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Colin Montomerie, una de las estrellas de la Final del Circuito BMW.

Final Mundial del BMW International Cup

Undécima plaza para
el español Manuel Ruiz
en Sidney
n la Final Mundial de la BMW Golf
ESouth
Cup International 2015, el New
Wales Golf Club de Sidney deja
patente su dificultad así como su

impronta de campo de prestigio. El
combinado español ha realizado un
discreto papel, destacando la actuación del madrileño Manuel Ruiz en

primera categoría, quien ha terminado en undécimo lugar con 81 puntos, tras disputar una ronda final con
un altísimo nivel de competición. P3

Copa de Su Majestad el Rey

Según un estudio de la Asociación
Española de Gerentes de Campos de Golf

“La Costa del Sol encara
2015 con las mejores
previsiones en golf en los
últimos 15 años”
irectores de los campos de golf
D
de la Costa del Sol prevén un
significativo aumento de ocupación durante 2015 que mejorará
las cifras del pasado 2014, un año

que ya ha sido considerado con
diferencia como el mejor en golf
desde 2009”, aseguran desde la
Asociación Española de Gerentes
P3
de Golf.

Jeroen Krietenmeijer, brillante
ganador en Sherry Golf
eroen Krietenmeijer se ha conJganavertido
en el cuarto holandés que
el Campeonato Internacional
de España Masculino 2015, Copa
S.M. El Rey, en los últimos veinte

años tras superar en una final
memorable al irlandés Gary Hurley,
dominador del enfrentamiento hasta los últimos hoyos. Una remontada de ensueño del golfista holandés

en los últimos tres hoyos del torneo
desniveló la balanza del lado de
Jeroen Krietenmeijer en el campo
de Sherry Golf (Jerez de la FronteP2
ra, Cádiz).

Los campos de golf de la Costa del Sol prevén un aumento de ocupación
este año.
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Putting green

Golf amateur

Jeroen Krietenmeijer, ganador del torneo.

El español Iván Cantero perdió en semifinales.

Copa de Su Majestad el Rey

Jeroen Krietenmeijer, brillante
ganador en Sherry Golf
Los integrantes de los equipos en la foto de familia del Copa Sevilla-Betis.

■ La segunda edición de la “Copa Sevilla-Betis” organizada
por el Real Club de Golf de Sevilla, el equipo vencedor ha sido
este año el integrado por los seguidores del Sevilla (21 puntos a 10).
En la primera edición organizada el pasado año ganó el equipo
del Betis. En esta ocasión, han participado 124 jugadores.
31 parejas representando al Betis se enfrentaron en formato
Match Play (doble mejor bola) a 31 parejas representando al Sevilla,
con resultado final de 21 a 10 a favor de los del Sevilla.
Los socios disfrutaron de un gran día con extraordinario ambiente
y con un merecido cocido andaluz como premio y colofón
durante la entrega de premios y sorteos de regalos para todos
los participantes.
■ Primeros movimientos significativos en el Ránking Mundial.
El WGC Cadillac Championship ha provocado movimientos sísmicos,
leves en la escala del golf, pero que muestran tendencia.
Dustin Johnson, un mes después de su regreso tras un autorretiro,
ha ganado en el Doral y asciende del puesto 16 al 7, desplazando
a Sergio García que cae un puesto y es octavo.
Por su parte, Adam Scott sube un puesto adelantando
a su compatriota Jason Day. La buena actuación de Scott,
cuarto esta semana, le vuelve a acercar al trono mundial,
que sigue protagonizado por Rory McIlroy, seguido por Bubba
Watson y Henrik Stenson, los tres dentro del top ten esta semana
en el Doral.
Muy importante también la subida de JB Holmes, segundo
esta semana y líder durante casi todo el Cadillac. Su segundo puesto
le ha hecho subir del puesto 41 al 19. Por su parte, entre los otros
españoles entre los 100 primeros,Miguel Ángel Jiménez está
situado en el puesto 53 y Pablo Larrazábal en el 81.
■ El destino Cádiz ha sido promocionado del 4 al 8 de marzo
en la feria de turismo ITB de Berlín y por supuesto también
Costa Ballena Ocean Golf Club. La ITB es la principal feria turística
de Alemania (el principal emisor extranjero de turistas
hacia la provincia) y una de las tres más importantes del mundo
junto a Fitur en Madrid y la World Travel Market en Londres.
Este año la ITB alcanzó su 50 edición y el evento estuvo dirigido
a agencias de viajes alemanas y medios de comunicación
especializados. De forma paralela a la feria se celebró
una acción centrada en la difusión de la cultura y la gastronomía
andaluza en la Filarmónica de Berlín, donde el célebre guitarrista
Vicente Amigo ofreció un magistral concierto.
■ La alemana Olivia Cowan ha ganado con brillantez el título
del Internacional de España Amateur Femenino, Copa S. M. la Reina,
que se ha celebrado en el Real Club Pineda de Sevilla
al superar en la gran final a la sueca Linnea Strom por 2/1,
impidiendo que la jugadora nórdica revalidara el triunfo conseguido
en 2014. Olivia Cowan encadena su segundo triunfo internacional
de la temporada tras el conseguido a finales de enero
en el Internacional de Portugal, prueba de la calidad de su juego,
que se vio plasmada con rotundidad en el recorrido sevillano
durante las cinco jornadas de competición.
■ La neocelandesa Lidya Ko, actual número uno del mundo,
sabe que el golf no durará siempre y, además, no quiere seguir
jugando eternamente. Este miércoles en una rueda de prensa
previa al Open de Australia que se disputa en Melbourne
la jugadora de 17 años aseguró que “espera seguir jugando
hasta los 30 años y que después quiere ejercer la psicología”.
Mi plan es retirarme cuando tenga 30 años.
Después espero hacer muchas cosas y no sólo ir a la playa
y pasar el rato durante el resto de mi vida”, dijo Ko.
“Siempre hay cosas que hacer además de jugar al golf
y quiero empezar a estudiar psicología. El golf tiene muchas cosas
en común con la psicología y quiero estudiarlo en el futuro”.

