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Y ago Beamonte se ha impuesto en el
Campeonato de Madrid de Profesiona-

les Sénior, celebrado en el Centro Nacio-
nal de Golf, con una vuelta de 68, cuatro
bajo par y un golpe menos que Manolo

Moreno y Vicente Arpón, segundos, empa-
tados. Adolfo Maderuelo ha revalidado el
título en la categoría Súper Sénior al ven-
cer, tras el primer hoyo de play-off, a Mano-
lo Cabrera. PIV

Nadal y Olazábal protagonizan una vez más esta cita solidaria.

Campeonato de Madrid de Profesionales Senior

Gran victoria de Yago Beamonte
en el Centro Nacional de Golf

El circuito de golf
evoluciona

El Tour
Europeo
anuncia las
Series Rolex
y la creación
de un nuevo
‘ranking’

Olazábal & Nadal Invitational by Pula Golf

Los ganadores del torneo en el CNG, con sus trofeos.

Los dos premiados 
con el Príncipe de Asturias 

se unen por una buena causa

E l Tour Europeo anunció las
Series Rolex, un conjunto de

siete torneos que reforzarán el
calendario a partir de 2017 con
un montante en premios de siete
millones de dólares, como
mínimo. Asimismo, comunicó la
creación de un nuevo ranking en
igualdad de oportunidades para
todos y la posibilidad de
mantener la tarjeta de cara a la
temporada 2018. PII

L a imparable Carlota
Ciganda, ganadora

en un solo mes 
de dos torneos de LPGA
Tour, y el mítico Miguel Ángel
Jiménez, con cuatro Ryder
Cup a sus espaldas y 20
títulos en campeonatos
profesionales, participarán en
el torneo de golf Olazábal &
Nadal Invitational by Pula
Golf Resort, uniéndose así 
a Rafael Nadal y a José María
Olazábal en su apoyo a
personas desfavorecidas. PIV
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E l Tour Europeo anunció las Series
Rolex, un conjunto de siete tor-

neos que reforzarán el calendario a
partir de 2017 con un montante en
premios de siete millones de dóla-
res, como mínimo. Asimismo, comu-
nicó la creación de un nuevo ran-
king en igualdad de oportunidades
para todos y la posibilidad de man-
tener la tarjeta de cara a la tempo-
rada 2018, constituyendo, ambas
iniciativas, dos de los avances más
significativos en los 44 años de exis-
tencia del Tour. 

Keith Pelley, CEO del Circuito
Europeo comentó durante la pre-
sentación que “anunciar la Series
Rolex supone una enorme satisfac-
ción y el compromiso de implemen-
tarlas en los próximos años, con el
fin de ofrecer el mayor espectácu-
lo manteniendo a la vez los valores
de nuestro deporte, que comparti-
mos junto a Rolex, un magnífico
compañero de viaje del que nos
sentimos muy orgullosos y a quien
agradecemos su constante y valio-
so apoyo”.

“Queremos formar parte del
futuro del European Tour”
Arnaud Boetsch, Director de Comu-
nicación e Imagen de Rolex dijo que,
“llevamos más de 50 años compro-
metidos con el golf a todos los nive-
les, ya sea júnior, amateur o profe-
sional, y nos entusiasma la idea de
formar parte del prometedor futuro
del European Tour a través de este
novedoso avance”. 

Las Series Rolex constarán en
2017 de un mínimo de siete tor neos

que se celebrarán en sedes de pres-
tigio con una dotación de siete millo-
nes de dólares, como mínimo, a
excepción del DP World Tour Cham-
pionship de Dubái que ofrecerá
ocho millones. La idea es aumentar
el número de pruebas en los años
venideros merced al acuerdo entre
el Tour Europeo y la compañía de
relojes suiza. 

Con la expansión del Circuito
Europeo por todo el mundo, los
amantes del golf tendrán más opor-
tunidades de disfrutar de los mejo-
res jugadores compitiendo en mag-
níficos campos, gracias a los ade-
lantos introducidos en la produc-
ción televisiva y en medios digita-
les, así como al incremento en horas
de cobertura distribuida por todo el
 mundo. 

