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Ryder Cup 2022
Santi Luna (ctro.), ganador en Talayuela del Campeonato de España Senior.

España, Austria
y Alemania se quedan
sin Ryder Cup a favor
de la candidatura
italiana
oma será la sede de la Ryder Cup por primera vez en 2022. El histórico anuncio,
R
realizado por el Comité Europeo de la Ryder Cup descarta de esta manera a las
candidaturas de Austria, Alemania –la gran favorita– y España. El Golf & Country Club
Marco Simone, a sólo 17 km. del centro de Roma, seguirá los pasos del Club de Golf
Valderrama, en España (1997), y Le Golf National, en Francia (2018, cuando la
cuadragésima cuarta edición del enfrentamiento entre Europa y los Estados Unidos se
ponga en escena en el otoño de 2022. P3

La Ryder Cup de 2022 viajará a Italia.

Mallorca Press Cup

José María Olazábal

Baleares se consolida como destino
turístico y de golf

“No hay que darle más
vueltas al tema: ha
venido como ha venido”

eriodistas de toda Europa se han
P
dado cita en el Castillo Hotel Son
Vida, en Mallorca, en la séptima edición de la Mallorca Press Cup, en
un encuentro ya clásico que ha servido para confirmar el destino turístico y de golf de la isla. El Castillo
Hotel Son Vida ha sido por séptimo
año consecutivo el cuartel general
de los equipos de periodistas de
toda Europa. Británicos, alemanes,
belgas, franceses, holandeses, italianos, nórdicos, y un equipo balear, además del tradicional conjunto
español, han disputado la VII edición de la Mallorca Press Cup en
P4
dos días de competición..

osé Mari Olazábal asistió el pasaJResort
do fin de semana en La Sella Golf
a la Final Lacoste Promesas,

El recorrido de Son Vida albergó una nueva edición de la Mallorca Press
Cup.

una iniciativa orientada a los más
jóvenes a la que se ha mantenido fiel
durante sus doce ediciones a pesar
de que este año lo está pasando mal
con una poliartritis reumática que
apenas le deja coger un palo de golf
en condiciones.
Después del Masters noté cierta
rigidez, entrené un poco el lunes
siguiente y fui al Open de España
con interrogantes. No pude jugar.

Volví a casa, empecé a ver médicos,
hacerme analítica… y aquí estoy,
tomando antiinflamatorios y corticoides, sin poder hacer nada. “No hay
que darle más vueltas al tema, ha
P2
venido como ha venido”
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La entrevista
José María Olazábal

“No hay que darle más vueltas al tema:
ha venido como ha venido”
osé Mari Olazábal asistió el pasaJResort
do fin de semana en La Sella Golf
a la Final Lacoste Promesas,

El golf, una vez más, un deporte muy solidario.