eroen Krietenmeijer se ha converJganatido
en el cuarto holandés que
el Campeonato Internacional de
España Masculino 2015, Copa S.M.
el Rey, en los últimos veinte años tras
superar en una final memorable al
irlandés Gary Hurley, dominador del
enfrentamiento hasta los últimos
hoyos. Una remontada de ensueño
en los últimos tres hoyos desniveló
la balanza del lado del holandés en
Sherry Golf (Jerez de la Frontera,
Cádiz).
Jeroen Krietenmeijer, verdugo de
Iván Cantero en semifinales, supo
jugar de la mejor forma posible los
últimos hoyos. Dominaba Hurley en
el tee del 16 de la segunda vuelta –la
final se juega a 36 hoyos– por 2up,
una renta que se antojaba suficiente
para levantar el trofeo.
Pero el holandés hizo birdie al
16, eagle al 17 –donde Hurley hizo
par–, y par al 18, donde su rival
hizo bogey. Brillante final para un
gran torneo.
La tarde del sábado deparó un
momento emotivo y vibrante, la
semifinal entre Iván Cantero, gran
baza local, y Jeroen Krietenmeijer.
El duelo fue una auténtica locura.
Nervios, birdies, bogeys, tirazos,
errores,… de todo hubo en un partido a la altura del torneo. Comenzó ganando el holandés, empató
el español en el 2, se situó 2up
Jeroen Krietenmeijer en el 7, volvió a equilibrarse la balanza en el
10, cobró una ventaja mínima Cantero que neutralizó su rival en el

16. Y llegó el 17. Ahí pudo estar la
clave. Un tripateo inesperado de
Jeroen Krietenmeijer permitió a
Cantero salir 1up al 18, pero reaccionó con un gran birdie que forzó el play off. Más emoción imposible. El hoyo 10 era, pues, el juez
que decidiría quien habría de jugar
la final ante el irlandés Gary Hurley, que fue capaz de batir al actual
campeón de Europa, el inglés
Ashley Chesters, en la otra semifinal. El primer hoyo de desempate deparó dos buenas salidas, hierros correctos y más acierto de
Jeroen Krietenmeijer con el putt.
No pudo ser.

