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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 783

Ainhoa Olarra, ganadora del Campeonato de España de jugadoras profesionales.

Campeonato de España Profesional Femenino

Victoria para la ‘amateur’ Ainhoa Olarra;
título para Tania Elósegui
ania Elósegui ha resuelto de la
Ttítulomejor
manera posible, a golpe de
en el DISA Campeonato de
España de Profesionales, su intensa
lucha personal por volver a la cima,

por recuperar gloriosas sensaciones
que le llevaron, entre otras cosas, a
disputar la Solheim Cup en 2009. La
reparadora terapia ha surtido el efecto deseado: amplísima sonrisa, mira-

da brillante y visible satisfacción en
una jugadora que también ganó este
Campeonato de España de Profesionales en las ediciones de 2007 y 2009.
No obstante, la victoria de este sin-

gular torneo ha correspondido a otra
donostiarra, Ainhoa Olarra, vigente
campeona de España Amateur Absoluta, Junior y Sub 18, que se impuso
en un espectacular playoff de des-

empate junto a la citada Tania Elósegui y la también amateur castellonense Natalia Escuriola, dos jóvenes y
pujantes valores de la inacabable cantera del golf femenino español. P4

Copa Comunicación de Golf

Cambio de deporte

Fiesta atlética en el homenaje a
Arteche en la IV edición

Nadal, derrota y partido
de golf

l Centro Nacional de Golf conEJuangregó
a numerosos amigos de
Carlos Arteche en el tradicional torneo de golf de la Copa Comunicación dedicado al querido jugador del Atlético de Madrid. En su IV
Edición, la jornada volvió a ser un
motivo para recordar la personalidad, humanidad y buen humor del

jugador de fútbol que tenía en el golf
otra de sus pasiones. En la fiesta
atlética, los deportistas volvieron a
ganar a los periodistas.
El clásico torneo de golf homenaje a Juan Carlos Arteche volvió a ser
una fiesta para recordar al mítico central rojiblanco. La Copa Comunicación no quiso faltar a la cita de esta

entrañable prueba que ha cumplido
su IV Edición y que este año ha sido
una fiesta atlética con más razón por
el buen comportamiento del equipo
esta temporada. Numerosos amigos
de Arteche no han querido faltar al
clásico encuentro entre deportistas
y periodistas que se ha celebrado en
P2
el Centro Nacional de Golf.

n día después de acabar su
U
participación en el Masters
1000 de Shanghái, el español
Rafael Nadal se tomó su tiempo
de relax para jugar al golf con su
entrenador Francis Roig, antes de
salir hacia Basilea (Suiza) donde
competirá junto con el suizo Roger
Federer y el argentino Juan Mar-

tín del Potro entre otros. Tras firmar autógrafos en la entrada del
hotel, Nadal se dirigió al Tianma
Country Club, un campo de 27
hoyos, muy conocido en
Shanghái.
Esta noche partirá hacia Basilea
donde se encontrará con su tío y
P3
entrenador Toni Nadal.
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Pros y contras
Copa Comunicación de Golf

Fiesta atlética en el homenaje
a Arteche en la IV edición
l Centro Nacional de Golf conEJuangregó
a numerosos amigos de
Carlos Arteche en el tradicio-

La Ryder Cup en la NBC hasta 2030.

