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Foto de familia de los organizadores de esta tercera edición del Alps de las Castillas que se jugará en Golf Valdeluz este año.

Alps de las Castillas 2015

Golf Valdeluz, tercera etapa
en la historia del torneo
l Alps de las Castillas, torneo
Equeintegrado
dentro del Alps Tour,
tendrá lugar en Golf Valdeluz
(Guadalajara) entre el 2 y el 4 de abril
con la presencia de los mejores

jugadores de este Circuito Profesional –muchos de ellos españoles–,
ha recibido el apoyo institucional de
instituciones como la Junta de Castilla-La Mancha y el Consejo Supe-

rior de Deportes durante su presentación oficial, que ha tenido lugar en
el propio campo con presencia de
destacados representantes del golf
P3
y del deporte español.

PRO Spain 2015

Mirando al futuro
ieciséis golfistas profesionales
D
de gran proyección, algunos de
ellos protagonistas de muy buenos
resultados en los distintos Circuitos
a pesar de su evidente juventud, integran el Programa Pro Spain Team
2015, una iniciativa de la RFEG, en
colaboración con las Federaciones
Autonómicas, que persigue la formación y la ayuda a los jugadores
de golf de elite en sus primeros años
en el campo profesional y que en
este año 2015 cuenta con el patrocinio de la marca de agua mananP2
tial Solán de Cabras.

M. A. Jiménez.

Celebrado en Hualalai (Hawaii)

Miguel Ángel Jiménez
suma su segundo título
en el Champions Tour
iguel Ángel Jiménez logra la
M
victoria en el Mitsubishi Electric Championship, el torneo inau-

El equipo Pro Spain 2015 en la Real Federación Española de Golf.

gural del Champions Tour 2015
celebrado en Hualalai, en Hawaii,
sumando su segundo título al
imponerse por un golpe a Mark
O’Meara y con tres de ventaja
sobre Fred Couples, anotando seis
birdies en los últimos nueve hoyos.

Tras el triunfo en el Greater
Gwinnett Championship, en su
debut en el Champions Tour en
abril del 2014, el malagueño, a
quien en Estados Unidos se refieren como “el hombre más interesante del mundo”, se ha proclamado ganador en esta ocasión con
vueltas de 69-64-66=199 para finalizar con 17 golpes bajo par. P4
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Jacobo pastor con Marta Figueras Dotti tras conseguir la victoria en La
Moraleja 2.