Reacción
En la sesión de mañana, en cuartos
de final, Iván Cantero venció al inglés
Sean Towndrow (2/1). El partido
comenzó cuesta arriba para el español: dos abajo en el hoyo 5. Pero una
reacción furiosa de Cantero –eagle y
birdie consecutivos– igualó el duelo
en el 7. Recuperado del primer susto, el jugador de la Escuela Nacional
Blume se soltó y apabulló a su rival
con dos birdies que brotaron como
consecuencia de su buen juego.
Se anotó el 9 y el 10 para cobrar
una ventaja de dos hoyos, pero Towndrow, aferrado a su gran putt, se resistió a una derrota prematura y empató doblegando a su rival en el 10 y el
11. Una montaña rusa de partido que
era una bendición para el espectador. La clave llegó en el 16, que cayó
del lado de Cantero. Eso obligó al

inglés a arriesgar y facilitó la resolución del entuerto.
De esta forma, Iván Cantero se
tomó cumplida venganza de la derrota que el mes pasado le infligió Sean
Towndrow en el Cuadrangular de
Costa Ballena (Cádiz), donde se
impuso por 2/1. En ambas ocasiones, eso sí, acabó sonriendo el asturiano, ya que incluso entonces el triunfo por equipos fue para España.
Iván Cantero fue el gran nombre
propio del torneo en lo que a españoles se refiere en la primera fase.
En la segunda jornada, el jugador
de la Escuela Nacional Blume repitió su fantástica primera vuelta (70)
y se erigió en la gran baza local de
cara a la inminente fase de eliminatorias directas.
Si en la tarde del miércoles el asturiano emergía en la clasificación con
una vuelta plagada de buenos golpes
en un campo largo como es Sherry
Golf (Jerez de la Frontera, Cádiz), en
la mañana del jueves tomó el mismo
camino para situarse al frente de la
tabla conjuntamente con los ingleses
Jonathan Thomson y Michael Saunders, y el noruego Viktor Hovland, firmante de la mejor vuelta del día (67).
Con 140 golpes al total, este cuarteto presentó su candidatura al título.
Igualmente lograron su pasaporte
para el cuadro de juego el balear
Federico Páez (143, 74+69) y los jugadores de la Escuela Nacional Blume
Pablo Rodríguez-Tabernero (146,
72+74) y Xabier Gorospe (148,
72+76).

Grandes torneos
WGC Cadillac Championship

Dustin Johnson vuelve para ganar tras
casi seis meses de retiro voluntario
espués de tres jornadas impoD
lutas de J.B. Holmes, Dustin
Johnson se puso en modo ganador y consiguió la victoria en
el WGC Cadillac Championship.
Su última victoria había sido, precisamente, hace un año en 2014
en otro torneo de los campeonatos del mundo, el HSBC donde
consiguió la victoria. Después seis
meses de autoretiro y ahora, de
nuevo una gran victoria que le
coloca tercero en la FedEx Cup y
le devuelve al primer plano del golf
mundial.
Johnson sabía que estaba de
nuevo ante una excelente oportunidad de redimirse y volver a ganar
tras su ausencia de casi seis

meses. Y ayer en el Doral, en una
jornada complicada se ató los
macho y poco a poco, sin prisa
pero sin pausa, y aprovechando
también los errores de los demás
se encaramó en la primera posición y logró una victoria importantísima para él.

69 golpes para terminar
El norteamericano firmó una tarjeta
de 69 golpes, tres bajo par con cuatro birdies y un sólo bogey que le dejaron con un menos nueve suficiente
para terminar en el dieciocho con el
par y terminar con la victoria y da la
sensación que volviendo a poner normalidad en una carrera en la que
siempre fue un jugador excelente.

Espectacular victoria de Dustin
Johnson.

J.B. Holmes, que parecía que no
tendría problemas para mantener la
diferencia acabó el torneo bajando a
una dolorosa segunda posición.

16 al 22 de marzo de 2015

III

GOLF
Pros y contras
Según un estudio de la Asociacion Española de Gerentes
de Campos de Golf

“La Costa del Sol encara 2015
con las mejores previsiones en golf en
los últimos 15 años”
D

irectores de los campos de golf
de la Costa del Sol prevén un significativo aumento de ocupación
durante 2015 que mejorará las cifras
del pasado 2014, un año que ya ha
sido considerado con diferencia
como el mejor en golf desde 2009”,
aseguran desde la Asociación Española de Gerentes de Golf.
España se ha convertido en el destino preferido por los europeos para
jugar al golf, según la Asociación
Internacional de Touroperadores de
Golf (Iagto), sobre todo para los principales mercados: Reino Unido, Alemania, Escandinavia y Francia. Y,
dentro del país, la Costa del Golf, con
73 campos, continúa liderando en las
preferencias de estos golfistas cuando salen de sus países para practicar golf.
En este sentido, el presidente de
Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, ha destacado este domingo, a
través de un comunicado, el poder
desestacionalizador del turismo de
golf para el destino y, además, el nivel
de gasto de los visitantes que vienen
atraídos por esta motivación, cuya
inversión en su estancia es un 46 por
ciento superior a la que realiza el turista medio: 86 euros de gasto diario
del turista de golf por 59 euros de
promedio del viajero en general.
Esta situación privilegiada de la
Costa del Sol como primer destino
europeo de golf la han ratificado
directores de los campos de la zona,
que destacan las buenas cifras del
año pasado y unas excelentes perspectivas para este 2015.
El director general del Real Club de
Golf Valderrama, Javier Reviriego,
ha afirmado que “2014 ha sido el
mejor de los últimos seis años”, con
un incremento del 18 por ciento en
ingresos con respecto a 2013. En
esa subida han influido, además de
más visitantes, un mayor precio
medio del ‘green fee’ y más ventas
en la tienda.

