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Park sigue dominando el golf mundial.

Wegmans LPGA

Campeonato de España de 2ª Categoría

Inbee Park sigue sumando

El leonés Francisco Crego
superó a Pablo Nicolás
e Ignacio González

a coreana derrotó en un emoL
cionante Play-Off a la escocesa Catriona Matthew y consiguió la
victoria en el tercer capítulo de un
desempate que primero se fue al 18,

luego al hoyo 10 y de nuevo al último hoyo del recorrido.
A pesar de que la coreana no jugó
su mejor vuelta en la última ronda
del torneo –firmó una tarjeta de 75

golpes y +3- se mantuvo en la primera posición y se tuvo que jugar
la victoria con una invitada a la que
no se la esperaba en el último
P2
momento.

Fred Olsen Challenge de España

Aplastante victoria de Koepka
rooks Koepka ha firmado su
B
segunda victoria del año en el
Fred Olsen Challenge de España,
disputado en Tecina Golf, con un
total de 24 golpes bajo par y un

margen de 10 golpes sobre los
segundos clasificados, Claverie,
Dubois y Ritthamer, con lo que
establece récord del mayor margen de victoria en los 25 años del

Brooks Koepka sigue su camino hacia el European Tour.

l leonés Francisco Crego ha
E
conseguido el título, superando a Pablo Nicolás e Ignacio González, en el Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría que
se ha celebrado en el Club de Golf
de Talayuela (Cáceres), torneo que
ha contado con la participación de
120 jugadores de todos los rincones de la geografía española.
Francisco Crego, muy regular en

campeonato Challenge Tour. Con
este recién conseguido triunfo el
norteamericano afianza su hegemonía en el ranking del Challenge
P3
Tour Europeo.

Crego, ganador de Segunda Categoría.

las dos primeras jornadas de competición, saldadas en su caso con
tarjetas de 83 y 84 golpes, ofreció
un rendimiento inalcanzable para
el resto de sus rivales en la tercera y última ronda, cuando se presentó en la casa club con un resultado de 77 golpes que, además
del mejor del día, resultó decisivo
para la consecución del título, con
P4
244 golpes en total.
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Grandes torneos
Wegmans LPGA

Inbee Park sigue sumando
a coreana derrotó en un emocioL
nante Play-Off a la escocesa
Catriona Matthew y consiguió la vic-

Sergio y Tiger firmaron la paz.