n El madrileño Jacobo Pastor ha conseguido la victoria con diez bajo
par, en la primera prueba del D&B Pro Tour 2015 celebrada esta semana
en Golf La Moraleja 2. Pastor iniciaba la última ronda a tan solo un golpe
del líder, el también madrileño Ligre García. Durante toda la jornada
ambos jugadores mantuvieron una dura pugna en cabeza, llegando
empatados al tee del último hoyo, donde Ligre tenía que conformarse con
un bogey merced a sus tres putts, dejando a Jacobo Pastor como
vencedor. Pastor se mostraba muy contento tras esta primera victoria del
año: “Estoy muy contento. He jugado sólido en todas las partes del juego,
firmando 66 y 68 golpes. Este circuito es muy importante para todos los
que queremos dedicarnos a la competición, porque no tenemos un tour
nacional y en esta época no hay torneos.
n La 85ª edición del Internacional de Portugal Masculino, un clásico
de la primera parte de la temporada en Europa, tendrá una presencia
española más limitada que en anteriores entregas. Sólo el barcelonés
Jordi Panés y el madrileño Sigot López optan al triunfo en el campo de
Montado Golf Resort, vecino a Lisboa. Ambos jugadores aterrizan en
Portugal tras pasar corte en la Copa de Baleares celebrada la semana
pasada. En Pula Golf, Jordi Panés fue duodécimo, mientras que Sigot
López fue vigesimosexto. En total, serán 120 los aspirantes al triunfo y a
suceder al italiano Renato Paratore, ganador en 2014 en el mismo campo.
En la nómina de claros candidatos al título destacan el portugués Gonçalo
Costa –vencedor en 2013-, el inglés Ashley Chesters –vigente campeón
de Europa-, los también italianos Guido Migliozzi y Jacobo Fossa Vecchi,
o el alemán Michael Hirmer.
n La jugadora de golf profesional Virginia Espejo sigue sumando
apoyos para llegar a lo más alto esta temporada. En esta ocasión, la
compañía de seguros Plus Ultra muestra su confianza en la golfista
madrileña firmando un acuerdo de patrocinio para las próximas cuatro
temporadas. Virginia, que competirá principalmente en el Ladies European
Tour durante la presente campaña, lucirá a partir de ahora el logotipo de la
aseguradora tanto en su gorra como en la bolsa de palos. “Estoy
encantada con el patrocinio de Plus Ultra Seguros. Llegamos a un
acuerdo el pasado mes de septiembre, pero con los cambios internos de
la compañía no hemos podido cristalizar la esponsorización hasta ahora.
En cualquier caso, la espera ha dado sus frutos y afronto la nueva
temporada con más ilusión si cabe. Sé que Plus Ultra hace un enorme
esfuerzo con este patrocinio, y les garantizo que yo redoblaré el mío para
que obtengan el máximo rendimiento de su unión con mi imagen. A partir
de ahora recomendaré a todo el mundo que se haga los seguros con Plus
Ultra” aseguraba una jovial y siempre risueña Virginia en el momento que
conocía la noticia.
n El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016 destacó este lunes en una rueda de prensa celebrada los
esfuerzos que está realizando para economizar el uso del agua durante el
certamen, ante la actual crisis hídrica que afecta a Brasil. Como ejemplo
de esta política de sostenibilidad el campo de golf que se está
construyendo en la ciudad cumple con todos esos requisitos. Una de las
prioridades de los organizadores de Río 2016 ante la actual sequía que
sufre Brasil, la más grave en varias décadas y que ya ha provocado cortes
de agua en algunas poblaciones, es minimizar el impacto que la
celebración de los Juegos Olímpicos puede tener en los recursos hídricos
de Río de Janeiro. Según el responsable de prensa del Comité Río
2016, Mario Andrade, se están buscando diversas formas de
“economizar” los recursos, pese a que este objetivo pueda suponer una
mayor inversión en infraestructuras, como baños y duchas que ayuden a
racionalizar el consumo.
n Jason Day vuelve a la carga. Su victoria en el Farmers Insurance
Open tras el segundo hoyo de desempate ha sido el arranque definitivo
para el australiano que tiene ya olvidada su lesión del pulgar del año
pasado. Tras acabar con -9 junto a J.B.Holmes, Harris English y Scott
Stallings, Jason Day firmó un birdie en el segundo hoyo de play off que le
ha dado el primer triunfo del año. Y es Tenía que acabar en un desempate
La igualdad de toda la semana en Torrey Pines terminó con cuatro
jugadores empatados con -9. Jason Day, Harris English, J.B.Holmes y
Scott Stallings fueron a un play off después de una ronda dramática.
Jason Day había firmado 70 golpes, y los 72 de Holmes y English, junto
con los 69 de Stallings, dejaron muy abierta la prueba. En el primer hoyo
de desempate J.B. Holmes y Scott Stallings firmaron un bogey que les
dejó fuera por los pares de Jason Day y Harris English, que se enfrentaron
en un segundo duelo. Ahí, un incontestable birdie del australiano puso fin
a un prueba que ha tenido de todo.

Formación

Todos los integrantes del Pro Spain 2015.

PRO Spain 2015

Mirando al futuro
ieciséis golfistas profesionales de
D
gran proyección, algunos de ellos
protagonistas de muy buenos resultados en los distintos Circuitos a
pesar de su evidente juventud, integran el Programa Pro Spain Team
2015, una iniciativa de la RFEG, en
colaboración con las Federaciones
Autonómicas, que persigue la formación y la ayuda a los jugadores de
golf de elite en sus primeros años en
el campo profesional y que en este
año 2015 cuenta con el patrocinio de
la marca de agua manantial Solán de
Cabras.
La nómina de golfistas seleccionados por el Comité de Profesionales de la RFEG incluye, en categoría
masculina, a Jordi García Pinto, Pedro
Oriol, Borja Virto, Ignacio Elvira, Antonio Hortal, Carlos Pigem, Emilio Cuartero, Sebastián García Rodríguez,
Juan Sarasti y Jacobo Pastor –todos
ellos ya seleccionados en la promoción del Programa Pro Spain Team
2014–, el retorno de Antonio Hortal
–estuvo en las promociones de 2012
y 2013– y la nueva incorporación
de Emilio Cuartero. Causan baja con
respecto a 2014 Jorge Campillo y
Adrián Otaegui.