L a Sella Golf ha celebrado con
enorme éxito el XXVI Aniversario

de su inauguración mediante un
vibrante evento que, al margen de
un torneo de golf y de la posterior
congregación de más de 200 perso-
nas en torno a una paella gigante y
un concierto, ha servido para reafir-
mar a este campo de La Marina Alta
como una de las grandes referencias
del golf español y europeo.

Diseñado en su día por José
María Olazábal –leyenda viva del golf
español–, La Sella Golf cuenta con
27 hoyos, lo que le distingue como
el campo más grande de la Costa
Blanca.

Además, La Sella Golf ha sido
designada sede de concentracio-
nes técnicas del más alto nivel –con
presencia de los equipos naciona-
les juveniles de golf–, además de
organizar la Final del Circuito Lacos-
te Promesas, la Liga Nacional Juve-
nil Campbell Lamont Golf –PGA– y
las Jornadas de Orientación de Roo-
kies del Ladies European Tour, una
iniciativa promovida por el Circuito
Europeo Femenino Profesional.

En el ámbito deportivo de este
XXVI Aniversario de La Sella Golf,
destacar la actuación de Joaquín
Torres –el mejor en categoría mas-
culina con un increíble 1 bajo par

del campo–, Miriam Dobbelar –pri-
mera clasificada entre las damas–,
Paul Pugsley y Lauren Wells, los más
destacados en categoría junior.

En la entrega de premios, por par-
te de Pepe Bañó, se guardó un
recuerdo cariñoso para el socio
recientemente fallecido Pedro Alon-
so, que contribuyó enormemente al
desarrollo del golf en los primeros
años del club, organizando las prue-
bas del torneo Volvo.

n La gaditana Belén Mozo se ha quedado a un solo paso de obtener
su primer triunfo en el Circuito Europeo Femenino. Ha sido en el Hero
Women’s Indian Open, prueba en la que la jugadora local Aditi Ashok
se ha convertido en la primera india que gana un torneo de este
circuito. Con vueltas de 73, 70 y 71 golpes para -2 al total, Belén Mozo
ha sido segunda, a un solo golpe de la india, que hizo birdie al 18 para
ganar. Un bogey de la andaluza en el 17 le pudo privar del éxito
completo. También han pasado corte Nuria Iturrios (T28, +9), Marta y
Patricia Sanz (T44, +12) y Mireia Prat (T61, +19).

n Una de las citas importantes de la semana se jugaba en Sudáfrica.
Era la segunda de las pruebas de las Series Final del Circuito Europeo,
el Nedbank Golf Challenge, que presentaba un ‘field’ notable con
cinco españoles en liza. Alejandro Cañizares, con un gran final de 68
golpes mediante, ha obtenido una meritoria tercera plaza. El madrileño
acabó con -7 al total, lejos, eso sí, del -14 de un sensacional Alex
Noren que acabó con una ronda de 63 golpes. Tras 54 hoyos, Ignacio
Elvira era octavo, pero acabó cayendo al puesto 25 con una ronda de
73 golpes.

n En México, cara y cruz para los españoles en el OHL Classic, del
Circuito Americano Masculino (PGA). En los greenes de El Camaleón
Jon Rahm comenzó muy bien pero cayó finalmente al puesto 50 con -
6, mientras que Gonzalo Fernández-Castaño falló el corte con el par
del campo. Además, Miguel Ángel Jiménez ha sido decimotercero con
-2 en el Charles Schwab Cup Championship, del Champions Tour, y
Carlos Pigem (-15) ha sido decimotercero en el Resorts World Manila
Masters.

n Durante 2017 están a disposición de todos la Liga Juvenil, la Liga
Amateur y el Ranking Familiar con objeto de promocionar el golf
entre los federados. La Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont Golf –
PGA ampliará notablemente su ámbito de actuación durante el año
2017, involucrando a todos los federados de golf en unas
competiciones novedosas que abarcan el golf amateur en su conjunto
y el golf de fin de semana en familia. Con este objetivo se crean dos
tipos de Ligas y un Ranking Familiar que permiten involucrar a todos
los componentes de las familias durante las competiciones celebradas
durante el fin de semana. Las inscripciones se encuentran ya abiertas
en la RFEG y la PGA de España.