■ Sergio García no quiso esperar ni un momento y en la primera
oportunidad que ha tenido ha ido a saludar a Tiger Woods y con un
apretón de manos ha zanjado la polémica, un revuelo algo artificial a
raíz de una broma en la que Sergio habló del “pollo frito”, una
expresión que en Estados Unidos se interpretó como un comentario
racista. Esa broma se había “cocido” después de un “pique” de
Sergio García en el que se había molestado porque Tiger había
provocado la reacción del público al cambiar de palo justo en el
momento en el que el español iba a golpear, una acción que le hizo
errar el golpe. Un comentario de Sergio en Wentworth, asegurando
que invitaría a cenar a Tiger a tomar pollo frito, fue mal interpretado y
generó una polémica no buscada, que Sergio quiso aclarar
inmediatamente en una rueda de prensa.
■ El donostiarra Juan Francisco Sarasti y el navarro Borja Virto
quedaron fuera de la lucha por el triunfo en la 26ª edición del
prestigioso St. Andrews Links Trophy al no pasar el exigente corte
establecido en el mítico campo escocés de mismo nombre. Habrá
que esperar al menos un año más para conocer un ganador español.
Juan Francisco Sarasti estaba dentro del corte mediada su segunda
vuelta, ya que marchaba -2 en el día, pero su ronda se torció con
cuatro bogeys en los últimos nueve hoyos. Al final, vueltas de 76 y
74 golpes para +6 al total. El corte estuvo en +4. Por su parte, Borja
Virto firmó dos vueltas de 77 golpes (+5), lo que le impidió superar la
criba y unirse al grupo de los aspirantes al título. El nivel de dificultad
del campo lo da el hecho de que también se quedasen fuera
jugadores como el australiano Brady Watt (+5), número 2 del Ranking
Mundial Masculino. Sólo diez de los golfistas que siguieron en
competición han jugado bajo par.
■ El nuevo anuncio de Nike reivindica el golf como deporte que es, y
demuestra que está a la altura de muchas especialidades como el
atletismo, el béisbol, el boxeo o el fútbol americano. Salida de
vestuarios, caída al green como si fuera un cuadrilátero, público activo
incluso en el putt decisivo, o un golpe de Tiger como si fuera un
bateador de béisbol. Son las circunstancias que plantea el nuevo
anuncio de Nike, con Tiger como protagonista, reivindicando que este
deporte está a la altura de muchas especialidades. La emoción del golf,
y más ante un Grande, deja pocas dudas, aunque también es verdad
que muchas de las imágenes planteadas por el anuncio no se dan y
serían un buen aliciente para el golf como deporte y espectáculo que
es. El donostiarra Juan Francisco Sarasti y el navarro Borja Virto
quedaron fuera de la lucha por el triunfo en la 26ª edición del
prestigioso St. Andrews Links Trophy al no pasar el exigente corte
establecido en el mítico campo escocés de mismo nombre.
■ El Hospital Vithas Virgen del Mar, perteneciente al grupo Vithas
que cuenta con 10 hospitales en España, celebró el pasado sábado su
XII Torneo de Golf Hospital Vithas Virgen del Mar en el que participaron
casi 150 personas. Al igual que en 2012, el torneo ha tenido carácter
benéfico, y Enrique González Pérez director de la oficina principal de
“la Caixa” en Almería, entregó los 2.000 euros recaudados a José
Carlos Sánchez Berenguel, Presidente Provincial de Cruz Roja. La
entrega de premios estuvo presidida por el Gerente del Club Javier
Martín Mendoza y el Director-Gerente del Hospital Vithas Virgen del
Mar, Justo Jiménez, destacando el premio al Mejor Jugador, entregado
por el doctor Luis Castillo, fundador del centro hospitalario, a Juan
Martínez Huot.
■ El número de federados al golf en España se ha asentado por
encima de los 285.000 –en concreto 288.315– según se desprende
de los datos del último recuento oficial realizado el pasado 1 de
mayo. Esta cantidad supone una disminución en el número de
licencias de 26.986 con respecto a primero de año, una vez
efectuado el procesamiento de bajas anuales por devoluciones
bancarias en el mes de marzo, una acción que se ejecuta tras una
notificación de aviso, lo que significa que a partir de este momento
el número de federados se irá incrementando poco a poco conforme
transcurra el año. En términos porcentuales el decrecimiento
experimentado en el periodo enero-mayo supone un 8.5% en
relación con el recuento efectuado a primero de año, cifras que se
explican por la actual coyuntura de crisis económica que afecta a
todos los ámbitos de la sociedad española y que en el mundo del
golf español es especialmente palpable desde 2010.

toria en el tercer capítulo de un desempate que primero se fue al 18, luego al hoyo 10 y de nuevo al último
hoyo del recorrido.
A pesar de que la coreana no jugó
su mejor vuelta en la última ronda del
torneo -firmó una tarjeta de 75 golpes y +3- se mantuvo en la primera
posición y se tuvo que jugar la victoria con una invitada a la que no se la
esperaba en el último momento.
Pero la escocesa Catriona Matthew, que firmó una buena vuelta de
68 golpes consiguió ascender hasta la primera plaza compartida y
aguantar a la número uno del mundo los envites en el desempate
durante los dos primeros hoyos. Primero en el 18 y después en el 10.
Pero cuando volvieron al último hoyo
del recorrido, la coreana acabó con
birdie mientras que la escocesa firmaba un bogey con el que decía
adiós a la competición.
Tras ellas, en puestos de honor ter-

Park continúa ganando grandes torneos.

minaron la noruega Suzanne Pettersen y la estadounidense Morgan
Pressel con cuatro bajo par mientras
que algo más abajo finalizaron empatadas con -3, las coreanas Amy
Chang, Chella Choi, Sun You Yong y
Jijay Shin.
En cuanto a las jugadoras españo-

las que pasaron el corte, la mejor fue
una vez más esta temporada la navarra Beatriz Recari que terminó decimo novena con dos sobre par. Carlota Ciganda, trigésimo séptima terminó con seis sobre par mientras que
Belén Mozo, quincuagésima octava
firmó un total de once sobre par.