Además, en categoría femenina,
forman parte del Programa Pro Spain
Team 2015 Belén Mozo, María Hernández, Mireia Prat, Marta Silva, Patricia Sanz –ya involucradas en 2014–
y, como novedad este año, su hermana Marta Sanz.
En total, un grupo uniforme de golfistas, caracterizados todos ellos por
una sobresaliente trayectoria, que
cuentan en 2015 con una ayuda que
facilita su tránsito desde la etapa
amateur y posibilita una incorporación más rápida a los Circuitos Profesionales más importantes.

La generosidad de Belén
Mozo y Adrián Otaegui
Mención especial para la generosidad de Belén Mozo, jugadora bien
asentada en el Circuito Americano
LPGA, que cumple su quinto año en
el Programa, que devolvió íntegramente en 2014 el importe de la beca
gracias a sus buenos resultados –al
igual que hizo Adrián Otaegui– y que
ha renunciado de antemano en este
2015 a recibir la ayuda económica
para contribuir a la difusión y crecimiento del Programa en agradecimiento al apoyo recibido por la RFEG

INTEGRANTES PRO SPAIN TEAM
n Promoción 2010
Azahara Muñoz, Tania Elósegui, María Hernández, Jorge Campillo,
Jordi García del Moral, Pedro Oriol, Moisés Cobo, Borja Etchart y
Jesús Legarrea.
n Promoción 2011
María Hernández, Belén Mozo, Carlota Ciganda, Adriana Zwanck,
Pedro Oriol, Borja Etchart, Jorge Campillo, Jordi García del Moral,
Jesús Legarrea y Moisés Cobo, Jordi García Pinto, Iñigo Urquizu y
Juan Antonio Bragulat.
n Promoción 2012
Belén Mozo, María Hernández, Carlota Ciganda, Adriana
Zwanck, Mireia Prat, Jorge Campillo, Jordi García del Moral, Jordi
García Pinto, Borja Etchart, Pedro Oriol, Jesús Legarrea, Antonio Hortal, Ignacio Elvira y Gerard Piris.
n Promoción 2013
Carlota Ciganda, Belén Mozo, María Hernández, Mireia Prat, Marta
Silva, Jorge Campillo, Jordi García Pinto, Pedro Oriol, Ignacio Elvira,
Antonio Hortal, Gerard Piris, Borja Etchart, Adrián Otaegui, Sebastián García Rodríguez y Carlos Pigem.
n Promoción 2014
Belén Mozo, María Hernández, Mireia Prat, Patricia Sanz, Marta Silva, Jorge Campillo, Adrián Otaegui, Ignacio Elvira, Jordi García Pinto, Carlos Pigem, Pedro Oriol, Sebastián García Rodríguez, Jacobo
Pastor, Juan Francisco Sarasti y Borja Virto.
n Promoción 2015
Belén Mozo, María Hernández, Marta Sanz, Patricia Sanz, Mireia Prat,
Marta Silva, Jordi García pinto, Pedro Oriol, Borja Virto, Ignacio Elvira, Antonio Hortal, Carlos Pigem, Emilio Cuartero, Sebastián García
Rodríguez, Juan Sarasti y Jacobo Pastor.

desde su más tierna infancia.
Los golfistas profesionales seleccionados recibirán las ayudas previstas en el Programa Pro Spain Team
–que devuelven parcial o totalmente
en función de sus ingresos en los distintos Circuitos– tras firmar un Convenio en el que se comprometen a
colaborar con la RFEG (y en su caso
la Federación Autonómica que les
apoye) en distintas iniciativas. La
denominación externa del grupo es
Pro Spain Team 2015.
Es preciso destacar que en el presente grupo de integrantes del Pro
Spain Team 2015 hay tres jugadoras
con tarjeta en el Circuito Americano
Femenino y dos en el Circuito Europeo. En el ámbito masculino, cinco
de ellos cuentan con la tarjeta en el
European Tour, dos en el Challenge
Tour, dos en el Circuito Asiático y uno
en el Alps Tour.