n La Federación de Golf de Madrid, junto a la Asociación de Campos
de la región y Turismo de la Comunidad Autónoma, han acudido a la
IGTM-Iternational Golf Travel Market, el principal encuentro anual del
sector a nivel mundial que hoy ha dado comienzo en Son Termes, en
Mallorca.  El CG Retamares, La Dehesa CG, CG Lomas-Bosque, Golf
Olivar de la Hinojosa, RCG La Herrería, El Encín Golf Hotel, Golf
Santander, CG Negralejo, Centro de Tecnificación de la Federación de
Golf de Madrid, Centro Nacional de Golf, CG Somosaguas-La Finca y
El Robledal Golf estarán representados en la IGTM, la plataforma
idónea para dar a conocer la amplia oferta de golf de la Comunidad de
Madrid ante los 400 compradores de distintos mercados que se han
acreditado en esta edición.  La IGTM, que en esta ocasión cuenta con
el apoyo del Govern Balear, Turespaña y el Consell de Mallorca, es una
cita de carácter exclusivamente profesional que cada año reúne a
1.200 profesionales del sector –touroperadores, agentes de viaje,
portales de reservas, periodistas, visitantes...– y a 500 expositores
–campos de golf, hoteles, resorts y destinos– de 55 países. 

Putting green Pros y contras

Belén Mozo sigue rindiendo a un gran nivel en el Ladies European Tour.

El circuito de golf evoluciona

El Tour Europeo anuncia las Series
Rolex y la creación de un nuevo

‘ranking’ 

Acto de presentación de las Series
Rolex.

Algunos de los invitados
y ganadores de este torneo 
aniversario en La Sella.

Un excelente arroz no podía faltar
en esta fiesta del golf en La Sella.

XXVI aniversario de La Sella 

El campo diseñado por Olazábal, gran
referencia del golf español y europeo

Mayo:
BMW PGA Championship,
Wentworth Club, Inglaterra 
Julio:
Dubai Duty Free Open de
Irlanda-Rory Foundation,
Portstewart
Aberdeen Asset Manage-
ment Open de Escocia,
Dundonald
Octubre:
Open de Italia, Olgiata Golf
Club, Roma
Noviembre:
Turkish Airlines Open, Reg-
num Carya Golf and Spa
Resort, Turquía
Nedbank Golf Challenge,
Sun City, Sudáfrica
DP World Tour Champion -
ship, Jumeirah Golf Estates,
Dubái.

Serie Rolex  2017



L a próxima Reunión General
Anual de la Asociación Europea

de Golf (EGA) tuvo lugar del 16 al
19 de noviembre en el Real Club de
Golf El Prat, Barcelona.

La Asociación Europea de Golf
(EGA) concentró a sus presidentes,
miembros honorarios, delegados,
invitados y miembros de los comi-
tés de los 47 países que la compo-
nen, en este encuentro anual que
cada año se celebra en un país
diferente.

La EGA, con sede en las proxi-
midades de Lausana (Suiza) tiene
como visión principal la promoción
del golf al más alto nivel de compe-
tencia, la unidad de sus miembros,
la mejora de las prácticas de des-
arrollo del golf en toda Europa y el
fomento de los métodos sosteni-
bles de explotación, viables y efi-
cientes.

“Un honor”
“Es todo un honor poder haber aco-
gido la reunión anual de la EGA en
nuestro Club, un encuentro que reú-
ne a todos los presidentes y direc-
tivos más influyentes del Golf Euro-
peo y que todos los años se cele-
bra en lugares emblemáticos como
lo fue St. Andrews en la edición
anterior”, aseguraba Ariana Martín
Balet, Directora General del Real
Club de Golf El Prat

Tanto el presidente de la Real
Federación Española de Golf, Gon-
zaga Escauriaza, como su director
gerente, Jorge Sagardoy, acudie-
ron a esta importante cita en la que
se presentaron los informes de los
comités que forman la EGA, tratán-
dose temas tan relevantes como
calendarios, sistemas de hándicap,
reglas de juego y rankings.