Javier Reviriego, director general de Valderrama.

Para 2015 las perspectivas son
“muy buenas”, ya que el ritmo de
reservas es aún más alto que en
2014. Por su parte, el director de
Golf Río Real, Luis Navarro, ha calculado para 2015 una subida del 10
por ciento tanto en ocupación como
en ingresos con respecto a 2014. El
pasado año se registró un incremento del 6,6 por ciento y el 6,7 por
ciento en ocupación e ingresos, respectivamente, en relación a 2013.

Recuperación
Asimismo, el director de El Paraíso Golf, David Ramos Butterworth, ha señalado que 2014 ha
sido “mucho mejor” que 2013,
que “ya fue un gran año para el
club”, con ingresos similares a los
de antes de la crisis. Y las perspectivas para 2015 son “todavía
mejores”. A estas expectativas se

suma el director de Los Arqueros,
Ulf Svendsen, quien ha explicado
que en 2014 los ingresos fueron
superiores a los registrados en los
cuatro años anteriores y que la
ocupación también se ha incrementado, hasta superar las
36.000 salidas.
Para el presente año, las perspectivas son “aún mejores”, ha
matizado. Por último, Marco
Polacci, representante oficial de
Iagto en España, ha asegurado
que “sin duda el 2014 ha sido un
año mejor que el anterior”, con
subidas en general del tres al seis
por ciento en el número de golfistas hacia España. “Se está recuperando el turismo de golf desde
el 2012 con subidas pequeñas
cada año y para el 2015 se prevé
que siga la misma tendencia”, ha
concluido.

Federación Gallega de Golf

Daniel Fernández
comienza su tercer
mandato federativo
aniel Fernández ha sido reeD
legido, por decisión unánime
de los miembros de la Asamblea
General, Presidente de la Federación Gallega de Golf, por lo que
afronta su tercer mandato al frente de este organismo federativo
gallego. Los Estatutos, tutelados
por la Secretaria Xeral para o
Deporte de la Xunta de Galicia,
contemplan la posibilidad máxima de tres convocatorias.
En su primera reunión como presidente reelegido de la Federación
Gallega de Golf, Daniel Fernández
nombró a su nueva Junta Directiva, en la que continúan en el cargo Manuel Carballal como Vicepresidente; José Antonio Mosteiro como Tesorero; Carlos Drake
como Secretario General; José
Manuel Taboada, que además de
la Delegación de Seniors ostentará otra Vicepresidencia; José Luis
Catoira como Delegado de Profesionales; Diego Portela como Delegado de Reglas; Angel Román
como Delegado de Pitch&Putt;
Clara López como Delegada de

Final Mundial del BMW International Cup

Undécima plaza para el español
Manuel Ruiz en Sidney
Sidney deja patente su dificultad
así como su impronta de campo
de prestigio. El combinado español ha realizado un discreto papel,
destacando la actuación del
madrileño Manuel Ruiz en primera categoría, quien ha terminado
en undécimo lugar con 81 puntos,
tras disputar una ronda final con
un altísimo nivel de competición.
Recordar que Lucas Trías de Bes
y Rocío Marín no consiguieron
superar el corte, por lo que no
pudieron disputar la última jornada del torneo. Las buenas noticias
para España, vienen sin embargo,
desde el torneo de acompañan-

tes, donde Manuel Ruiz de Dios,
hijo del finalista español, se ha
alzado con la victoria en la categoría scratch.
En cuanto a la clasificación por
equipos, el papel de España ha sido
bastante discreto quedando en vigésimo segunda posición merced a
los 149 puntos resultantes de la
suma de las dos primeras rondas
de nuestros tres representantes.