Gonzaga Escauriaza: “Un
programa importante
y valioso”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de
la RFEG, agradeció su presencia a
todos los asistentes –patrocinadores,
jugadores y medios de comunicación– y se mostró “muy satisfecho de
que este proyecto haya alcanzado
seis ediciones. Para nosotros es un
programa muy importante y valioso”,
señaló.
Por su parte, Jaime Salaverri, Presidente Comité de Profesionales de
la RFEG, recordó que este Programa
se mantiene “gracias a la gran ayuda de Solán de Cabras y de las Federaciones Autonómicas”, a las que
agradeció su implicación y esfuerzo.
En esta misma línea se mostró Ignacio Gervás, Director Técnico de la
RFEG, que además incidió en el
“enorme nivel de los jugadores aspirantes”. Por otro lado, Mónica Borner, Directora de Marketing de Solán
de Cabras, destacó que el Grupo
Mahou-San Miguel está siempre con
el deporte y con la vida saludable,
“de ahí que apoye iniciativas tan interesantes como ésta”.
Todos los integrantes del Pro Spain
Team 2014 se benefician de un Programa que establece ayudas de índole económica –en función del Circuito que disputen habitualmente–, formativa –evaluación a cargo de técnicos TPI, preparadores físicos, plantillas plantares a medidas gracias a
un acuerdo con Footbed, etc– y de
gestión –invitaciones a torneos, búsqueda de patrocinadores–. Asimismo pueden utilizar el Centro de Excelencia del Golf ubicado en la zona de
prácticas del Centro Nacional, una
instalación modélica en la vanguardia del golf mundial.
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Reconocimientos
Medallas de Oro de la FGM

Javier Pinedo y Rocío
Aguirre, premiados
a Federación de Golf de Madrid
Lreconocimientos
ha entregado sus más altos
al periodista Javier
Valdeluz acogerá esta nueva edición del Alps de las Castillas.

Alps de las Castillas 2015

Golf Valdeluz, tercera etapa
en la historia del torneo
l Alps de las Castillas, torneo inteEtendrá
grado dentro del Alps Tour, que
lugar en Golf Valdeluz (Guadalajara) entre el 2 y el 4 de abril con
la presencia de los mejores jugadores de este Circuito Profesional
–muchos de ellos españoles–, ha
recibido el apoyo institucional
durante su presentación oficial, que
ha tenido lugar en el propio campo
con presencia de destacados representantes del golf y del deporte
español.
Juan Carlos Martín, Director General de Deportes de la Junta de Castilla La Mancha, y Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de Golf, encabezaron
la representación institucional junto
a José María Orozco y José Ignacio
Jiménez, presidentes de las Federaciones de Golf de Castilla La Mancha y Castilla y León, respectivamente, que son quienes promueven este
torneo de carácter anual, que alcanza su tercera edición y que se celebra de forma alternativa en campos
de ambas Comunidades Autónomas.

“Un buen camino de acceso
para los profesionales”
Asís de Bastida, gerente de Golf Valdeluz, inició el turno de intervenciones asegurando que “es muy de
agradecer el apoyo de las Federaciones Autonómicas y Nacional en esta
época tan complicada. La labor realizada es muy importante porque contribuye a que un buen número de

jugadores accedan a los Circuitos
Profesionales mayores. Borja Virto,
ganador de la última edición de este
Alps de las Castillas, es un ejemplo
de ello”.
Por su parte, José María Orozco
Bayo, Presidente de la Federación de
Golf de Castilla La Mancha, aseguró
que “el Alps de las Castillas es de las
mejores iniciativas que hemos afrontado desde siempre. Sería imposible
haberlo hecho sin el apoyo y disposición de la Federación de Golf de
Castilla y León y de la RFEG, que
desde el primer momento apoyó este
evento como magnifica vía para promocionar el golf. Este torneo pone
en el mapa a estas dos Comunidades hermanas, les da valor, y de ello
participa asimismo de manera muy
activa la Dirección General de Deportes de Castilla La Mancha, a quien
asimismo es preciso agradecer su
implicación”.
Gonzaga Escauriaza, Presidente
de RFEG, incidió en la idea de que
“el Alps de las Castillas nos pareció
desde el principio una idea estupenda. Tiene continuidad, tres años ya,
y ha generado ya muchos éxitos al
ayudar a nuestros jugadores a su proyección deportiva. Los dos ganadores de los años anteriores han evolucionado muy positivamente. Además, tenemos a disposición de los
golfistas españoles un buen número
de tarjetas para participar en el torneo, lo que significa muchas oportunidades para todos, lo fundamental

en este tipo de iniciativas”.
Por último, Juan Carlos Martín,
Director General de Deportes de la
Junta de Castilla La Mancha, cerró
el acto manifestando que “me siento como en casa con vosotros porque el deporte del golf aúna todos
los valores que desde la Dirección
General de Deportes queremos transmitir. Aplaudimos este tipo de promociones, entre otras cosas porque
el golf es un modelo a seguir por el
fomento del compañerismo, del respeto al adversario… No hace falta
hacer programas educativos, lo lleva intrínseco. Por si fuera poco, este
torneo le da valor al deporte como
motor turístico, un aspecto que para
el gobierno regional es muy importante. Nos tenéis a vuestro lado porque tenemos claro que este deporte
es para todos”.