Los distintos comités de la EGA
se dieroncita en el DoubleTree by
Hilton La Mola Hotel, hotel integra-
do en el mismo campo de golf con
una intensa agenda programada

para meetings y sesiones de net-
working. 
El jueves 17 visitaron la casa club
del Real Club de Golf El Prat y tam-
bién aprovecharon la ocasión para
conocer las instalaciones y el cam-
po, concretamente el recorrido que
ha acogido el Open de España en
las dos últimas ocasiones, de las
diez que ha albergado el club a lo
largo de su historia. 

Este recorrido, el Open, es una
de las siete combinaciones que
Greg Norman hizo posible con el
diseño de los 45 hoyos de este
campo, situado en un incompara-
ble entorno de 210 hectáreas,
rodeadas de las 13.000 del Parque
Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.

Un club con mucha solera
El histórico Real Club de Golf El Prat
es uno de los clubes con más sole-
ra de España y del continente euro-
peo, cuyos orígenes se remontan a
1912 en Pedralbes. En la actuali-
dad se encuentra situado a tan sólo
25 minutos de la ciudad de Barce-
lona en un enclave ideal para com-
binar el mejor golf con el sinfín de
actividades culturales, gastronómi-
cas y de ocio que ofrece la ciudad
de Barcelona, una ciudad medite-
rránea y cosmopolita.

El área deportiva del club desta-
ca por sus numerosos profesiona-
les en activo en los distintos circui-
tos europeos y por haber organiza-
do más de 250 campeonatos nacio-
nales e internacionales a parte de
los 10 Open de España. Como
prueba del reconocimiento de esta
trayectoria el Club recibió en el año
2013 la Mención de Honor de los
125 mejores Clubes de Socios del
Mundo por Platinum Clubs of the
World y la Placa de Oro al Mérito
Deportivo Español y, en el año 2015
la Placa Olímpica del Comité Olím-
pico Español.

C arlota Ciganda está imparable.
Si hace menos de un mes estre-

naba su casillero de victorias en el
Circuito Americano Femenino
(LPGA) ganando en el LPGA KEB
Hana Bank Championship, ahora ha
vuelto a tocar metal al imponerse
en el Lorena Ochoa Invitational cele-
brado en México.

La golfista española, que está
viviendo una segunda mitad de tem-
porada de ensueño, comenzó la jor-
nada final, la cuarta, en la segunda
plaza. Parte de culpa era de ese
extraordinario 68 de la tercera man-
ga que la dejaba a solo un golpe de
la líder provisional, Austin Ernst.

En la jornada final, Carlota Cigan-
da desplegó ese golf espectáculo
que la caracteriza desde que empe-
zase a ganar Campeonatos de
España en edad benjamín y rápido
tomó el mando de la prueba. Eagle
al 2 y birdies al 3 y al 6 para situar-
se como principal rival a batir.

Por detrás, un nutrido grupo de
golfistas esperaba el fallo de la
española: Jodi Ewart Shadoff, Ange-
la Stanford, Karine Icher, Sarah Jane
Smith y Austin Ernst aguardaban.
Mucha calidad en esos nombres.

Llegaron dos bogeys, sí, pero
también dos birdies –uno de ellos
al 17- para acabar el torneo con -
13, moderadamente lejos del -11 de
sus rivales.

Dos éxitos consecutivos
El 16 de octubre Carlota Ciganda
se convertía en la cuarta jugado-
ra española ganadora en el
LPGA. Y lo hizo ni más ni menos

que en Corea del Sur, plaza clave
a día de hoy en el golf femenino
mundial.

