado por Osborne y
Cinco Jotas.

Carlos Moyá y Javier Ballesteros, dos de los ilustres visitantes de la Feria.
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gracia no va a continuar con nosotros, y mi objetivo es irme al tour
asiático; Cristina, mi mujer, me
apoya, y creo que es una buena
opción como profesional de golf”.
Tras recibir un baño de cava por
parte de su amigo Juan Parrón,
muy emocionado, Colomo dedicó su victoria en primer lugar a su
mujer, a su familia y a su equipo
-Kiko Luna, Oscar del Río, Paco
Fernández y Carlos Rincón-, y
agradeció todo el trabajo realizado por Peugeot, Zaudín Golf y
MatchGolf.
Eduardo de la Riva, número 1
del Peugeot Tour de Golf 2011
El barcelonés Eduardo de la
Riva ha sido el ganador del
Orden de Mérito del Peugeot
Tour 2011 a merced de sus
segundos puestos en el Peugeot Tour Alps de España, el Peugeot Tour de Lerma y Campeo-

nato de Madrid de Profesionales, 7º en el Peugeot Open de
Catalunya, y 8º en el Peugeot
Tour Gran Final 2011.
“Estoy muy contento, es un
buen reconocimiento a mi temporada, que ha sido francamente buena, la pena ha sido no
haber podido rematar esta
semana. Tenía el torneo encarrilado pero he tenido tres días
malos y no ha sido posible. Ha
sido un gran año, no me puedo
quejar. En este deporte nunca
acabas de aprender todo, y este
año he aprendido que puedo
estar arriba en un torneo del
Peugeot Tour y también del Tour
Europeo (3º en el Madrid Masters), en los que se siente la presión de forma distinta. Me he
demostrado que puedo estar allí,
y esto me anima mucho de cara
al año que viene”.

Los mejores profesionales españoles estuvieron presentes.

Grandes torneos

Final del Peugeot Tour

Javier Colomo rompió
todos los pronósticos
l cacereño Javier Colomo ha
sido el vencedor del Peugeot Tour Gran Final de golf, circuito promovido por MatchGolf que
hoy ha concluido en Zaudín Golf,
al imponerse en una reñidísima
final con un total de 12 golpes bajo
par; a tres golpes ha quedado el
alicantino Carlos Aguilar con
menos 9. El barcelonés Eduardo
de la Riva ha sido el ganador del
Orden de Mérito Peugeot Tour de
Golf 2011.
Comenzó la última vuelta del
Peugeot Tour Gran Final con el
liderato compartido entre Marc
Pérez y Carlos Aguilar, que mantuvieron durante los tres primeros
hoyos. A partir de ahí Aguilar se
cae de los primeros puestos de la
clasificación con un doble bogey
en el hoyo 6, y cede el paso a
Javier Colomo –que salía a un golpe y firma 3 birdies, un eagle y un
bogey por los 9 primeros-, Jorge
Campillo, Pedro Oriol y Sebastián
García, e incluso Borja Etchart que
se aglutinan en cabeza con una
diferencia de 4 golpes.
Sin embargo el alicantino engancha cuatro birdies consecutivos
del hoyo 10 al 13 para recuperarse y los últimos 6 hoyos se convierten en un duelo entre Colomo
y Aguilar. Con un golpe de diferencia a favor del cacereño, y los tres
últimos hoyos por jugar, el “amen
corner” de Zaudín Golf, en el hoyo
16 Colomo hace birdie, Aguilar
doble bogey y el Peugeot Tour
Gran Final queda sentenciado:
gana Javier Colomo con 12 golpes bajo par, y Carlos Aguilar es
segundo con menos 9. El tercera
posición empatan Pedro Oriol,
Sebastián García y Pol Bech.
Eduardo de la Riva, por su parte, va manteniendo el tipo y, aunque no asoma la cabeza se aferra
a la posición correcta para coronar su primer Orden de Mérito del
Peugeot Tour. Ha finalizado con 71
golpes y un total de 6 bajo par, en
el puesto 8º.
Javier Colomo, extremeño de 27
años, ataviado con su corbata roja
–este año decidió empezar a jugar
con corbata porque según asegura Cristina, su mujer, “le encantan y
por su profesión no tiene muchas
oportunidades de ponérselas”- y un
crespón negro en la gorra que ha
llevado durante todo el torneo en

E

España finaliza en la novena plaza su
paso por la Copa del Mundo

Justo triunfo del equipo
de Estados Unidos
a pareja de Estados Unidos,
L
formada por Matt Kuchar y
Gary Woodland, se ha alzado con

El pro-am fue una vez más el epicentro del torneo.