■ El éxito de los más importantes eventos deportivos es, sin duda,
la televisión y en Estados Unidos saben mucho de esto. Allí, los
contratos televisivos son espectaculares, con cifras millonarias y con
un enorme seguimiento. Quizá por eso la NBC ha cerrado la
retransmisión de la Ryder Cup en Estados Unidos hasta la edición de
2030. Fue en 1991 cuando la NBC compró por primera vez los
derechos de la Ryder Cup para los Estados Unidos. Ahora la cadena
norteamericana, propietaria también de Golf Channel, emitirá la Ryder
en exclusiva en EE.UU hasta septiembre de 2030. Catorce ediciones
que nos llevarán hasta 2030 y que la cadena norteamericana
retransmitirá, seguro, por un buen montante económico.
■ El Curso de Golf Adaptado para Profesionales se ha celebrado
con éxito de participación en las instalaciones del Centro Nacional de
Golf de Madrid, donde los prestigiosos docentes Peter Longo y Juan
Vázquez han trabajado con profesores de golf y alumnos. En los tres
días de curso, los dos técnicos reunieron a más de 70 personas, entre
docentes de golf y alumnos con discapacidad, y alternaron las clases
prácticas con las teóricas. El curso ha sido impartido por los
prestigiosos Peter Longo –profesional americano con más de 20 años
de experiencia en la enseñanza de golf para personas con
discapacidad– y Juan Vázquez, doctor del Departamento de
Fundamentos de la motricidad y el entrenamiento deportivo en la
Universidad Europea de Madrid.
■ Miguel Ángel Jiménez ha confirmado su defensa del título del
Open de Hong Kong del 5 al 8 de diciembre de 2013. En noviembre del
año pasado en el Club de Golf de Fanling, Jiménez se convirtió en el
ganador más veterano de la historia del Circuito Europeo. A los 48 años
y 318 días, batió el récord establecido por el irlandés Des Smyth en el
Open de las islas Madeira de 2001. Era la tercera vez que el Miguel
Ángel levantaba el trofeo del Open de Hong Kong donde también se
impuso en 2005 y 2008. El año pasado el malagueño dio un recital de
tiros a bandera el último día para superar por uno a Fredrik Andersson
Hed con una vuelta final de 65 golpes y cinco bajo par. “El año pasado
fue un honor ganar en Hong Kong y batir el récord de longevidad. Este
año vuelvo con muchas ganas a defender mi título. Me gusta jugar en
Hong Kong, donde he tenido muchos éxitos. Me encanta la ciudad y la
energía que transmite, hay mucho que ver y mucho que hacer. El
campo de golf es magnífico y se me suele dar bien, así que estoy
deseando volver.
■ El pasado lunes el Casino Club de Golf Retamares acogió el ProAm Solidario del Grupo Amás Social, enfocado a niños con
discapacidad intelectual para que puedan ser tratados puntualmente a
falta de una plaza pública. 18 equipos y 72 jugadores aprovecharon el
golf para una buena causa. Se jugó bajo la modalidad scramble y el
ganador fue el equipo capitaneado por Vicente Blázquez con -22 . En
segundo lugar, con -21, el equipo de José Félix de las Heras (Obra
Social La Caixa), y en tercer lugar, con -20, el equipo de Pablo
González, que jugaba con el equipo de Genera Soluciones Energéticas.
■ El equipo de Andalucía se ha impuesto en el Interterritorial de
España de Pitch & Putt 2013, que se ha celebrado en el Centro de
Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid, y donde han
competido los equipos representantes de 15 Federaciones Territoriales.
El equipo andaluz, que defendía el título en juego, ha aprovechado la
presencia de Leonardo Axel Lilja -bicampeón de España de Pitch &
Putt-, o de Antonio Pimentel, campeón de España Dobles en compañía
del jugador malagueño, para confirmar su favoritismo al alzarse con el
triunfo con un total de 308 golpes, si bien la victoria ha sido muy
competida, especialmente por el equipo de Madrid, segundo
clasificado con sólo un golpe más que los ganadores.