Lyoness Open

Buena actuación de Jorge Campillo
y De la Riva
orge Campillo y Eduardo de la
J
Riva han cosechado un nuevo
top ten en el Circuito Europeo, quinto y séptimo respectivamente, un
resultado que no ha podido ser mejor
por culpa del holandés Joost Luiten
que ha conseguido la victoria con 17 y una ventaja de dos golpes sobre
Thomas Bjorn.
Nuevo torneo con brillo español.
No pudo ser al final encontrar una
victoria, pero Jorge Campillo y Eduardo de la Riva han terminado en el top
ten, quinto y séptimo respectivamente, a cuatro y cinco golpes del campeón, el holandés Joost Luiten, que
no ha cedido el domingo con una ronda final de 71 golpes.
Los dos españoles afrontaban la
última ronda, que ha estado suspendida por tormenta, con tres golpes
de diferencia con el líder. Sin embargo, Campillo ha firmado el par con
tres birdies y tres bogeys, mientras
que De la Riva ha hecho 73golpes,
con tres birdies y cuatro bogeys.
Entre los demás españoles, Miguel

Campillo rindió a un gran nivel en Austria.

Ángel Jiménez, que también partía
en el top ten, no ha podido mantener esa posición después de una tarjeta de 75 golpes, con tres birdies,
tres bogeys y un triple bogey que le
ha dejado con -7 en el puesto 19.

Nacho Garrido ha acabado con +3
lejos de la cabeza. Luiten consigue
así su segunda victoria en el Tour, por
delante del danés Thomas Bjorn, y
tres sobre el chino Wen Chon Liang
y el francés Romain Wattel.

Pros y contras
Club de Golf El estudiante

Con el sello de Ignacio Garrido
l Estudiante Golf (EEG) de AlcoE
bendas se ha presentado la
semana pasada de forma oficial a los
medios de comunicación bajo su filosofía de club familiar, sin barreras y
con la seña de identidad del jugador
profesional Nacho Garrido, responsable de la escuela.
El Estudiante es un club de tenis y
pádel que nace en el año 1977. A lo
largo de estos años se ha granjeado
ante clientes y amigos una imagen
de club cercano, familiar y sin barreras. Tras su éxito en el mundo de la
raqueta con el pádel y el tenis, aho-

ra quiere dar el salto a un nuevo
deporte, el golf, manteniendo aquellos estándares de calidad que lo han
hecho grande. Una cancha de prácticas con 78 puestos de entrenamiento en dos plantas y un campo de
Pitch & putt integrado sobre césped
artificial son la base de este nuevo
proyecto que nace bajo el sello de
calidad de Nacho Garrido, jugador
en activo del circuito profesional,
quien no dudó desde el primer
momento en abrir su Escuela de golf
en las instalaciones de EEG.
“Cualquier persona puede venir a

aprender sea cual sea su edad y nivel
de juego. El proyecto me gustó
mucho desde el primer momento
porque era algo de calidad y diferente. Nuestro sistema de entrenamiento simplifica las cosas al máximo
haciéndolas, a su vez, amenas. su
área. Nuestro planteamiento es que
cada alumno sepa en todo momento cuáles son los objetivos a conseguir”, destacó Garrido.
La parcela técnica está dirigida por
Martin Cummings, toda una referencia formativa en este deporte tanto a
nivel amateur como profesional.
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El DISA campeonato de España está buscando la participación de las
mejores jugadoras españolas.

Campeonato de España de
Profesionales Femenino

Bruce Koepka, ganador en Tecina Golf.