Pinedo y a la Feria MadridGolf, en
la persona de su directora Rocío
Aguirre, por contribuir ambos a la
difusión y promoción del deporte
del golf en nuestra Comunidad.
Ignacio Guerras, presidente de la
Federación de Golf de Madrid,
explicaba la decisión de la FGM:
“Este año hemos concedido las
medallas a dos personas entusiastas, amantes y defensoras de nuestro deporte, que, desde ámbitos y
lugares diferentes, llevan mucho
tiempo realizando grandes esfuerzos para la promoción, desarrollo y
defensa del golf en nuestra Comunidad. Haciendo gala ambos de una
enorme sensibilidad, reaccionaron
de la misma manera cuando les llamé para comunicarles la noticia: primero permanecieron mudos y, a
continuación, casi sin poder pronunciar palabra por la emoción, me
mostraron su ilusión y agradecimiento por recibir este galardón”.

“Difusión y comunicación
del golf”
“Javier Pinedo ha contribuido notoria y notablemente en la difusión y
comunicación de los éxitos y travesías del golf profesional español
durante 29 años, colaborando en
todo tipo de medios de comunicación: en un gran periódico como

L’Equipe, en Handicap Cero y Dos
Bajo Par -aquellas revistas que tanto nos gustaban y de las que todavía guardo ejemplares-, en TVE,
Telemadrid y desde 1992 en Canal
+ Golf. Ha cubierto todas las ediciones de la Ryder Cup entre 1989
y 2010 y más de 100 Grandes in
situ, mostrando siempre una lealtad fuera de toda duda al golf y a
sus protagonistas.

“Mucho mérito”
“Rocío Aguirre tiene mucho mérito
y así se lo hemos querido reconocer con la Medalla Institucional a la
Feria MadridGolf, de la que ha sido
artífice y promotora durante ocho
ediciones, facilitando la concurrencia y contactos nacionales e internacionales de toda clase de operadores y practicantes de golf.
Comenzó organizando la muestra
en 2006 y ha continuado adelante
en tiempos de zozobra y dificultades económicas; como buena jugadora de golf y competidora que es,
nunca ha tirado la toalla.
“En la Federación de Golf de
Madrid nos sentimos muy orgullosos
de nuestros dos galardonados y de
todos los jugadores madrileños, profesionales y amateur, que a lo largo
del 2014 han logrado triunfos y
hechos relevantes gracias a su
esfuerzo, dedicación y trabajo, y a
quienes igualmente queremos felicitar y reconocer sus méritos”.

Apoyos imprescindibles
El Alps de las Castillas es un torneo
patrocinado conjuntamente por las
Federaciones de Golf de Castilla La
Mancha y de Castilla y León, con el
apoyo de la Real Federación Española de Golf y del Consejo Superior
de Deportes.
El torneo cuenta además con la
colaboración de las empresas
Bodegas Ramón Bilbao, Conservas Cuca, Solán de Cabras, Reale, Kyocera, mipuntuacion.com y
Hotel Pax Guadalajara. JGOLF es
promotora y organizadora del Alps
de las Castillas.

Javier Pinedo y Rocío Aguirre con el presidente de la Federación de Golf de
Madrid, Ignacio Guerras.

Ranking mundial
Ya está por debajo de los cincuenta primeros

Tiger Woods, en caída libre
iger Woods baja y ya es sexagéTtreinta
simo segundo y Cañizares sube
y siete puestos
Mientras que el australiano Jason
Day sube hasta la cuarta posición
tras su victoria en Torrey Pines con
McIlroy, Stenson y Watson copando las tres primeras posiciones
del World Ranking 2015, Tiger
Woods baja hasta la sexagésimo
segunda plaza de una lista en la que
su descenso tiene pinta de ampliarse tras su retirada y sus malas sensaciones en este comienzo de 2015.
En cuanto a los españoles, las buenas noticias llegan para Alejandro
Cañizares, que esta semana sube
treinta y siete posiciones.
A diferencia del Rolex Ranking
femenino, donde casi cada semana la número uno es nueva -ya sea
Lidya Ko, Imbee par o Stacy Lewis-

en el golf masculino el número uno
está más que fijo y asentado con el
norirlandés Rory McIlroy que tiene
asegurada esa primera posición
parece que durante mucho tiempo.