nal torneo de golf de la Copa Comunicación dedicado al querido jugador del Atlético de Madrid. En su IV
Edición, la jornada volvió a ser un
motivo para recordar la personalidad, humanidad y buen humor del
jugador de fútbol que tenía en el golf
otra de sus pasiones. En la fiesta
atlética, los deportistas volvieron a
ganar a los periodistas.
El clásico torneo de golf homenaje a Juan Carlos Arteche volvió a ser
una fiesta para recordar al mítico central rojiblanco. La Copa Comunicación no quiso faltar a la cita de esta
entrañable prueba que ha cumplido
su IV Edición y que este año ha sido
una fiesta atlética con más razón por
el buen comportamiento del equipo
esta temporada. Numerosos amigos
de Arteche no han querido faltar al
clásico encuentro entre deportistas
y periodistas que se ha celebrado en
el Centro Nacional de Golf.
El mundo del fútbol, representado
por jugadores como Roberto Simón
Marina, Abel Resino, Pedro Pablo o
Quique Estebaranz, atléticos que han
insistido en la personalidad y humanidad de Arteche, o madridistas como
Isidoro San José, que reconocía la
nobleza del central colchonero, o
deportistas del mundo del baloncesto, como José Manuel Beirán o Toñín
Llorente, junto a míticos nombres del
balonmano como Lorenzo Rico, aprovecharon el encuentro para recordar
la figura de Arteche, y alabar una vez
más sus cualidades como persona.
Lo mismo hicieron periodistas que

La entrega de premios, un gran homenaje al jugador rojiblanco.

le conocieron bien a lo largo de su
carrera deportiva y que después coincidieron con él en numerosos encuentros de golf, un deporte del que sentía pasión. Iñaki Cano, Valentín
Requena o Elena Jiménez también
estuvieron presentes en el Centro
Nacional. Iñaki Cano destacaba su
buen humor y su bondad, una característica que todos quisieron resaltar
en un torneo homenaje que volvió a
ser una fiesta del golf y también una
celebración atlética.
Rosa, la viuda de Arteche, y sus
hijas, quisieron agradecer todas las
buenas palabras y los mejores recuerdos que todos comentaban del central rojiblanco, y disfrutaron de la jornada recordándole y asegurando que
Arteche hubiera disfrutado como el
que más, como siempre hacía de
cada acontecimiento. La familia del
golf, como él la consideraba, no falló
en este recuerdo que la Copa Comunicación puso en marcha hace tres

años tras el fallecimiento del jugador.
La Real Federación Española de
Golf junto con la Apei-RTVI (Asociación de Periodistas e Informadores
de prensa, radio, televisión e internet), enseguida creó este homenaje
a Arteche, un encuentro entre deportistas y periodistas que de momento
da ventaja a los primeros por 3-1 en
una emocionante jornada en la que
los deportistas han vuelto a ser superiores aunque con un total de 225
puntos por 221 de la prensa.
Al margen de la competición entre
deportistas y periodistas, también
hubo ganadores a la bola más cercana. Asís Bastida se llevó el tradicional reloj Nicols, y Javier Rey consiguió el juego de neumáticos Michelín. Además, Pedro Martínez y Mario
Gil fueron los ganadores en las diferentes categorías. La familia del golf
no se olvida de Arteche y este torneo
ha sido una prueba más del cariño
hacia el central del Atlético de Madrid.

Material
Ping presenta sus nuevos hierros S55

Las nuevas armas de Jiménez, Watson,
Mahan y Cabrera
ingenieros PING del nuevo hieLde rroossimplemente
S55 no estaban por la labor
revisar posibles
innovaciones en diseño sobre su predecesor, el S56, de incuestionable
éxito en los diferentes tours de todo
el mundo. Es más, consultando con
los PING pros en los diferentes tours,
se han hecho modificaciones que
mejoran el manejo, control y permisividad hasta tal punto que muchos
de nuestros pros han cambiado
inmediatamente al S55.
“El S56 ha contribuido a más de
30 victorias en los diferentes tours
por todo el mundo, incluido un
Open Championship, y sus records
han generado muchísima expectación por su nueva versión”, dijo
John A. Solheim, Presidente y CEO
de PING. “Pero esos retos nos gustan. Nos motiva desarrollar la innovación, y con el S55 hemos sido
capaces de elevar el rendimiento en
áreas importantes.