Fred Olsen Challenge de España

Aplastante victoria de Koepka
rooks Koepka ha firmado su
B
segunda victoria del año en el
Fred. Olsen Challenge de España
disputado en Tecina Golf, con un
total de 24 golpes bajo par y un margen de 10 golpes sobre los segundos clasificados, Claverie, Dubois
y Ritthamer, con lo que establece
récord del mayor margen de victoria en los 25 años del Challenge
Tour. Con este triunfo el norteamericano afianza su hegemonía en el
ranking del Challenge Tour Europeo.
Koepka no tuvo un gran comienzo en la jornada final, con par en el
hoyo 1, y bogey en el 2 al mandar
la bola a unas palmeras. Sin embargo este error, lejos de poner en peligro su victoria, le hizo reaccionar y
saldó el siguiente hoyo con birdie,
y 4 más en los hoyos 5, 6, 7 y 9 por
los primeros hoyos. Por los segundos, hizo birdie en el tuvo otro error
en el 12 pero lo recuperó en el 13 y,
aunque a partir de ahí tiró para birdie en todos los hoyos embocó las
del 13 y 17 para ganar el torneo con
la victoria más aplastante del Challenge Tour.

“El día más complicado”
Con vueltas de 64, 66, 64 y 66 y un
total de 260 golpes, 24 bajo par, el
norteamericano ha dado un paso
más en su camino hacia el Tour
Europeo: “Ha sido quizás el día más
complicado, pero me he defendido
bien. He perdido un par de golpes
muy pronto, pero he sabido recuperarlos para jugar tranquilo los últimos hoyos. Lo mejor de mi juego
es la confianza que voy cogiendo
cada día que juego bien, por eso y

por muchas cosas era importante
meter el putt del 18 y no terminar
con bogey.
Este campo es una maravilla,
estar aquí, con las montañas, el
mar, las vistas, es maravilloso.
Sonará raro pero los dos campos
en los que he ganado este año me
recuerdan en cierto modo al mío,
por supuesto ahí no tenemos estas
montañas ni elevaciones, pero el
agua, el tipo de hierba… eso me
hace sentir como en casa y me da
confianza en mi juego. La semana
que viene juego en República Checa y seguiré en el Challenge Tour
hasta que me asegure el paso al
Tour Europeo, que es mi objetivo
para el año que viene. Estoy muy
contento con esta victoria, realmente España se me da bien. No
sabía que había batido el récord
de margen de victoria, y me alegro
muchísimo, es algo más que sumar
al triunfo. Estoy contentísimo
jugando el Challenger Tour, y viajando por Europa. Se echa de
menos a la familia, lógicamente,
sobre todo a mi hermano pequeño que va a ser un gran jugador,
pero ellos saben que es lo que
quiero hacer y cuando podamos,
volveré a verles o vendrán ellos por
aquí”.
Brooks Koepka vino a jugar el
Challenge Tour con su amigo desde los 15 años y con quien comparte piso en Florida, Peter Uihlein, que
ganó hace dos semanas en Madeira y ya ha dado el salto al European Tour. Koepka sigue sus pasos y,
si no logra dar el salto inmediato
con una victoria más esta tempora-

El canario Luis Claverie fue el mejor de los nuestros.

da, simplemente tendrá que mantener esta posición para reencontrarse de nuevo el año que viene en
el European Tour.
Luis Claverie ha firmado una tarjeta final de 66 golpes con los que
ha escalado a la 2ª posición con
un total de 14 bajo par: “He jugado muy bien, no he hecho ningún
bogey, que es importante en este
campo y me voy muy contento.
Hice birdies en los hoyos 3 y 9 con
dos putts y por los 9 segundos
metí un buen putt de 4 metros en
el 12 para birdie y dos más muy
buenos en el 16 y 17. En el 18 fallé
el putt de 3 metros para acabar
con otro birdie pero me voy muy
satisfecho, directo a la República
Checa, he entrado gracias a este
puesto y mi objetivo esta semana
está cumplido, porque Koepka
está jugando increíble y es inalcanzable”. Luis Claverie ha compartido la segunda posición con el francés Edouard Dubois y el alemán
Bernd Ritthammer.