Pocos cambios más
Tras él esta semana se han producido varios cambios, el más reseñable el de un Jason Day que quiere empezar bien el año y que ya sin
lesiones ni problemas -en 2014 pasó
una mala temporada con su manoestá a su máximo nivel, jugando
muy bien y tras su victoria en Torrey
Pines subiendo a una cuarta plaza
que ocupa ahora gracias a su triunfo con 6,8186 puntos superando
a Adam Scott que esta semana baja
a la quinta plaza.
Dos que bajan esta semana también son Sergio García y el inglés

Justin Rose. Los dos descienden un
puesto esta semana. Sergio hasta
la séptima plaza y Rose hasta la
octava manteniéndose Spieth y
Kuchar noveno y décimos cerrando ese top-ten mundial hasta la
semana que viene.
Algo más abajo se encuentra el
malagueño Miguel Ángel Jiménez
que tras ganar en Estados Unidos
en el Champions Tour -torneo que
no computa para el World Rankingbaja tres posiciones para situarse
cuadragésimo quinto con 2,5059
puntos cerca y de manera peligrosa fuera de esa quincuagésima plaza que abre las puertas de los mejores torneos del mundo y que esta
semana ocupa el inglés Danny
Willet con 2,4704 puntos.
Más allá de esa posición que asegura ese buen puesto y plazas en los

Tiger Woods, de mal en peor.

mejores torneos del mundo, el golf
español ve como Pablo Larrazábal
sigue manteniéndose en esa septuagésima quinta plaza con 1,8717 puntos mientras que Alejandro Cañizares sigue subiendo y mejorando
semana a semana. Esta vez, tras su
tercera plaza en malasia el madrileño ha subido treinta y siete plazas

pasando de la 139 a la 102 y dejando ya muy lejos ese puesto 162 con
el que comenzó la temporada.
Rafa Cabrera Bello baja una posición y se queda en el 102 mientras
que el madrileño Gonzalo Fernández Castaño baja esta semana cuatro puestos más descendiendo hasta la 129 desde la 124.
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Golf amateur
Copa Baleares

Espectacular victoria de Mario Galiano
ario Galiano ha retomado la senM
da de la victoria con una brillante actuación en la Copa Baleares
Masculina, segunda prueba puntuable del año valedera para el R&A
World Amateur Golf Ranking y para
el Ranking Nacional Sub 18 Masculino. En Pula Golf (Son Servera,
Mallorca) el jugador de la Escuela
Nacional Blume volvió a rayar a un
nivel altísimo.
Mario Galiano –recordemos, actual
número 3 del Ranking Amateur Europeo 2015- se ha impuesto con 208
golpes (-8) y cinco de ventaja respecto de su compañero en la Escuela
Nacional Blume Iván Cantero, que
cerró la semana con una notable ronda de 69 golpes por 75 de un Galiano que no tuvo su mejor jornada.
De poco importó, ya que el gaditano manejaba un colchón suficiente como para temer por la victoria.
La tercera posición ha sido para
un jovencísimo golfista que ha dejado de ser una promesa para ser una
brillante realidad, el checo Matyas
Zapletal, que con 216 impactos igualó el par del campo. Solo Galiano y
Cantero pudieron rebajar el par de
Pula Golf.

Dos líderes para empezar
La jornada del jueves de la Copa de
Baleares Masculina se suspendió a
causa de las adversas condiciones
climatológicas registradas en el campo balear. Estaba previsto que el torneo se disputase a lo largo de cuatro jornadas, si bien esta suspensión
provocó que el torneo se viese reducido a 54 hoyos.
Un día después, la prueba comenzó con dos líderes. El irlandés Kevin
Leblanc y Mario Galiano encabezaban la clasificación tras firmar 69 golpes, y aventajaban en dos a Gonzalo García y el danés federado en
Andalucía Víctor Bjorlow.
Tras las fuertes lluvias que obligaron a cancelar la primera jornada y
reducir el torneo a 54 hoyos, el buen

Miguel Ángel Jiménez celebra su triunfo en Estados Unidos.