Estrellas mundiales
Bubba Watson, Hunter Mahan,
Miguel Ángel Jiménez y Ángel Cabrera son algunos de los jugadores que
han cambiado en seguida, y el visto
bueno de los mejores jugadores del

golf nos dice que lo hemos vuelto a
conseguir.”
Solheim dijo que los pros están
especialmente satisfechos con
como el hierro S55 les da más control de alineación del palo justo previo al impacto con la bola para
mayor manejo al tiempo que mejorando la permisividad - dos atributos cruciales y difíciles de mejorar
simultáneamente.
“Son capaces de mover la bola
más fácilmente y subir y bajarla
como nunca

antes,” dijo.
La cabeza de acero inoxidable 17-4 presenta
un peso de tungsteno en la
punta para incrementar el MOI,
y una barra vertical estabilizadora para control de distancia. El
puerto de afinación es más granLos nuevos palos de Ping,
una maravilla.

de y está más más abajo en la cavidad posterior, lo que posiciona el
CG más bajo y profundo para facilitar ángulos de lanzamiento más
altos con una superior transferencia
de energía. Solheim comentaba que
los jugadores están pegando la bola
más alta y más lejos.
La cara, estrías y cavidad posterior mecanizadas, la forma compacta, finas líneas superiores, y el acabado cepillado de cromo-satinado
hablan del énfasis en calidad y atención al detalle de PING. “Los Pros
han respondido realmente a la estética de este hierro,” dijo Solheim. “Es
una preciosa pieza de ingeniería. Tiene muy buena pinta y rinde aún
mejor.”
Bubba Watson es uno de los tantos jugadores que han respondido al
rendimiento general del S55. Su cambio al S55 ha sido su primer cambio
desde 2004.
Por su parte, Mahan apreció el tacto más blando y control en la trayectoria, pero eso no es todo. “Tras el
primer swing, sabía que los S55 iban
a mi bolsa, sin ninguna duda”, dijo.
“Adoro el control, la trayectoria y
el perdón. Es todo lo que quiero
en un palo de golf”.
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Pros y contras
El ganador del Open no jugó el Grand
Slam of Golf

Phil Mickelson cumple su
promesa de jugar un
25% menos
hil Mickelson está dispuesto a
P
mejorar su rendimiento en 2014
y para ello ha declarado a la BBC

Las pruebas se celebrarán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el campo cacereño.

LXVIII Campeonato de España de Profesionales Masculino

El campo público de Talayuela será
sede del torneo por primera vez
l campo público de golf de TalaEacogerá
yuela, en la provincia de Cáceres,
la celebración del LXVIII
Campeonato de España de Profesionales Masculino, una de las pruebas
de mayor raigambre del calendario
golfístico nacional que en esta ocasión se disputará entre el 28 de
noviembre y el 1 de diciembre, un torneo que cuenta con el apoyo del
Gobierno de Extremadura –a través
de las Direcciones Generales de
Deportes y Turismo–, la Diputación
Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Talayuela.
Unos días antes, en concreto el 25
de noviembre, tendrá lugar una jornada de clasificación para determinar el listado oficial de participantes
en un torneo que, por el interés generado entre el colectivo de profesionales, precisa habitualmente de una
criba previa. Todos los participantes
completarán 4 vueltas de 18 hoyos,
estableciéndose un corte en el puesto 40 y empatados al término de la
segunda jornada.

La primera edición, en 1942
El Campeonato de España de Profesionales celebró su primera edición
en 1942. Ángel Miguel, con 6 títulos
(1953, 54, 55, 57, 63 y 65), es quien
encabeza el palmarés de una prueba que han ganado en cinco ocasiones Antonio Garrido, José María Cañizares y Manuel Piñero. El vigente

campeón es el cacereño Javier Colomo, que en 2012 se impuso en Izki
Golf.