García Heredia, en quinta
posición
Alfredo García Heredia arrancó la
jornada con bogey en el hoyo 1 pero
recuperó con birdies en el 3, 4, 7, y
9. Cometió otro error en el 10 que
lo subsanó con birdie en el 12 y terminó con bogey y birdie en los
hoyos 16 y 17 para 68 golpes y un
total de 13 bajo par. “He jugado
igual que estos días, aunque hoy un
poco más irregular en el green, pero
estoy muy contento porque después de tanto tiempo sin competir,
es un buen resultado”.
La entrega del trofeo al ganador
del Fred. Olsen Challenge de España 2013, Brooks Koepka, estuvo
presidida por Fernando Méndez,
Consejero de Turismo del Cabildo
de la Gomera, Salvador García Cantón, Presidente de la Federación
Canaria de Golf, Primos Pusnik,
Director de Tecina Golf y Activos de
La Gomera, Pablo Bernardez, Director del Comité de Profesionales de
la RFEG, José Mª Zamora, Sub
Director del Challenge Tour y Javier
Gervas, socio de MatchGolf. El Fred.
Olsen Challenge de España ha contado con el patrocinio principal de
Fred. Olsen y la Real Federación
Española de Golf y el apoyo de la
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Promotur, el Cabildo de La Gomera, el Hotel Jardín
Tecina, la Federación Canaria de
Golf, el European Challenge Tour y
Kyocera; lo han organizado conjuntamente la RFEG y MatchGolf.

El torneo se retrasará
hasta el 10 de octubre
l DISA Campeonato de EspaE
ña de Profesionales Femenino
2013 ha modificado sus fechas de
celebración, que pasa a disputarse
a mediados de octubre, en concreto entre el 10 y el 12 de octubre en
el tinerfeño campo de Golf Costa
Adeje.
La coincidencia en el calendario
con un nuevo torneo del LET Access
–Circuito Satélite del Ladies European Tour, que cuenta con una creciente participación de golfistas españolas– ha animado a los organizadores,
con objeto de conseguir un mejor
nivel y cantidad de jugadoras, a buscar otra ubicación para el DISA Campeonato de España de Profesionales Femenino, que sigue manteniendo la sede prevista inicialmente, el
citado Golf Costa Adeje.
Este Campeonato de España de
Profesionales Femenino 2013 está
patrocinado por la empresa canaria de distribución de productos
energéticos DISA, cuya presencia
en esta competición se suma a
otros apoyos destacados del golf
femenino realizados en años anteriores a través de eventos del máximo prestigio internacional, caso del
Tenerife Ladies Open, torneo encuadrado en su momento dentro del
Ladies European Tour que en tres
ediciones (2005, 2008 y 2009) tuvo
lugar en Costa Adeje, sede ahora
de este DISA Campeonato de España de Profesionales Femenino.

Un gran palmarés
Con un palmarés engalanado con
la presencia de gran parte de las
mejores golfistas profesionales de
nuestro país –la vigente campeona
es la navarra Carlota Ciganda, que
dio una auténtica exhibición de jue-

go en la edición de 2012–, el DISA
Campeonato de España de Profesionales Femenino constituirá una
magnífica oportunidad para disfrutar de un gran espectáculo aderezado por un escenario dotado de
vistas al mar, al volcán de El Teide
y a la isla de La Gomera, con arenas negras que delimitan verdes
calles y que dotan al recorrido de
una peculiar singularidad.
Al margen del patrocinio principal de DISA, este Campeonato de
España de Profesionales Femenino cuenta con el apoyo como copatrocinadores del Hotel Sheraton
La Caleta y Estrella Damm.
El Programa del torneo establece que durante el 7 y el 8 de octubre se produzca la llegada de las
golfistas a la isla de Tenerife, días
de entrenamiento previos al ProAm
del día 9. Posteriormente, del 10 al
12 de octubre, quedan reservados
los días de competición.