Carlota Ciganda es, pese a su

juventud, leyenda del golf español.
En su palmarés figuran Campeona-
tos de España de todas las catego-
rías –desde benjamín a profesional–
además de una victoria en el Circui-
to LETAS, tres en el Ladies Europe-
an Tour, y una gran contribución en
el triunfo del equipo europeo en la
Solheim Cup 2013.

En esta resumida biografía hay
que añadir su presencia en los últi-
mos Juegos Olímpicos, en los que
participó en compañía de su com-
pañera en los Equipos Nacionales
y amiga Azahara Muñoz.

Su carrera en Estados Unidos
pedía desde hace tiempo éxitos así,
si bien la llegada de enormes y jóve-
nes talentos procedentes en
muchos casos de Asia, hacía com-
plicada esta tarea. Este mismo año
había sido segunda en el Meijer
LPGA Classic, en el que la surcore-
ana Sei Young Kim la ganó en el
desempate.
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Grandes torneos

El patrocinio

Encuentros de golf

Reunión anual de la EGALorena Ochoa Invitational

El Real Club de El Prat,
sede para los rectores

del golf europeo

Segunda victoria para Carlota Ciganda
en el circuito más duro y complicado

del mundo

Éxito total en su 13ª Edición

Fiesta en la gran final del Circuito
Síndrome de West

El Real Club de Golf de El Prat, sede de esta nueva reunión de la EGA
en España. 

Carlota Ciganda, con su trofeo conquistado en México.

La navarra está firmando la mejor
temporada de su vida.

L a Gran Final del 13º Circuito Fun-
dación Síndrome de West en Isla

Valdecañas fue un rotundo éxito. A
lo largo de dos días de juego los
amigos de la Fundación disfrutaron
de las impresionantes instalaciones
de este resort cacereño, tanto en lo
referente al golf como a la restau-
ración y alojamiento.

Un centenar de personas com-
puso la expedición solidaria, que
por segunda vez acudía Valdeca-
ñas para cerrar la temporada. Hubo
numerosos acompañantes y niños
que aprovecharon para disfrutar de
la buena temperatura y del ambien-
te festivo del momento. Tampoco
faltaron los rostros famosos que,
desde hace años, apoyan a la Fun-
dación, como los toreros Óscar
Higares, Javier Valverde, Manuel
Caballero o Manuel Escribano; los
periodistas Nacho Aranda, Iñaki
Cano o Valentín Requena o los ex
futbolistas Bern Schuster y Pepe
Carcelén.

La primera cena estuvo ameniza-
das por los músicos Juan Luis
Giménez y Miguel Ángel y Helene
Zubillaga, mientras que la segunda

contó con la actuación estelar del
humorista Javier Quero, que delei-
tó a los presentes con sus esplén-
didas imitaciones. Una rifa benéfi-
ca y la animación de Alfonso Man-
silla cerraron esta noche de fiesta.

En el aspecto deportivo los gana-
dores fueron, en Primera Categoría,
Pepe Carcelén (36 puntos como
mejor tarjeta), empatado con César

Perera, al que superó por hándicap.
En Segunda triunfó José Gálvez (41),
seguido por Manuel Caballero (36);
mientras, en Categoría Femenina se
impuso Ana Moreno (40).

El Orden de Mérito fue a parar a
Miguel Ángel Pérez (82) y los premios
a las bolas más cercanas a Félix
Huarte y Carmen Aguirre, que reci-
bieron sendos chuletones Tomahawk. 

Los ganadores del torneo.



L a imparable Carlota Ciganda,
ganadora en un solo mes de dos

torneos de LPGA Tour, y el mítico
Miguel Ángel Jiménez, con cuatro
Ryder Cup a sus espaldas y 20 títu-
los en campeonatos profesionales,
participarán en el torneo de golf Ola-
zábal & Nadal Invitational by Pula Golf
Resort, uniéndose así a Rafael Nadal
y a José María Olazábal en su apo-
yo a personas desfavorecidas.