“Esta victoria es decisiva
en mi carrera, es un
aliciente económico muy
bueno ahora que los
patrocinios están tan
mal”, afirmó Colomo
memoria de Santiago Palacios, a
quien ha dedicado su victoria junto
a sus seres más queridos, ha firmado su segunda victoria profesional
con una tarjeta de 66 golpes (cinco
birdies en los hoyos 1, 4, 5, 12 y 16,
eagle en el 8 y bogeys en el 6 y el
18) y un total de 12 bajo par.
“Esta victoria significa mucho
para mi. Después de dos años en
los que lo he pasado realmente
mal, ahora he vuelto a disfrutar
jugando al golf. Llevaba tiempo

jugando bien pero las cosas no
salían. He trabajado en pequeños
ajustes durante los últimos dos
años, aunque el cambio más agresivo del swing lo hice hace 4 años.
Estaba deseando ganar, pero he
salido a jugar tranquilo, sabiendo
que si seguía con mi buen golf,
podría conseguirlo. He salido a disfrutar, no he dejado que los malos
pensamientos entrasen en juego;
con el golpe de 205 metros a bandera del hoyo 8 para egale, me he
dicho a mi mismo que merecía
ganar; he tenido varios momentos
de nerviosismo pero hasta el
segundo tiro del hoyo 18 no me
he visto ganando.
Esta victoria es decisiva en mi
carrera, es un aliciente económico muy bueno ahora que los
patrocinios están tan mal, sólo
tengo Extremadura que por des-

Javier Colomo consiguió la mejor victoria de su carrera profesional.

el triunfo en la 56ª edición de la
Copa del Mundo, disputada en el
campo chino de Mission Hills GC.
La dupla española, formada por
Miguel Ángel Jiménez y Álvaro Quirós, fue finalmente novena a cinco golpes de los campeones.
En la cuarta y última ronda,
España firmó un buen -5 (seis birdies y un bogey) para un total de
-19, un resultado más que positivo que, sin embargo, no fue suficiente para formar parte de un Top
7 en el que sí estuvieron Estados
Unidos (-24), Alemania (-22), Inglaterra (-22), Irlanda (-21), Holanda
(-21), Australia (-21) y Escocia (21).

De más a menos
España cerró la tercera jornada
con 69 golpes, tres bajo par, merced a cinco birdies y un inoportuno bogey en el hoyo 9. En esos
momentos se encontraba a siete
impactos de la dupla irlandesa,

que dio un golpe de autoridad con
una vuelta de 64 golpes (-8).Sextos al término de la primera ronda,
el tándem formado por Álvaro Quirós y Miguel Ángel Jiménez mejoró en la segunda incluso las prestaciones exhibidas en el primer
recorrido (bajo la modalidad fourballs), cuando concluyeron con 65

La pareja de Estados
Unidos, formada por
Matt Kuchar y Gary
Woodland, se ha alzado
con el triunfo en la 56ª
edición
golpes (-7). Siete birdies y ningún
bogey para ellos fue el registro
plasmado en su tarjeta.
La pareja española concluyó la
segunda ronda, disputada bajo la
modalidad fourball, sin ningún
error, arrancando un birdie en el
hoyo 12 y un sensacional eagle en
el 16 que les aupó hasta la cuarta
posición.

Ni Jiménez ni Quirós pudieron luchar por la victoria en la Copa del Mundo
de Golf. Hace 27 años que España no ganaba y 11 que no lo hacía el equipo
americano.