DISA, un gran patrocinador
DISA es la primera compañía canaria de distribución de productos
energéticos como la gasolina y los
gases butano y propano, y el primer operador independiente de
estaciones de servicio a nivel nacional. La compañía, con una facturación de 2.219 millones de euros en
2011, cuenta con 542 gasolineras,
de las que 202 se encuentran en las
Islas Canarias, y 340 en la Península, Ceuta y Melilla. En este sentido, DISA es la única compañía del
sector energético en Canarias con
presencia en la logística, en el gas,
en el transporte terrestre y marítimo, y con estaciones de servicio en
todas y cada una de las islas del
Archipiélago.

Este encuentro está patrocinado por la empresa canaria de distribución de
productos energéticos DISA.
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Campeonato de España de Segunda Categoría

El leonés Francisco Crego superó
a Pablo Nicolás e Ignacio González
l leonés Francisco Crego ha
E
conseguido el título en el Campeonato de España Masculino de 2ª
Categoría que se ha celebrado en
el Club de Golf de Talayuela (Cáceres), torneo que ha contado con la
participación de 120 jugadores de
todos los rincones de la geografía
española.
Francisco Crego, muy regular en
las dos primeras jornadas de competición, saldadas en su caso con tarjetas de 83 y 84 golpes, ofreció un
rendimiento inalcanzable para el resto de sus rivales en la tercera y última ronda, cuando se presentó en la
casa club con un resultado de 77 golpes que, además del mejor del día,
resultó decisivo para la consecución
del título, con 244 golpes en total.

Sus perseguidores, a cuatro
golpes
Por detrás, a 4 impactos, se situó el
salmantino Pablo Nicolás tras una
demostración de regularidad plasmada en vueltas de 82, 82 y 84 para
un acumulado de 248, los mismos
que el asturiano Ignacio González,
en su caso mediante una brava reacción final –setenta y nueve golpes–
que le permitieron ascender varios

Oscar Voltás, ganador del torneo.

BMW Golf Cup Internacional

Estreno de la BMW
Barcelona en la
competición
Crego, ganador de Segunda Categoría.

puestos en la clasificación final tras
mejorar sensiblemente sus dos primeras rondas, completadas con 83
y 86 impactos
Mención asimismo especial para
el madrileño José Moya –primer líder
con un excelente registro de 74 golpes antes de caer hasta la sexta plaza– y para el murciano Javier Chi-

ralt, que accedió a la primera plaza
al término de la segunda jornada tras
acabar en la casa club con dos meritorias tarjetas de 79 y 82 golpes, un
gran rendimiento lastrado sin embargo por un 89 final que le hizo descender hasta la cuarta plaza compartida con el andaluz José María
Barrena.

Pitch & putt
Campeonato de España de Dobles

Leonardo Axel Lilja y Antonio
Pimentel repiten título
os andaluces Leonardo Axel LilL
ja y Antonio Pimentel revalidaron título en el Campeonato de
España Dobles de Pitch & Putt, que
dirimió su séptima edición en el
Campo Municipal Torre de Hércules
(La Coruña) con la participación de
36 parejas.
El dos veces campeón de España de Pitch & Putt, Leonardo Axel
Lilja, y Antonio Pimentel revalidaron
el título obtenido el año pasado en
el campo canario de Las Palmeras,
tal y como apuntaban los pronósticos, ya que formaban la pareja con
hándicap de juego más bajo.
En la segunda jornada, disputada bajo el formato Copa Canadá,
los malagueños firmaron vueltas de
50 golpes y, por la tarde, de 57, lo
que permitió a sus perseguidores
rebajar su desventaja ligeramente,
pero no lo suficiente para desbancarlos del liderato. Se impusieron
con un acumulado de 157 golpes al
total.
La segunda plaza fue para los
jugadores infantiles Pablo Rodríguez
e Ignacio Alzueta, que con 160 golpes pusieron en ligeros apuros a los
malagueños. Yago Lorenzo y Alberto Campos, y Simón Quintana y Alicio Rodríguez, con 161 golpes al
total, compartieron la tercera plaza.