Equipos
El gran vencedor de la categoría
grupal ha sido China, con 205 puntos, país triunfador también en la
categoría de damas.Como colofón
a esta increíble fiesta del golf amateur mundial, el profesional Colin
Montgomerie deleitó a todos los

finalistas con una exhibición de golf
de enorme altura.
La Final Mundial de la BMW Golf
Cup International está considerada el mejor evento amateur del
mundo.
La
calidad
del
servicio –condición indispensable
de la marca bávara–, unida a la
exquisitez de las sedes escogidas,
el altísimo nivel de competición, y
las extraordinarias actividades
alrededor de este excepcional torneo hacen del mismo una cita
ineludible en el calendario del golf
mundial. La edición de este 2015
dará comienzo en España el próximo 9 de mayo en Valencia, en un
circuito que contará con diez pruebas locales por toda la geografía
española.

Proyectos
Posteriormente todos los responsable federativos se trasladaron a
la nueva Tienda Oficial de la Federación Gallega de Golf ubicada en
el Centro Comercial Coruña The
Style Outlets, donde pudieron ver
los artículos de merchandising y
la nueva ropa y complementos de
la marca Canterbury que llevará el
logo de la Federación Gallega de
Golf, todo ello en el marco de una
nueva etapa repleta de proyectos
con la firme intención de hacer del
golf un deporte de referencia en
Galicia.

La nueva Junta Directiva de la Federación Gallega de Golf.

Golf amateur

a Final Mundial de la BMW
Lel New
Golf Cup International 2015,
South Wales Golf Club de

Damas; y Jaime Dobarro como
Delegado de Caballeros.
Se incorporan a la Junta Directiva de la Federación Gallega de
Golf Ignacio Olavide como Vicepresidente y Mario Covelo como
Delegado de Juveniles.
En la citada reunión Daniel Fernández puso al día a los directivos
de las últimas novedades y se trataron temas como el calendario de
competiciones o el federativo.

Manuel Ruiz en un momento del juego.
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El patrocinio

Golf amateur
Campeonato Internacional de España Dobles Senior Femenino

Gran victoria de Casilda Castillejo
y Minna Kaarnalahti
asilda Castillejo y Minna
C
Kaarnalahti, española y finlandesa, respectivamente, han

Los niños con el protagonista del torneo, el Oso Bogey.

Circuito Oso Bogey Canal+ Tour 2015

Estreno en el Real Club
de Golf de Sevilla
l pasado domingo día 8 de
EClubMarzo
tuvo lugar en el Real
de Golf de Sevilla, el primer
torneo del Circuito Oso Bogey
CANAL+ Tour.
El Oso Bogey, recibió con los
brazos abiertos a más de 110
niños desde la categoría Infantil,
Alevín, Cadete hasta Benjamín, en
el Real Club de Golf de Sevilla.
El día acompañó, y ayudó a que
fuera una gran fiesta del golf para
todos, padres e hijos.
Se empezó a primera hora con
los jugadores de 18 hoyos, luego
más tarde los de 9 Hoyos Nacional y No Nacional y por último los
de 3 Hoyos, y todos ellos recibidos por Bogey, entregándoles un
super Welcome Pack, en el cual

han colaborado Decathlon, y
Hero.
Al final de la tarde, se hizo la
entrega de premios, donde previamente Oso Bogey lo amenizó
con unos helados de Frigo, Koloriki. Y después Bogey sorprendió
enormemente a todos los niños,
ya que había organizado un sorteo con un montón de regalos de
Decathlon, como carros, zapatos,
alfombras de green, bolas, etc,
para todos los participantes.
Destacar, que durante todo el
día estuvieron las cámaras de
CANAL+ grabando secuencias
divertidas con Bogey, para el primer programa Oso Bogey TV, que
se emitirá a finales de marzo, que
desde luego promete.

TODOS LOS GANADORES

ganado una emocionante edición
del Campeonato Internacional de
España Dobles Senior Femenino, que se ha celebrado en el
Campo Sur de La Manga Club
(Cartagena, Murcia). Este viernes
arranca en el mismo escenario la
prueba individual, que cerrará la
gran semana del golf senior
femenino.
En esta manga foursome Casilda Castillejo y Minna Kaarnalahti
consiguieron mantener el liderato
entregando una tarjeta de 78 golpes para 147 al total, solo uno
menos que las inglesas Debbie
Richards y Katherine Russell, las
mejores en el día con 77. Tampo-

co pudieron asaltar el liderato las
madrileñas Macarena Campomanes y Catalina Castillejo (150), que
se despidieron del torneo en la tercera plaza con una vuelta de 79
impactos.
Cabe recordar que en esta competición de Dobles la canaria
María Castillo y la barcelonesa
Marta Estany optaban a su tercera corona consecutiva.