Talayuela, sede de todos
los Campeonatos de España
de Profesionales
Esta será la primera vez que Talayuela –campo de golf de carácter público– oficie de sede de este Campeonato de España de Profesionales
Masculino, completando sin embargo el círculo de la organización de
todos los Campeonatos de España
de índole profesional en nuestro país,
lo que pone de manifiesto la calidad
de sus instalaciones.
Así, y al margen de otros torneos amateurs de prestigio, el campo público de Talayuela acogió con
anterioridad el Campeonato de
España de Profesionales Senior
Masculino en 2009 –que concluyó
con triunfo de Juan Quirós– y el
Campeonato de España de Profesionales Femenino en 2012, que
acabó con victoria de Carlota
Ciganda.

Una oferta golfística
de calidad
El Campo de Golf de Talayuela y el
hotel construido en el mismo completan la oferta golfística de Extremadura, siendo éste el único de carácter público de esta Comunidad Autónoma.

Inaugurado en mayo de 2005 con
diseño de Severiano Ballesteros, está
ubicado en los terrenos cedidos por
el Ayuntamiento de Talayuela, a unos
pocos kilómetros al norte de Navalmoral de la Mata, apenas a hora y
media de Madrid y a 15 minutos de
la Comarca de la Vera.
Dotado de Casa Club con todo tipo
de instalaciones y un hotel de 4 estrellas con spa dentro del recinto deportivo, el Campo Público de Golf de
Talayuela se caracteriza por su máximo respeto a las condiciones naturales de la zona, con la Sierra de Gredos al fondo, aprovechando al máximo las vaguadas naturales del terreno para hacer las calles, de manera
que la zona de arbolado, bastante
densa, permanece intacta. De hecho,
el campo está situado en una dehesa poblada de robles y encinas con
unas vistas espectaculares sobre la
citada Sierra de Gredos.

que su intención el año que viene
es jugar bastante menos, “hasta
un 25 y cerrar su calendario en 18
o 20 torneos”, solamente. Este año
Mickelson ha ganado tres torneos,
entre ellos el Open Championship
y ha jugado hasta ahora 21 pruebas por todo el mundo.
Mickeslon, que este año ha
ganado tres torneos, entre ellos el
Open de Escocia y una semana
después el Open Championship,
ha jugado este año 21 torneos y
en apenas unos días disputará la
President´s Cup con el equipo norteamericano.
El zurdo de San Diego, de 43
años ha comentado que “para
jugar a un gran nivel tengo que
moverme en cifras que varíen entre
los 18 y 20 torneos y es lo que
pienso jugar el año que viene reduciendo mi calendario, aproximadamente, un 25%”.
De la misma opinión es el actual
número uno del mundo que como
Mickelson -tercero en el ranking
mundial y cuarto en la lista de
ganancias de la USGA este año-

Apoyos oficiales
para un torneo de prestigio
El Campeonato de España de Profesionales Masculino, promovido y
organizado por la RFEG junto con la
Federación Extremeña de Golf, cuenta con el apoyo principal del Gobierno de Extremadura –a través de las
Direcciones Generales de Deportes
y Turismo–, la Diputación Provincial
de Cáceres y el Ayuntamiento de
Talayuela.

Phil Mickelson, ausente en
Bermuda.

comentaba hace unos días, tras la
disputa del Tour Championship que
“ya no podía más y que se le estaba acabando la gasolina”.
Mickelson, quiere cambiar calidad por cantidad y parece dispuesto a reducir su calendario. “Sé que
no puedo estar a mi mejor nivel
durante 25 torneos pero quizá sí
que lo puedo lograr jugando 18 o
20”, dijo.
El zurdo y ganador en 2013 de
uno de los cuatro torneos del
Grand Slam -el Open Championship- no estuvo, fiel a su promesa
en el Port Royal Golf Course, en
Bermuda, para disputar contra los
otros tres ganadores de los torneos más importantes del año, Adam
Scott (Masters de Augusta), Jason
Dufner (PGA Championship) y Justin Rose (US Open) esta nueva edición del Grand Slam of Golf, cumpliendo sí su promesa de que esta
nueva temporada jugaría muchos
menos torneos.