Celebrado en Hualalai (Hawaii)

Jiménez suma su segundo título
en el Champions Tour

Mario Galiano.

trabajo de todo el equipo de Pula Golf
(Son Servera, Mallorca), hizo posible
la celebración de la primera ronda
donde tan sólo estos cuatro jugadores lograron bajar del par.
En la segunda jornada, Mario Galiano metió la directa para encauzar el
triunfo. Con 64 golpes era líder en solitario con un total de 133 golpes, y
nueve de ventaja sobre Matyas Zapletal, que tras firmar 70 golpes ascendió a la segunda posición. En tercer
lugar se situaba Iván Cantero, que
también logró bajar del par del campo con 71 golpes. Gonzalo García,
Joseph Lamb y Kevin Leblanc se
situaron más atrás con 146 golpes.

Una trayectoria impecable
Mario Galiano concluyó 2014 como
número 1 del Ranking Amateur Europeo elaborado por la Asociación
Europea de Golf (EGA), lo que prueba el gran nivel que ha adquirido en
los últimos años. Esta fue la primera
vez en la historia que un golfista español conseguía este logro desde que
la Asociación Europea de Golf estableciese este Ranking en el año 2005.
Este importante reconocimiento
refleja la sobresaliente trayectoria del
golfista gaditano a lo largo de 2014,

que dio comienzo, en el mes de marzo, con la segunda posición en la
Copa RCG Sotogrande –torneo de
carácter internacional que acoge a
un buen número de los mejores jugadores del continente europeo– y su
contribución al triunfo del equipo
europeo en el Match Europa –
Asia/Pacífico celebrado en India.
Posteriormente Mario Galiano se
apuntó dos victorias de carácter individual en territorio español, el Campeonato de Madrid y el Campeonato de Barcelona, además de su valiosa aportación a la medalla de oro en
el Campeonato de Europa Absoluto
por Equipos.
De vuelta a España, Mario Galiano se proclamó subcampeón de
España Absoluto, superado únicamente por el vasco, Jon Rahm, autor
de una gesta memorable en la última
jornada de competición. Como colofón –si bien este torneo ha quedado
fuera del cómputo de la EGA para
establecer el Ranking Amateur Europeo 2014–, Mario Galiano participó
en la consecución para España de la
medalla de bronce en el Campeonato del Mundo por Equipos, otro hecho
notable que abrillanta su extraordinario palmarés.

Pequecircuito 2015

Benalmádena Golf y Almerimar han
acogido las primeras citas del año
l Pequecircuito de Andalucía ha
Elos estrenado
su temporada 2015 en
recorridos pares 3 de Benalmádena Golf y Almerimar completándose esta primera cita del año con la
prueba que acogerá Doñana Golf.
Comenzando por Benalmádena
Golf -que ha contado con la participación de nada menos que 143
niños- la jugadora de El Paraíso, Paula López (con 31 golpes, +4) y el
jugador local, Daniel Bulnes (con 38
golpes, +11), han sido los mejores
en categoría Alevín.
Pasando a categoría Benjamín de
9 y 10 años, Lucía Morales (Club de
Golf Benahavís) ha sido la mejor de
la clasificación femenina con +6, quedando en primer lugar de la masculina el jugador de Guadalmina
Samuel Ramírez, con 37 golpes.
En cuanto a los más pequeños,
los Benjamines de menos de 8 años,
Mar del Rosal (de La Cañada) y Francisco Javier Gómez (Benalmádena
Golf), se han situado en lo más alto
de las clasificaciones con 53 y 34
golpes respectivamente.
A la entrega de premios han asistido Salvador Méndez (Presidente de

Los chavales, en Doñana Golf.

Benalmádena Golf), José Cadenas
(Profesional de Benalmádena Golf)
y Miguel Míguez (Vocal del Comité
Técnico Infantil y Juvenil de la Real
Federación Andaluza de Golf).
Pasando a Almerimar, la jugadora
de La Envía, Mónica Carbajo, y el
jugador local, Georgy Symonov, con
42 y 34 golpes respectivamente, se
han proclamado campeones en categoría Alevín.
Por su parte, Begoña Pérez, de
Playa Serena, y Daniel Pastor (Club

de Golf Ciudad de Linares), han sido
los mejores benjamines de 9-10
años, con 43 y 35 golpes. Finalmente, con 62 y 44 golpes, Delia Alfaro
(Club de Golf Ciudad de Linares), y
Francisco Heras (La Envía), han sido
los mejores benjamines de menos
de 8 años.
A la entrega de premios de Almerimar ha asistido D. Francisco Puente Bautista, Presidente del Comité
Infantil y Juvenil de la Real Federación Andaluza de Golf.