Este torneo de golf benéfico, que
se celebrará en Mallorca los días 25
y 26 de noviembre, contará, ade-
más de sus dos mentores, con 16
profesionales. Así, junto a la nava-
rra y el malagueño, estarán Jorge
Campillo, Álvaro Quirós, Alejandro
Cañizares, Santi Luna, Nacho Elvi-
ra, José Manuel Lara, Pepo Canó-
nica, Adrián Otaegui, Ricardo San-
tos, Jordi García Pinto, Eduardo
Larrañaga, Lorenzo Gagli, Jesús
Legarrea y Benoit Tellería. 

En este PRO-AM solidario, que
comenzará el viernes día 25 de
noviembre, se formarán dos equi-
pos capitaneados por el tenista y
por el golfista vasco. El sábado día
26 tendrá lugar la jornada decisiva
que desvelará cuál de los dos ha
resultado vencedor.

Un torneo con fines
benéficos
Por cuarta edición consecutiva, el
campo de Pula Golf Mallorca, dise-
ñado por José María Olazábal, se
transformará en el escenario del jue-
go de dos buenas causas: la lucha
contra la trata de seres humanos y
el apoyo a los niños y jóvenes en
riesgo de exclusión social.

Por una parte, los beneficios de
este PRO-AM se destinarán a la fun-
dación de José María Olazábal,
Sport Mundi, www.sport-mundi.org,
que los dedicará a Ayuda en Acción
y sus proyectos contra la trata de

seres humanos en Nepal. De la otra,
los beneficios servirán para finan-
ciar el Centro Fundación Rafa Nadal,
en Palma de Mallorca, donde la fun-
dación del tenista (www.fundacion-

rafanadal.org) lleva a cabo un pro-
yecto educativo complementario a
la formación escolar, dirigido a niños
y niñas que viven situaciones des-
favorecidas.    

Asimismo, se aprovechará esta
cita clave con la presencia de depor-
tistas internacionales para subastar
un skate donado por la familia de
Eduardo Chillida, con el objetivo de
recaudar fondos para la Fundación
Vicente Ferrer, cuya familia (viuda e
hijo) también estará presente en el
torneo a través de un mensaje en
vídeo. 

Cuatro estrellas Michelín
Junto a los golfistas profesionales,
también se han sumado a la causa
chefs de prestigio internacional que
suman cuatro estrellas Michelín. Así,
Maca de Castro (una estrella), el
prestigioso Santi Taura y los dos
hermanos Manzano (Nacho con dos
estrellas y Esther con una), aporta-
rán su arte culinario a esta cita con-
vertida en clásico, tanto en las com-
peticiones no oficiales de golf, como
en las iniciativas solidarias.

Y ago Beamonte se ha impuesto
en el Campeonato de Madrid

de Profesionales Sénior, celebrado
en el Centro Nacional de Golf, con
una vuelta de 68, 4 bajo par y un
golpe menos que Manolo Moreno
y Vicente Arpón, segundos empa-
tados. Adolfo Maderuelo ha revali-
dado el título en la categoría Súper
Sénior al vencer, tras el primer hoyo
de play-off, a Manolo Cabrera.

Yago Beamonte: “Me ha hecho
mucha ilusión ganar, hacía tiempo
que no tenía un trofeo en mis
manos. Empecé muy bien, con dos
birdies seguidos –en el hoyo uno la
dejé a 80 centímetros con el sand-
wedge y en el dos metí un putt de
tres metros- y otro en el cuatro que
fue un poco especial: mandé la bola
casi a la calle del uno, pegué un hie-
rro siete que pasó el green y la metí
desde fuera. En el cinco me quedé
un poco corto con el hierro cuatro,
un rodadito… y dada. He hecho dos
bogeys: en el nueve fallando el gre-
en por la derecha y en el 12 con tres
putts. Birdies también en los hoyos
10 y 16, de dos en green”.    

Un gran profesor
Yago (Madrid 1/10/1965) compagi-
na las clases que imparte en el Real
Club de la Puerta de Hierro con el
Circuito de Madrid -“siempre que
puedo me dejo los lunes sin clases,
me gusta competir y este año he
participado en 12 pruebas”- y los
viajes junto a los equipos naciona-
les masculinos: “Hay jóvenes muy
buenos y bien preparados como
Pep Anglés o Jon Rahm. Ahora es
muy fácil decirlo, pero yo aposté 20
euros a que Jon quedaba entre los

10 primeros en el Open USA. Fallé
por tres golpes.