n Un año más, los participantes de las diez pruebas de la BMW Golf Cup
International han mostrado su lado más solidario aportando su granito
de arena a la iniciativa benéfica a favor del Banco de Alimentos promovida
por la marca bávara y Allianz Seguros. En esta edición de 2015 la acogida
ha sido todavía mayor que el pasado año, cuando se inauguró esta
acción, y se ha conseguido una recaudación de más de cuatro mil euros.
Esta iniciativa de responsabilidad social corporativa consiste en una
donación de diez euros a cambio de una segunda oportunidad para
participar en el concurso más popular del circuito, el concurso “Hole in
One” cuyo premio en esta edición era un flamante Serie 2 Active Tourer.
Este concurso, patrocinado por Allianz Seguros, está presente en todos
los torneos del circuito incluida la final nacional, y consiste en embocar la
bola de un solo golpe en uno de los hoyos designado en cada recorrido
por la organización. Por el momento, y pese a la segunda oportunidad a la
que han accedido más de 400 jugadores en esta edición, ningún
participante ha logrado hacerse con las llaves del BMW en toda la historia
de la BMW Golf Cup International de España.
n Como ya es tradición desde hace más de una década, la empresa
especializada en organización de eventos deportivos, Deporte & Business,
entregó en un acto celebrado en Madrid el Premio D&B al mejor campo
de golf de España. En esta ocasión el campo escogido para el galardón
fue el Campo de Golf de El Saler, siendo su director general, Francisco
Contreras, quien acudió a recoger el premio en nombre de todo su
equipo. El Premio D&B al mejor campo de golf de España, dotado ya de
una larga trayectoria desde que en 2005 fuera otorgado por primera vez al
Club de Golf Castillo de Gorraiz, recae por primera vez en manos del
complejo valenciano diseñado por el célebre arquitecto del golf español,
Javier Arana.
n El barcelonés Jordi Panés se ha adjudicado el triunfo en la Copa
Baleares, prueba que ha abierto el calendario masculino 2016 -es
puntuable para el Ranking Nacional Sub 18 Masculino y para el R&A
World Amateur Golf Ranking del año venidero- en el campo de Pula Golf
(Son Servera, Mallorca). El jugador catalán del Real Club de Golf El Prat
tiró de una magnífica vuelta de 69 golpes para aprovechar el ligero
resbalón de Íñigo Romero, que cedió el liderato al firmar un 75. El golfista
guipuzcoano -integrante de la Escuela Nacional de Golf de León-, cayó
hasta la quinta plaza, aunque se fue con el buen sabor de boca que le
dejó el hecho de ser campeón en categoría Boy. A tres golpes del
ganador se situaron dos golfistas que son presente y pasado reciente de
la Escuela Nacional Blume, el jugador local Miguel Bisellach y el asturiano
Iván Cantero. El primero con un gran final (68) y el segundo con una nueva
lección de regularidad compartieron segundo escalón.
n La madrileña Marta Sanz se ha quedado a las puertas de repetir su
hazaña del año pasado, cuando obtuvo una tarjeta condicionada en el
Circuito Americano Femenino. Esta vez se ha quedado a dos golpes en la
durísima final de la Escuela de Clasificación celebrada en Daytona Beach,
Florida. Si en la penúltima jornada consiguió el primer objetivo de la
semana firmando una cuarta tarjeta de 67 golpes (-5) para superar el corte
en la quinta manga, saldada con 73 impactos, le han sobrado dos para
entrar en el Top 45. Este grupo es el que tiene acceso a las cartas. Marta
Sanz precisó de una fenomenal vuelta –con dos birdies en los últimos tres
hoyos- para entrar en el grupo de 74 jugadoras que actuarían en esta
quinta jornada. Pasó con +3, en el límite.
n José María Olazábal, campeón del Master de Augusta en dos
ocasiones, ganador de la Ryder Cup, parte fundamental de la mítica
pareja deportiva que integró con Severiano Ballesteros, jugador
incansable, ejemplo deportivo y humano, recibió, de la mano de uno de
los mejores tenistas de todos los tiempos, Rafa Nadal, el galardón Marca
Leyenda, que distingue a los deportistas más singulares, a los irrepetibles.
En el marco del Olazábal&Nadal Invitational by Pula Golf Resort, el golfista
vasco fue homenajeado por todos los que han decidido apoyar la causa
que les ha unido en Mallorca, en el campo que el mismo diseñó: recaudar
fondos para personas desfavorecidas a través de un torneo, formato
PRO-AM, al que están llamados figuras mundiales de esta disciplina. Rafa
Nadal fue el encargado de entregar esta distinción creada por el diario
Marca, cuyo director, Oscar Campillo, quiso destacar la figura que
representa José María Olazábal, “es probablemente el más sencillo de los
campeones, llano y natural, al que no le han cambiado los títulos ni las
fotos”, en definitiva, un ejemplo de superación y de calidad humana.