Quinta posición
Finalmente han sido quintas con
154 golpes (72+82), viéndose
superadas por las madrileñas
María Orueta y Rocío Ruiz de
Velasco (152, 72+80).
Además, en el Top10 de la competición se han metido las barcelonesas Soledad Desvalls y Car-

men Bores, octavas con 156 golpes (71+85).
Casilda Castillejo y Minna Kaarnalahti se hicieron con el liderato
en la primera jornada con una sólida vuelta de 69 golpes que les
permitió adquirir una renta que ya
entonces se percibía como relevante: dos golpes respecto a Soledad Desvalls y Carmen Bores,
Debbie Richards y Katherine Russell, y Macarena Campomanes y
Catalina Castillejo, todas ellas con
71 golpes en la pizarra.
A la conclusión de la prueba,
los días 6 y 7, se celebra el torneo individual en el mismo recorrido. Allí, María Castillo defiende el título conseguido el año
pasado en el Real Club de Golf
de Las Palmas.

Casilda Castillejo y Minna Kaarnalahti.

Circuito de Madrid

18 HOYOS
Cadete: 1º Ignacio Medina Zubiria y 2º Carlos Ramos García
Infantil: 1º Ana García Picchi y 2º Julia Sanchez Congregado
Alevín: 1º Alvaro Morales Sainz de la Maza y 2º Mario Centeno Pastor

9 HOYOS NACIONAL
Cadete: 1º Ignacio López Martínez-Iñiguez y 2º Sacramento Muñoz
Rojas
Infantil: 1º Ramón Gil Moreno y 2º Jaime Herrero Revilla
Alevín: 1º Daniel Fernández Mela Trujillano y 2ºJesús Pérez Vera
Benjamín: 1º Victor Leiva Mates y 2º Ali Berk

9 HOYOS NO NACIONAL
Cadete: 1º Pablo Saura Pérez y 2º Rafael Fabián Moreno Blazquez
Infantil: 1º Gonzalo García Gómez y 2ºBlanca Herrero Revilla
Alevín: 1º Luis García Picchi y 2º José Manuel Sanchez
Congregado
Benjamín: 1º Nicolas Fernández de la Mela Trujillano y 2º Alfonso
Soto Torres

3 HOYOS
Alevín: Diego Milla Zafra y Mercedes Mingorance Gonzalez
Benjamín: Javier Hernández Pérez, Emilio Herrera Piriz
y Marta Dávila-Armero
Coordinador del suplemento: Guillermo Salmerón

En el Olivar de la Hinojosa

Vueltón y victoria inaugural
de Francisco Lagarto
l golfista vallisoletano FrancisEcuarta
co Lagarto abrió la décimo
temporada del Circuito de
Madrid de Profesionales, imponiéndose al recorrido de Golf Olivar de la Hinojosa gracias a una
tarjeta de 64 golpes con los que
aventajó en dos a Pedro Oriol que
acabó segundo.
Francisco Lagarto, familiarmente conocido como ‘Chisco’,
se reencuentra así con una victoria que se le negaba desde el
2007 año que logró alzarse con
la victoria en el recorrido burgalés de Lerma, aunque en 2012
volvió a subir al podio madrileño junto a Jorge San Sebastián,
con quien formaba pareja en
el Campeonato de Dobles. Por
cierto que San Sebastián terminó a 10 golpes de su entonces
compañero.
El castellano-leonés comenzó
el torneo con un bogey al 11, que
rápidamente enmendó con birdie al 12, repitiendo resultado en
el 15 y a 16 donde se mostraba
muy sólido de tee a green donde estuvo especialmente acertado con el putt en esta primera
cita del circuito.
Ya en el hoyo 1, y tras salvar un

Francisco Lagarto, ganador de la primera prueba del Circuito de Madrid de
Profesionales.

gran par, Lagarto tomó carrerilla
para encarrilar tres birdies consecutivos entre el 2 y el 4, justo antes
de volver a salvar un buen par en
el 5.
Y como la buena racha no podía
quedarse a medias, aún tuvo tiempo de rubricar dos nuevos birdies

en los hoyos 7 y 8 que hicieron
aún más incontestable su victoria. A dos golpes terminaba Pedro
Oriol que se quedaba con la
segunda posición en solitario,
mientras que Javier San Félix y
Ander Martínez, ambos con 68
golpes, completaban el podio.