“Jon Rahm tiene una cabeza pri-
vilegiada, no se achanta ante nada
y confía en sus posibilidades como
no he visto a nadie. En diciembre
del 2015 teníamos una concentra-
ción de juego corto en Escorpión
(Valencia) y vino él, lo cual fue de
agradecer ya que estaba a otro
nivel. Me dijo: “Juego el Open USA
como último torneo amateur, me
hago profesional, me invitan a sie-
te torneos y en ellos me saco la tar-
jeta”. Increíble, dicho y hecho. Con-
sigue lo que quiere porque piensa
en grande. Puede hacer una pila de
birdies y también de bogeys por-
que va a saco, pero llegará una
semana en que haga menos
bogeys… y ganará”, continúa Bea-
monte, elogiando al alavés.

La segunda plaza, 
en el desempate
Manolo Moreno y Vicente Arpón,
segundos clasificados, han tenido
que desempatar por número de bir-
dies para ver quién se llevaba el tro-
feo, correspondiendo a Moreno gra-
cias a sus cinco aciertos. Adolfo
Maderuelo (19-5-1944), que logra
por segundo año consecutivo el
premio al mejor Súper Sénior, fina-
lizó empatado con Manolo Cabre-
ra debiendo jugar de nuevo el hoyo
18: “Me fui a la derecha y con el
segundo golpe a green y dos putts,
mientras Manolo se iba al agua”,
declaraba el campeón, mostrándo-
se “muy agradecido a la Federa-
ción de Golf de Madrid que nos
sigue teniendo en cuenta ¡a pesar
de la edad!”.

E l jugador español Samuel del Val
ha inaugurado su casillero de

victorias en el Circuito PGA Latino-
americano adjudicándose el Argen-
tina Classic, una competición redu-
cida a 54 hoyos en la que ha resu-
mido las virtudes que le han lleva-
do a brillar desde el comienzo del
curso.

Samuel del Val terminó la tercera
jornada con -13 al total y en cabe-
za, aventajando en un golpe a dos
de sus perseguidores. Sus vueltas
de 69, 66 y 68 golpes le impulsaron
a la cabeza y, una vez suspendida
la cuarta jornada, le llevaron a su
primer gran triunfo profesional.

El alicantino, que ya es cuarto en
el Orden de Mérito del Circuito PGA
Latinoamericano, suma este curso
siete Top 10 y once Top 25, un dato
que pone de relieve su consistencia.

Una vez consumada su victoria,

Samuel del Val se mostraba exul-
tante: “Aún no me lo puedo creer.
Estoy muy contento, es mi cuarta

temporada buscando una victoria y
he tenido la suerte de ser ayudado
por la lluvia”.

IV

GOLF 

21 al 27 de noviembre de 2016

Grandes torneos 

Grandes circuitos

Golf solidario

Campeonato de Madrid 
de Profesionales Senior

Gran victoria de Yago
Beamonte en el Centro

Nacional de Golf

PGA Lationoamérica

Gran victoria de Samuel del Val, que
ya tiene pie y medio en el Web.com

Yago Beamonte, gran ganador de este campeonato de Madrid Senior.

Miguel Ángel Jiménez será una de las estrellas de esta cita.

La reciente ganadora de dos
torneos de la LPGA, la navarra
Carlota Ciganda, también estará 
en Palma de Mallorca. 

Coordinador del suplemento:  Guillermo Salmerón

Olazábal & Nadal Invitational by Pula Golf

Los dos premiados con el Príncipe
de Asturias se unen por una buena

causa 

Gran triunfo de Manuel del Val en Argentina.

Manolo Moreno, segundo 
clasificado.

Adolfo Maderuelo, ganador 
supersenior.


	golf211116001
	golf211116002
	golf211116003
	golf211116004