una iniciativa orientada a los más
jóvenes a la que se ha mantenido fiel
durante sus doce ediciones a pesar
de que este año lo está pasando mal
con una poliartritis reumática que
apenas le deja coger un palo de golf
en condiciones.
“Después del Masters noté cierta
rigidez, entrené un poco el lunes
siguiente y fui al Open de España
con interrogantes. No pude jugar.
Volví a casa, empecé a ver médicos,
hacerme analítica… y aquí estoy,
tomando desinflamatorios y corticoides, sin poder hacer nada. Si
estoy quieto no molesta, pero en
cuanto intento ponerme en movimiento me duelen los hombros, la
zona inguinal, abductores e isquios.
Lo mismo que me pasó en junio del
2007 durante el US Open: de la
noche a la mañana me empezaron
a doler las articulaciones y no me
podía mover. No hay que darle más
vueltas al tema, ha venido cuando
ha venido. Te fastidia, no cabe duda;
estar en casa sin poder moverte ni
hacer una vida medianamente normal, es un poco duro. Pero igual que
sucedió la vez anterior y luego me
puse bien, también podría suceder
esta vez. Dicen que son brotes,
ciclos… Ahora toca ser optimista y
esperar, es un proceso lento, de
unos cinco o seis meses. Sota,
caballo y rey, no hay más”.
“Durante estos meses he visto
mucha televisión, todos los deportes, documentales y películas, y he
hecho muchos sudokus, un poco
más y me dan el primer premio en
sudoku. He visto lo que han hecho
Jordan Spieth, Jason Day y Rory
McIlroy. La temporada ha sido
excepcional y ha tenido dos partes:
Spieth ha dominado la primera
jugando a un nivel extraordinario,
parece mentira que se pueda jugar
a tan alto nivel. Jason Day, tres cuartas partes de lo mismo, ha sido
espectacular, se salió de la tabla.
Hemos presenciado un año para
enmarcar. Los dos han jugado un
golf estratosférico. Fue una pena el
accidente tonto que frenó a Rory de
estar en la lucha junto a ellos.

“Dos grandes jugadores”
“Ha sido bonito ver ganar a Spieth
y a Day con las historias que llevan
a sus espaldas. En algunas ocasiones hemos visto a jugadores salir
con mucha fuerza de situaciones difíciles y llegar a lo más alto, y teniendo en cuenta los problemas que tuvo
Jason cuando era joven, todavía tie-

Olazábal con algunos de los chavales del Lacoste Promesas.

ne más mérito. El elemento fundamental para que Jordan tenga esa
cabeza tan bien amueblada con 21
años, es la discapacidad de su hermana; la cruda realidad de la vida te
hace ver las cosas en su justa medida y valoras lo afortunado que eres”.

Ryder Cup 2016
“Aunque falta mucho para completar el equipo, en la columna vertebral seguiremos teniendo seis o siete jugadores como McIlroy, Stenson,
Rose, McDowell… Hay posibles
candidatos como Andy Sullivan,
Danny Willett o Matthew Fitzpatrick,
que han dado un paso adelante pero
aún deben dar otro. Darren Clarke
(capitán del equipo europeo en 2016)
tiene el respeto de sus compañeros;
ha sido un jugador temperamental
que a lo largo de los años ha aprendido a controlar esa faceta de su
carácter. Los estadounidenses están
haciendo las cosas de manera diferente, ahora se tiene en cuenta la
opinión de los jugadores en las
tomas de decisión y eso ha contribuido a un mejor espíritu de equipo.
Después de las últimas derrotas,
jugar la próxima edición en casa va
a suponer una presión extra. La elección de Davis Love III como capitán
me parece acertada. Se le crucificó
después de Chicago y no fue problema de su capitanía, que hizo bien;
el domingo, en los momentos cruciales, a Europa nos salió todo. Tampoco veo muchos otros candidatos”.

Tiger Woods, vicecapitán
del equipo de Estados
Unidos
“Conociéndole, querrá jugar, ¡de
cabeza! Por desgracia, su condición
física es una incógnita. Se ha vuel-

El guipuzcoano sigue disfrutando del golf al máximo.

to a operar y últimamente no ha
tocado un palo. Vendría bien para el
golf que volviese a estar en la pomada, sería bueno para que se hablase más de este deporte en los
medios de comunicación. Me gustaría ver a Tiger compitiendo junto a
las nuevas generaciones: McIlroy,
Day, Spieth. Darían mucho juego,
nunca mejor dicho y muy necesario.
Tiger era el ídolo de todos, de los
chavales y sus padres, el hijo ideal
que toda madre quiere. Se fue todo
a pique y perdió su aureola de imbatibilidad. Fue una situación difícil de
la que no podía salir victorioso, todos
sabemos cómo es la moral americana. Lo que más me impresionaba
era su fuerza mental en momentos
de presión; su juego siempre fue muy
bueno y el approach y el putt
extraordinarios, pero su fuerza mental… Salía ya con un punto de ventaja sobre los demás”.