Lo tenía claro
Phil Mickelson lo tenía claro cuando a finales de la temporada pasada aseguró que no jugará en esta
nueva temporada de 2013-2014
más de 20 ó 21 torneos. Y ha cumplido su palabra. De momento, en
la primera cita en la que debía de
estar presente al ser uno de los
cuatro ganadores de Majors en
2013, el Grand Slam of Golf, Mickleson no va a jugar.
El zurdo de San Diego ya había
jugado este torneo en dos ocasiones anteriores, en 2004 -logrando
el título- y en 2005.
Su puesto lo ocupó un gran
jugador, Padraigh Harrignton, que
en los últimos años no está jugando demasiado bien pero que como
ganador en 2012 fue invitado a
participar en esta fiesta en la que
sólo deberían tomar parte los
ganadores de torneos de Grand
Slam. Harrington ha tomado parte en esta cita en tres ocasiones
terminando segundo en las ediciones de 2007 y 2008 y ganando en
la pasada de 2012. Esta será pués
su cuarta participación.

Más que golf
Cambio de deporte

Nadal, derrota y partido de golf
n día después de acabar su
U
participación en el Masters
1000 de Shanghái, el español
Rafael Nadal se tomó su tiempo de
relax para jugar al golf con su
entrenador Francis Roig, antes de
salir hacia Basilea (Suiza) donde
competirá junto con el suizo Roger
Federer y el argentino Juan Martín
del Potro entre otros.
Tras firma autógrafos en la entrada del hotel, Nadal se dirigió al
Tianma Country Club, un campo
de 27 hoyos, muy conocido en
Shanghái. Esta noche partirá hacia
Basilea donde se encontrará con

su tío y entrenador Toni Nadal.
Allí también se unirá a Federer,
quién incluso fue recogepelotas de
ese torneo en su día. Será el primer torneo para el suizo sin su
entrenador, el estadounidense Paul
Annacone, tras el anuncio de su
ruptura este sábado.
La derrota encajada ante el francés Gael Monfils en la tercera ronda del torneo de Shanghái ha sido
la gota que ha colmado el vaso de
la estrella suiza. Los malos resultados de Federer esta temporada,
en la que por primera vez desde
2002 no ha alcanzado ni una sola

final del Grand Slam, con prematura salida en la primera ronda de
Wimbledon incluso, han provocado la decisión del suizo, situado en
la séptima posición y con peligro
de quedar fuera del Masters de
Londres, un torneo que ha ganado en seis ocasiones.
Tras su derrota ante Monfils,
Federer dejó intuir algo al comentar que esperaba una “gran temporada” en 2014. Sí acompañará
a Federer en Basilea el capitán de
Copa Davis de Suiza Severin Luethi, habitual en su grupo. Federer
ha ganado este torneo cinco

Rafa Nadal, un apasionado del golf

veces, y el año pasado cayó en la
final ante Juan Martín del Potro,
que defenderá el título allí. También compiten el checo Tomas

Berdych, el francés Richard Gasquet, el suizo Stanislas Wawrinka,
el canadiense Milos Raonic y el
Japonés Kei Nishikori, entre otros.
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El patrocinio

Los ganadores de la final tras la entrega de premios.

Tania Elósegui, primera profesional clasificada, nueva campeona de España de Golf.