Carretero, gran dominador
del palmarés del torneo
El palmarés de este Campeonato
de España Dobles de Pitch & Putt
está dominado claramente por una
figura, el canario José Manuel Carretero, que se impuso en las tres primeras ediciones disputadas con dos

MW Barcelona se estrenaba el
B
pasado fin de semana en la
BMW Golf Cup International. El
campo de golf escogido para la
ocasión, Golf Sant Vicenç de Montalt, demostró estar a la altura de
las circunstancias, ya que a pesar
de las tormentas caídas a lo largo
del sábado, el torneo terminó de
disputarse el domingo con gran éxito de participación.
El pasado fin de semana del 8 y
9 de junio se celebró en Golf Sant
Vicenç de Montalt el torneo patrocinado por el concesionario de la
marca alemana: BMW Barcelona.
La fuerte tormenta del sábado hizo
peligrar el juego de los numerosos
golfistas allí congregados, llegando
a hacerse imposible la continuidad
del juego, lo que provocó que el torneo se reanudara y concluyera el
domingo.
Como en cada prueba de la BMW
Golf Cup International en España,
la competición contó con un premio especial para el ganador
scratch, y varios concursos adicionales patrocinados por Lloyds Bank
International, además de los premios a los tres primeros clasificados de cada categoría. El premio
estrella, un flamante BMW serie
320d Gran turismo, quedó sin dueño, ya que ningún participante consiguió embocar su bola de un solo
golpe en el hoyo 11, por lo que el
patrocinio de Allianz viajará la próxima semana hasta Málaga con la
intención de otorgar las llaves de
este novísimo modelo de la marca
alemana.

Con 3 puntos de diferencia respecto al segundo clasificado Óscar
Voltas se alzó con la victoria en la
primera categoría de caballeros.
En segunda fue Sergi Campoy
quien incluso en condiciones
meteorológicas adversas consiguió una excelente puntuación de
41 puntos que le otorgaron la victoria. Y la gran ganadora del torneo fue sin duda Eugenia Yokovtseva, quien, además de alzarse
con el trofeo de la categoría de
damas gracias a sus 40 puntos,
obtuvo sendos premios de bola
más cercana y drive más largo.
Como cada semana, un representante de cada categoría hándicap
volverá a competir en la Final
Nacional que se celebrará en PGA
Catalunya Resort (Girona) del 5 al
7 de octubre. Allí intentarán conseguir una de las tres plazas en
juego para disputar la Final Mundial, que se celebrará en 2014, y
donde representarán a España
frente a más de 40 países de todo
el mundo.
La BMW Golf Cup International
cuenta en nuestro país con la colaboración de Allianz y Lloyds Bank
International que dotan a los torneos de un glamour y nivel de
regalos excepcionales. Adicionalmente, el torneo de BMW Barcelona contó con la colaboración
especial de jamones Coto del
Galán, que gracias a su exquisito sabor y excepcional corte
deleitó el paladar de los golfistas
tanto en el campo como durante
el acto de entrega de premios.

Axel Lilja y Antonio Pimentel revalidaron marca en dobles.

compañeros diferentes.
En la primera de ellas estuvo
acompañado de Bernabé González,
con quien formó un binomio ideal
en Oasis Golf (Gran Canaria) para
imponerse a María Castillo y Lucía
Cortezo.
En las dos ediciones posteriores
su pareja fue Pablo Montesdeoca,
con quien conquistó dos títulos de
forma holgada. En 2008 se impusieron a la propia Lucía Cortezo y Paola González, mientras que en 2009
ocuparon la segunda plaza María
Castillo y Lucía Cortezo. En 2010
rompieron el dominio de José

Manuel Carretero los gallegos Javier
Castillo y Francisco Sendón, que
aventajaron en 12 golpes a los anteriores campeones en Barbanza Golf
(La Coruña). Y en 2011 César Fernández de Caleya y Alejandro Jiménez se proclamaron vencedores de
la quinta edición en Las Palmeras
Golf. Este mismo campo fue testigo
el año pasado de la victoria de Leonardo Axel Lilja y Antonio Pimentel,
que acumularon 106 golpes en la
segunda manga para un total de 154,
lo que les permitió desbancar del liderato a los canarios Francisco Rodríguez y Prudencio Ramos.

Los ganadores tras la prueba.

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