“El golf español
va por ciclos”
“Ganar tres o cuatro torneos todos
los años no es fácil, la competencia
es cada vez mayor y el nivel más alto;
las diferencias entre jugadores ahora son mínimas. Siempre he dicho
que tenemos Sergio (García) para
unos cuantos años, lo demostró con
el triunfo en Vietnam. Espero que
Gonzalo (Fernández-Castaño) y Álvaro (Quirós) remonten; a los demás les
veo potencial para ganar, por ejemplo, veo a Alejandro (Cañizares) y
pienso que con ese juego tendría que
ganar más. No estamos tan alejados
de estar bien. Y el “Pisha”… es un
caso aparte, único e irrepetible”.

“La vida me ha dado todo”
“No he podido pedir más. Echo la
vista atrás y veo a un chaval que se
lo pasaba fenomenal pegando a una
pelota redonda para divertirse…
¡Hasta dónde ha llegado! Soy muy
afortunado. Se han cumplido muchos
de los sueños que tenía, algunos que
parecían inalcanzables se han hecho
realidad. He conocido a mucha gente y he tenido la suerte de codearme
con los mejores de este deporte; de
todos he aprendido, de los buenos
y de los que no han sido tanto. Todos
me han enseñado muchas cosas que
me han hecho ser mejor. También he
aprendido que, a pesar del esfuerzo
y el trabajo, no todos llegan arriba;
merecen todo mi respeto. Ha sido un
viaje largo pero entretenido, ha habido de todo: picos buenos y simas
profundas en las que parecía estar
en la mayor oscuridad. Ha sido una
vida llena de emociones”.
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La Ryder Cup no volverá a España en 2022. Su destino será Italia (Roma).

Ryder Cup 2022

España, Austria y Alemania se quedan
sin Ryder Cup a favor
de la candidatura italiana
oma será la sede de la Ryder
R
Cup por primera vez en 2022.
El histórico anuncio, realizado por
el Comité Europeo de la Ryder
Cup descarta de esta manera a las
candidaturas de Austria, Alemania
–la gran favorita– y España.
El Golf & Country Club Marco
Simone, a sólo 17 km. del centro de
Roma, seguirá los pasos del Club
de Golf Valderrama, en España
(1997) y Le Golf National, en Francia (2018), cuando la cuadragésimo
cuarta edición del enfrentamiento
entre Europa y los Estados Unidos
se ponga en escena en el otoño de
2022.
Cuatro naciones –Austria, Alemania, Italia y España– han participado en un proceso muy duro de
selección para seguir en el calendario al Hazeltine National, en Minnesota, el próximo año; Francia en
2018 y Whistling Straits en Wisconsin en 2020, como sede del certamen bienal.
Inicialmente, el número había sido
de siete países candidatos cuando

el proceso se inició en junio del año
pasado, pero Dinamarca, Portugal
y Turquía retiraron su interés en las
primeras etapas.

Decepción española
El presidente de la RFEG, Gonzaga
Escauriaza, se ha mostrado decepcionado por la decisión de la Ryder
Cup de no albergar la competición
en el PGA de Catalunya, y ha felicitado a la candidatura italiana convencido de que Roma albergará un
gran torneo. “Sí, estoy decepcionado. Creo que se había trabajado
enormemente. Teníamos una candidatura sólida, súper consistente y
muy completa pero creo que al final
ha primado el dinero para los
Opens”.
“Creo que Roma –decía el presidente de la RFEG, este pasado
lunes a la salida del desayuno de
Europa Press cuyo protagonista ha
sido el Secretario de Estado Miguel
Cardenal– estoy seguro, tiene una
candidatura buenísima también. Les
felicito porque los italianos lo hacen

fenomenal. Van a hacer una Ryder
buenísima en 2022, pero nosotros
tenemos que seguir trabajando en
lo nuestro que son los jóvenes, traer
más gente al golf, seguir ganando
todo lo que se juega en Europa con
las chicas y hacer nuestro trabajo
día a día”.