Campeonato de España Profesional Femenino

Victoria para la ‘amateur’ Ainhoa
Olarra; título para Tania Elósegui
ania Elósegui ha resuelto de la
Tde título
mejor manera posible, a golpe
en el DISA Campeonato de
España de Profesionales, su intensa lucha personal por volver a la
cima, por recuperar gloriosas sensaciones que le llevaron, entre otras
cosas, a disputar la Solheim Cup
en 2009.
La reparadora terapia ha surtido
el efecto deseado: amplísima sonrisa, mirada brillante y visible satisfacción en una jugadora que también ganó este Campeonato de
España de Profesionales en las ediciones de 2007 y 2009.
No obstante, la victoria de este
singular torneo ha correspondido a
otra donostiarra, Ainhoa Olarra,
vigente campeona de España Amateur Absoluta, Junior y Sub 18, que
se impuso en un espectacular playoff de desempate junto a la citada
Tania Elósegui y la también amateur
castellonense Natalia Escuriola, dos
jóvenes y pujantes valores de la
inacabable cantera del golf femenino español.

Emoción hasta el final
Las tres concluyeron empatadas a
211 golpes al término de las tres
jornadas de competición, un maremágnum de alternativas que convirtieron al torneo en el más intenso y espectacular de los últimos
tiempos.
No en vano, la consecución del
título de campeona de España de

Profesionales resultó para Tania Elósegui un objetivo trabajado, fruto del
esfuerzo continuado como consecuencia del intenso marcaje al que
fue sometida, primero, por Mireia
Prat desde la primera jornada, un
empate perenne dinamitado poco a
poco durante la ronda final, y luego,
en los últimos 18 hoyos, presionada hasta extremos insospechados
por el desparpajo y la pujanza de las
amateurs Ainhoa Olarra y Natalia
Escuriola.
Mucho antes de que se fraguase
el estallido de juego de Ainhoa Olarra y la perseverante eficacia de
Natalia Escuriola –componente del
partido estelar junto a Tania Elósegui y Mireia Prat–, la profesional
donostiarra exhibió ese ánimo combativo que le llevó a poner tierra de
por medio sobre Mireia Prat –su
principal escollo en ese momento–
a las primeras de cambio, en el primer hoyo, un par 5 larguísimo que
Tania Elósegui resolvió a las mil
maravillas para anotar un birdie en
su tarjeta y, más importante aún,
transmitir un serio mensaje a su gran
rival de que, en esa lucha personal
que lleva gestando desde hace
meses, estaba dispuesta a todo por
ganar.
Por si fuera poco, Mireia Prat,
ejemplo palmario de regularidad a
lo largo de todo el torneo, pinchó en
el hoyo 4, una desventaja de dos
golpes minimizada de inmediato por
la barcelonesa en el siguiente hoyo

en clara demostración de su inalterable espíritu combativo.
La batalla era cruenta. Mínimos
matices llevaban a una y otra a vivir
al borde del abismo en su lucha
encarnizada por la victoria, si bien
era Tania Elósegui quien llevaba la
voz cantante, incrementando continuamente la presión mediante golpes certeros que obligaban a Mireia
Prat a experimentar situaciones límite que llevaron a la barcelonesa,
poco a poco, a descolgarse del duelo final.
Mientras, por detrás, la navarra
María Hernández concretaba aciertos para no perder comba y presentarse como válida y merecida opción
de triunfo, una remontada recompensada por el subcampeonato de
España profesional compartido junto con Mireia Prat.
Además, al tiempo, eran las amateurs Ainhoa Olarra, Natalia Escuriola y Luna Sobrón quienes ofrecían excelentes versiones de sí mismas para confirmarse entre las
mejores y aprovechar al máximo su
experiencia entre las profesionales,
grupo donde Belén Mozo –falta de
regularidad como para inquietar verdaderamente a las líderes– y Laura
Cabanillas –una vez más muy arriba en la clasificación, más meritorio en este caso por aquello de su
incipiente embarazo– también daban
vida al torneo.
La atención, sin embargo, se centraba casi en exclusiva en el partido estelar y en la volcánica irrupción
de la joven amateur Ainhoa Olarra,
que bordaba una exhibición de juego mediada la vuelta, 5 birdies en 6
hoyos, cuatro consecutivos, que le
catapultaban hasta la segunda plaza junto a la también amateur Natalia Escuriola.