iguel Ángel Jiménez logra la vicM
toria en el Mitsubishi Electric
Championship, el torneo inaugural del
Champions Tour 2015 celebrado en
Hualalai, en Hawái, sumando su
segundo título al imponerse por un
golpe a Mark O’Meara y con tres de
ventaja sobre Fred Couples, anotando seis birdies en los últimos nueve
hoyos.
Tras el triunfo en el Greater Gwinnett Championship, en su debut en
el Champions Tour en abril del 2014,
el malagueño, a quien en Estados
Unidos se refieren como “el hombre
más interesante del mundo”, se ha
proclamado ganador en esta ocasión
con vueltas de 69-64-66=199 para
finalizar con 17 golpes bajo par.

“Una victoria muy especial”
“Ha sido una victoria muy especial, decía Jiménez- trabajada y peleando
hasta el último golpe. Quiero dedicársela a mi madre que falleció el domingo pasado. Estoy muy emocionado.

“Empecé tranquilo y pegándole
bien a la pelota, con birdies en los
hoyos tres y cuatro, pero el doble
bogey del cinco me frenó el ritmo por
completo. En el seis me fui al búnker
y salvé el par dejándola dada; luego,
pares y más pares.
“Aunque parecía que nunca iba a
llegar el birdie, me he mantenido tranquilo y concentrado en todo momento. En el tee del diez le dije a mi caddie: “tengo que hacer unos cuantos
birdies para alcanzar a Mark O’Meara, ¡y hecho! El putt del 17 ha sido
importantísimo.
“Mirando la pizarra de resultados me he sentido muy orgulloso:
O’Meara, Fred Couples y Rocco
Mediate, tres ganadores de Grandes que no me lo han puesto fácil.
Ahora, a descansar unos días que
buena falta me hace, estoy roto;
luego volveré a jugar el Circuito
Europeo: Malasia, Tailandia e India,
y después el WGC Cadillac en
Miami”.

Un buen fin de mes para el golf español

Octavo puesto para Alejandro
Cañizares en Catar
a quinta prueba de la temporada
Lel Commercial
del Circuito Europeo Masculino,
Bank Qatar Masters,
se ha consumido con buenas noticias para el golf español. Alejandro
Cañizares firma una notable actuación en el campo de Doha GC (Doha,
Catar). Allí el madrileño ha sido octavo con -14 tras entregar tarjetas de
67, 70, 68 y 69 golpes. Cinco impactos le separaron del título, que fue
para el sudafricano Branden Grace.
Igualmente meritoria ha sido la
actuación de Álvaro Quirós (T23, -8),
que se ha sobrepuesto con acierto
a una molesta lesión en la nariz. Por
detrás, Pablo Larrazábal y Rafael
Cabrera-Bello han compartido puesto (T33, -6). Por otro lado, ha retornado a la competición Gonzalo Fernández-Castaño, y lo está haciendo
en el Circuito Americano Masculino
(PGA), en concreto en el Humana
Challenge que se juega en el PGA
West (La Quinta, California, EEUU).
Allí el madrileño ha jugado tres jornadas y ha pasado corte de una forma brillante, ya que lo tenía complicado después de 36 hoyos. En la tercera jornada se ha sacado de la manga un gran 66 (-6) para ascender 42
posiciones y situarse en el puesto 49
con -9.

Alejandro Cañizares, comienzo de
temporada espectacular.

Siete días más tarde Alejandro volvía a jugar muy bien en el Malasia
Open terminando tercero.

Jacobo Pastor obtiene la
tarjeta en Asia
Además, también a finales del primer
mes del año ha concluido la final de
la escuela de clasificación del Circuito Asiático, que se ha jugado en el
campo tailandés de Springfield Royal
CC & Imperial Lakeview GC. De los
cuatro españoles que habían pasado corte y buscaban la ansiada tarjeta, uno ha conseguido premio. Ha
sido Jacobo Pastor, que con un birdie clave en el 18 ha terminado el día
con 69 golpes y -1 al total, el resultado que marcaba la zona de tarjetas.

Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