“Es difícil que nos volvamos
a presentar”
Sobre la posibilidad de que España
pudiera presentarse otra vez a la
Ryder, el presidente bera claro: “Yo
no estaré en la próxima candidatura pero no creo que España se vuelva a presentar. Se ha invertido
mucho, los criterios no son muy claros y es muy difícil. En principio no,
aunque no se si nos veríamos con
ganas.
Lo que sí está claro es que para
ellos prima el criterio económico.
Ellos tienen problemas con la continuidad de los Open de cada país
y quieren potenciarlos legítimamente. Una manara es hacerlo a
través de la Ryder Cup. Creo que

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, declaró estar “decepcionado” por la decisión.

El nuevo CEO del European Tour, Keith Pelley, aseguró que la oferta italiana
era “audaz y ambiciosa”.

están utilizando este instrumento
y así lo van a conseguir, desde
luego.
Al gobierno de España hay que
darle un aplauso, se volcó totalmente. Hay que decir que todas las instituciones catalanas apostaron por
este proyecto y el campo, con su
propietario, Denis Obrien, ha hecho
todo lo posible. Gracias a todos
ellos.
A nivel de consistencia de candidatura no había ninguna mejor que
la nuestra. En unos momentos
determinados se ponderan unos
valores más que otros y a nosotros
eso nos ha perjudicado más que
otros.

Pelley: “Una oferta audaz
y ambiciosa”
Keith Pelley dijo que “Me gustaría
felicitar a Italia cuya oferta audaz y
ambiciosa le ha llevado a ser el país
anfitrión de la Ryder Cup 2022. La
historia ha demostrado una y otra
vez que la Ryder Cup es especial y
no hay duda de que la Ciudad Eterna ofrecerá un maravilloso telón de
fondo para uno de los grandes eventos del golf mundial”.
Según el European Tour y el
Comité de la Ryder Cup, “La oferta
italiana era fuerte y consistente en
todas las áreas evaluadas y en particular en su compromiso para llevar a cabo una reconstrucción completa del campo de golf de Marco
Simone con los más altos estándares exigidos por la Ryder Cup, además de un compromiso muy significativo para mantener el Open de
Italia en términos de garantizar un
fondo de premios de 7 millones de
euros por el campeonato durante
11 años, comenzando en 2017. En
2016, el fondo de premios será el
doble de su cifra actual de 1.500.000
euros pasando a un mínimo de
3.000.000 de euros”.
Por su parte, Richard Hills, presidente del Comité Europeo de

La Ryder viajará por tercera vez a
suelo continental tras Valderrama en
1997 y París en 2018.

la Ryder Cup aseguró tras conocerse la noticia que “La oferta italiana
era consistentemente fuerte e
impresionante en todos los ámbitos en términos de infraestructura,
estructura comercial y el apoyo del
Gobierno”.
“Los planes trazados para el campo de golf de Marco Simone son
espectaculares junto con el compromiso de desarrollar todos los
niveles de golf en Italia, y esperamos mucho al trabajar con el equipo italiano 2022 de la Ryder Cup en
los próximos años.”

“Continuar el legado”
Según el European Tour, “La adjudicación de la Ryder Cup 2022 continuará el legado de Italia en el torneo, que comenzó cuando Costantino Rocca se convirtió en el primer
golfista italiano en jugar en una
Ryder en 1993. Estados Unidos
ganó en aquella ocasión pero Rocca saboreó la victoria en sus dos
siguientes participaciones -Oak Hill
Country Club en 1995 y en Valderrama en 1997, donde venció a Tiger
Woods 4 y 2 en su individual.
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Pros y contras

Algarve Pro Golf Tour portugués

José Luis Adarraga se estrena
con éxito en tierras lusas
osé Luis Adarraga sigue su impaJGolfrable
ascenso en el Algarve Pro
Tour, circuito organizado por la

Mallorca sigue siendo un destino turístico de primer orden, por supuesto con el golf como uno de sus grandes
atractivos.