BMW Golf Cup

El PGA de Cataluña
acogió la gran Final
nacional
or segundo año consecutivo, la
P
BMW Golf Cup celebraba su
Final Nacional en el Stadium Course de PGA Catalunya, campo reconocido como el mejor de España
por la revista británica Golf World.
Hasta allí se trasladaban los 30 finalistas que a lo largo de toda la temporada habían obtenido su plaza
gracias a su victoria en los torneos
de la fase local.
A pesar de la inestable previsión
meteorológica, la Final se desarrolló bajo el sol, y no hubo que abrir
los paraguas, por lo que los jugadores disfrutaron de una competición vibrante y sintieron en su propia piel las sensaciones de un
auténtico profesional en competición: caddies, livescoring, presentación oficial y hasta un play-off nos
regaló la jornada del sábado.

Sólo un jugador bajo par
La competición, que se disputó bajo
la modalidad Stroke Play hándicap
por categorías, se desarrolló con
total normalidad, aunque tan solo
uno de los finalistas conseguía rebajar el par del campo: Liberto Pérez,
representando a Ibericar Cuzco
Motor firmaba una tarjeta de 68 golpes y conseguía una holgada victoria en primera categoría de caballeros. En segunda, Athal González,
clasificado gracias al torneo de
BMW Maberauto (Castellón), obtenía la victoria y su pasaporte para
Tailandia. Pero en esta ocasión las
damas fueron las que mayor espectáculo ofrecieron durante el torneo:
Eugenia Yakotseva, en representación de BMW Barcelona, finalizaba
su recorrido como líder de la clasificación, y no fue hasta el último

momento, cuando Gloria Oliveras,
que jugaba en el último partido,
entregaba una tarjeta con idéntico
resultado que la rusa, 75 golpes,
forzando de esta manera un playoff por la victoria. El tee del 1 del
Stadium Course volvió a recibir a
ambas jugadoras para dilucidar
quién se alzaría con el trofeo de
ganadora. La tensión del ambiente
y la cantidad de espectadores que
se congregaron simulaban un playoff de Gran Slam. Yakotseva, siempre ayudada por su caddie Thomas
Dahm, conseguía mantener la tensión a raya y embocaba un complicado putt de tres metros para firmar el par del hoyo y proclamarse
campeona.

Un premio buscado: el pase
a la final internacional
La jornada finalizó con una velada
emotiva en la que los tres campeones recibieron de manos de
Johann Betz, director financiero de
BMW Ibérica, sus correspondientes trofeos y su pase a la Final
Mundial, que se celebrará el próximo mes de marzo en Phuket, Tailandia.
La Final Nacional, al igual que el
resto de torneos que han compuesto el circuito a lo largo del año, contó con el patrocinio de Lloyds Bank
International, así como de Allianz,
patrocinador del concurso de Hole
in One. En esta ocasión, y pese a
que el hoyo 8 a priori se presentaba muy asequible para embocar la
bola de un solo golpe, ningún jugador lo conseguía, y finalmente el
premio, un magnífico BMW serie 3
Gran Turismo, se quedaba sin dueño una vez más.

Desenlace espectacular

Ainhoa Olarra viajará a Estados Unidos el próximo agosto para estudiar
Relaciones Internacionales y seguir con su carrera golfística.

El desenlace a tanta tensión resultó, como todo su desarrollo, espectacular, con una enésima propuesta ganadora de Tania Elósegui que
no encontró respuesta entre las profesionales, con la descarada resistencia de la pareja de amateurs,
plasmada incluso en un playoff de
desempate para el recuerdo, un final
de película con dos protagonistas
de excepción, la ganadora Ainhoa
Olarra y la campeona profesional
Tania Elósegui, cuyo deseo por volver a la cima, por demostrar que el
trabajo rinde sus frutos, se ha hecho
realidad con el título del DISA Campeonato de España de Profesionales Femenino.

El Stadium Course, sede del evento.

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