Mallorca Press Cup

Baleares se consolida como destino
turístico y de golf
eriodistas de toda Europa se han
P
dado cita en el Castillo Hotel Son
Vida, en Mallorca, en la séptima edición de la Mallorca Press Cup, en
un encuentro ya clásico que ha servido para confirmar el destino turístico y de golf de la isla.
El Castillo Hotel Son Vida ha sido
por séptimo año consecutivo el cuartel general de los equipos de periodistas de toda Europa. Británicos,
alemanes, belgas, franceses, holandeses, italianos, nórdicos, y un equipo balear, además del tradicional
conjunto español, han disputado la
VII edición de la Mallorca Press
Cupen dos días de competición.
Primero en Golf Son Muntaner,
uno de los cuatro recorridos de Arabella Golf Mallorca, y después
en Golf Maioris, otro de los singulares escenarios de Mallorca, que
cuenta con 24 campos de golf y
vuelve a confirmarse como uno de
los destinos de golf más atractivos. Bernat Llobera, director de Ara-

bella Gof Mallorca, se mostró de
nuevo encantado de recibir este
encuentro que cada año descubre
nuevas sorpresas.
Promovida por Castillo Hotel Son
vida, Air Europa, Arabella Golf
Mallorca, la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 y la colaboración de la Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa,
Radio, Televisión e Internet (APEIRPTVI), la Mallorca Press Cup a
vuelto a brillar y ha confirmado una
vez más la fuerza de la isla como
destino turístico. El presidente de la
APEI, Constantino Mediavilla ha
asegurado que “un año más turismo y golf se dan la mano en esta
Mallorca Press Cup, proyectando
un destino único a todo el continente europeo. La comunicación vuelve a jugar un papel esencial desde
Palma de Mallorca aunando ocio y
deporte”.
El equipo italiano se ha llevado
este año el triunfo con un equipo que

Los miembros del equipo español en Mallorca.

El golf español y su reconocimiento a los que han luchado por este deporte.

combinaba juventud y experiencia,
y que ha demostrado técnica y estrategia para llevarse el triunfo en un
ambiente de cordialidad.
El turismo en Mallorca no se olvida del golf, y las autoridades saben
de la importancia de este sector
para la recuperación económica,
con una fuerte marca que siempre
se ha identificado con este deporte. La Mallorca Press Cup ha vuelto a servir para fomentar el destino de golf Mallorca, en una competición llena de emoción y de
intensidad que afronta ya su próxima edición.

Un destino turístico
y de calidad
Todos los presentes tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano las excelencias de Mallorca como destino turístico de calidad que conjuga al tiempo cultura,
gastronomía, golf, sol y playa, turismo rural y deportivo…, un conglomerado de atractivos que convierten a Mallorca en referencia de primera índole internacional.
El evento contó con la participación activa de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365, una entidad pública sin ánimo de lucro, de
gestión público-privada en materia
de turismo y promoción exterior,
compuesta por el Ayuntamiento de
Palma, de forma mayoritaria, la
Autoridad Portuaria de Baleares y
28 empresas privadas, todas ellas
de reconocido prestigio y/o líderes
del sector turístico a nivel nacional
e internacional, con el objetivo de
promocionar y fomentar el turismo
de la ciudad de Palma de Mallorca
y, en este caso concreto, de la isla
de Mallorca.

PGA de Portugal y el Jamega Tour
inglés y al que recientemente se ha
adscrito la PGA de España; un circuito de invierno que comienza a
mediados de noviembre y termina a
mediados de marzo, y que se disputa en algunos de los mejores campos del Algarve portugués.
El profesional gallego hizo su estreno el fin de semana pasado en el Pinheiros Altos Course, penúltima prueba de esta segunda fase del circuito
que retornará el 11 de enero, con una
excelente octava posición.
En este segundo torneo, el San
Lorenzo Classic, jugado en el campo del mismo nombre, José Luis tuvo
una magnífica actuación con dos tarjetas bajo el par del campo 68 y 70,
y eso que en la segunda vuelta tuvo
que luchar contra el fuerte viento que
dificultó el recorrido de San Lorenzo.

Una gran experiencia
Terminó en cuarta posición con -6 a
tan sólo tres golpes del ganador,
Ricardo Santos, uno de los mejores
profesionales portugueses y jugador
del Tour europeo. Santos se impuso
en esta prueba con 68 y 67 golpes,
-9 en total, uno de ventaja sobre otro
peso pesado del golf portugués Tiago Cruz, ganador de la I Copa Ibérica que organizaron la PGA de España y la de Portugal, y que es además
el líder del Orden de Mérito.
“Estoy encantado con la experiencia vivida en este circuito. Los campos son extraordinarios, participan
jugadores de altísimo nivel con lo que
la competición siempre en dura e interesante. Ha sido una experiencia muy
positiva y desde luego voy a intentar
a partir de enero jugar todos los torneos que pueda”, explica Adarraga,
que con tan sólo dos torneos juga-

José Luis Adarraga.

dos ya es 20º en el Orden de Mérito.
“La verdad es que todos me han
acogido muy bien es este torneo y
me han comentado que a partir de
enero las inscripciones, que hasta
ahora no han llegado a 50 jugadores,
aumenta considerablemente”, explicó José Luis, “Eso es una gran ventaja para todos, primero porque las
inscripciones son más baratas que
en otros circuitos, y porque a partir
del puesto 50, creo, todo lo recaudado va íntegramente a aumentar los
premios”, añadió Adarraga, muy
satisfecho de su primera experiencia
en el Algarve Pro Golf Tour. “Animo
a todos mis compañeros a que se
apunten a este circuito”.
Hace apenas un mes, la PGA de
España y la de Portugal llegaron a un
acuerdo que contempla condiciones
especiales para los profesionales
españoles en el Algarve Pro Golf Tour
portugués, un circuito que garantiza
una media de 10.000 euros en premios en sus 17 pruebas que van de
noviembre a marzo. Paralelamente,
ambas PGA’s han llegado a un acuerdo también para la celebración anual
de la Copa Ibérica, tras el rotundo
éxito de la primera edición.

Asian Tour

Primera victoria de Sergio
García en casi 22 meses
ergio García ha dado una nueS
va muestra de su extraordinaria
calidad con su triunfo en el Ho Tram
Open celebrado en Vietnam, uno de
los torneos más relevantes del Circuito Asiático.
El golfista español se trabajó la
victoria desde el primer momento,
rindiendo a un gran nivel que quedó plasmado en una ronda de 66
golpes y dos más de 68 que le dejaron en disposición de afrontar la recta final, desde la segunda posición,
en las mejores condiciones.
Lin Wen-Tang, de Taipei, y el sudafricano Shaun Norris eran quienes
mayor oposición generaban al español en el tee del hoyo 1 en la última
ronda, una batalla cruenta a la que
se sumaron a lo largo del recorrido
el indio Himmat Rai y el tailandés
Thaworn Wiratchant.
Todos los citados, a excepción de
Shaun Norris, que entregó una tarjeta de 71 golpes, se vieron involucrados en un cuádruple empate a
270 golpes que obligó a disputar el
pertinente playoff. En ese momento
decisivo Sergio García sacó a relu-

Sergio García volvió a saborear las
mieles del triunfo

cir su juego más destacado, distinguiéndose como el mejor tras dos
hoyos para apuntarse un triunfo que
le ratifica como uno de los mejores
golfistas del mundo en la actualidad.
El cacereño Javier Colomo, en el
puesto 26 en este Ho Tram Open
memorable para el golf español,
protagonizó asimismo una buena
actuación.
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