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La coctelera Ballantines

EN BREVE

Más de 600 jugadores –de momento–, 19 campos
implicados y cuatro comunidades en las que jugar

A por el séptimo campeonato de golf Rotary Club :: M.J.PEÑAS

Rotary Club, el golf
y la solidaridad
TORRE PACHECO

:: M.J.P. Un año más se abre el plazo de inscripción para aplacar las
necesidades de los más desfavorecidos que, apoyados por la asociación Rotary Internacional, encuentran en Torre Pacheco y en su campo de golf municipal un espacio
para su causa. Este año la recaudaPara dejar el mejor sabor de boca en un torneo, nada como contar con un buen equipo de trabajo. Es
el caso del formado por (de izda a dcha): Juan Fran Martínez, el coordinador del campo; Ramón
Carrión, adjunto a la dirección y Chema Artero, el director de golf de Roda. :: Mª J. P.

Costa Blanca Amateur Tour Torneo Santa Ana
LAS RAMBLAS

:: L.V. Tras su paso por La Marquesa, la prueba valenciana se desplazó a Las Ramblas el pasado día 24,
para disputar la cuarta prueba del
circuito. Los ganadores fueron en
1ª categoría: 1. Eloy Martínez; 2.
Luis Liras y 3. Gines López. En 2ª
categoría: 1. Hossain Delomar; 2.
Antonie Van Mourik y 3. Juan Canales. En damas: 1. Gitte Jensen;
2. Joke De Heij y 3. Elisabeth Robertson. Los clasificados acceden
con su triunfo a jugar la gran final que se celebrará el próximo
17 de octubre en el joven campo
de Font del Llop.

MARIAJESÚS
PEÑAS
 noticiasgolf@yahoo.es

Lo Romero y Roda
Golf, dos pruebas
más del circuito
Ballantines Blue
Golf Challenge
:: Mª JESÚS PEÑAS
ALICANTE/MURCIA. Por delante todavía por disputar la mitad
de un circuito que concluirá en
Hacienda del Álamo en octubre
y cosechados para esa final, nuevos clasificados en las dos últimas pruebas disputadas en julio,
un mes que se cerrará con el torneo de mañana sábado, día 31,
en La Finca.
Lo Romero (Pilar de la Horadada- Alicante). 17 de julio. Desde
las 8.30 horas salidas desde los
‘tees’ del 1 y del 10. Un día atípico
con respecto al tiempo, en el que
predonimaron las nubes, perfectas para el golf. Los resultados, sobresalientes. Mejor. De matrícula a la vista de los números. Apabullantes los 56 puntos (no es una
errate, es un 5) de Rita Ann East.
Sus 20 golpes por debajo de su

LAS PINAÍLLAS

:: L.V. Resultados del torneo celebrado el sábado, día 17 de julio, en
el que participación 70 jugadores y
en el que se celebró la posterior y
tradicional comida de hermandad.
Bola más cercana para Pedro Martinez . ‘Driver’más largo para los
jugadores Ana Paños y Juan Pardo.
Mejor dama clasificada: María Luisa Ballesteros. Mejor senior: Carmelo Bautista. En 1ª categoría (hasta 16,6): 1. Fernando Ciller y 2. Luis
Sánchez y en 2ª categoría de caballeros: 1. José Argandoña y 2. Pedro
Rubio. Campeón ‘scratch’: Abelardo Martínez.

Olazábal y La Sella
ALICANTE

:: L.V. Sergio Gómez, mano derecha
Las ganadoras y clasificadas femeninas en Lo Romero, Julie
Russell (izda.) y Ann East, en buena sintonía. :: MURCIAMIGA
‘hándicap’ –jugó con 33–, la sitúa
ahora en 16. En hombres, los hermanos Sánchez empataron a 43.
Roda Golf. (San Javier- Murcia). 24 de julio. Salida a cohete a
las 9.30 horas. Amable climatología y como resumía una golfista,
«hoyos bien... y hoyos mal... lo típico» en las tarjetas de la inmensa mayoría de los jugadores que
llenaron un campo caracterizado
por ese aire comercial en su concepción que lo hace accesible a
‘handicaps’ altos. Entre los pre-

sentes a la prueba algunos de los
mejores ‘amateurs’ de la Región,
como el maestro en el manejo del
acero Pepín Liria, cuyo ‘handicap’
5,6 delata la devoción y el celo que
siente por este deporte que practica muy asiduamente, sobre todos desde que dejó los ruedos. Su
mañana con los hierros, cumplidora; 36 puntos. El ganador lo haría con 39 en su categoría.
Y mañana más, espera La Finca y en agosto: El 14 en Aguilón,
el 21 en Bonalba y el 28 enSensol.

LOS CLASIFICADOS DE AMBAS PRUEBAS PARA LA FINAL
Prueba Lo Romero. 1ª caballeros: 1. Steven Frenkie (39 puntos). 2ª caballeros: 1. Adrian Albadalejo (45 puntos). 3ª caballeros: 1. Juan Sánchez (43 puntos); 2. Jerónimo Sánchez (43).
Damas: 1. Rita A. East (56 puntos); Julie Rusell (46).

ción irá destinada al comedor del
padre Antonio Fernández, de la asociación Dar de Si ‘Aulas de Respiro Familiar’ y la vacunacion contra
el polio. Las fechas de este torneo
solidario son las del 27 y 28 de agosto; modalidad ‘fourball’ pareja mejor bola y con una sola categoría
(’handicap’ 36 máximo). El plazo
de inscripción está abierto hasta el
25 de agosto, con un máximo de 18
parejas por día. Inscripción e información en el 968 585 111.

Prueba Roda. 1ª caballeros: 1.
Francisco J. Pascual (con 39
puntos). 2. Eduardo Martín
(39). 2ª caballeros: 1. Gordon
McCaden (con 41 puntos); 2.
Francisco Morales (40).
3ª caballeros: 1. JMario Martínez (41 puntos); 2. Roger Niel-

sen (40).
Damas. 1ª categoría: 1. Reyes
García (41 puntos). 2ª categoría: 1. Ilse Mader (36).
Para que se clasifiquen dos jugadores debe haber un mínimo de
10participantes por categoría.

del campeón vasco presentó el pasado día 17 en las instalaciones de
La Sella Golf Resort –también uno
de los recorrios diseñados por el golfista español–, algunos de los proyectos que desde la empresa Olazábal Desing se vienen gestando,
diseñando y desarrollando en los
últimos años. Como auditorio, un
elevado número de gerentes de
campos de la Comunidad Valenciana que tomaron buena nota de la
experiencia y la filosofía aplicada a
cada trabajo.

XIII Open de Golf Ayto.
Pilar de la Horadada
LO ROMERO

:: M.J.P. Un año más el Club de Golf
Horadada impulsa una nueva edición de un torneo que ya es un clásico en el calendario de juego. La
cita, el próximo día 14 de agosto en
los 18 hoyos de Lo Romero, en modalidad ‘stableford’ individual y a
un precio de ‘green fee’ de 50 euros para los visitantes y de 38 para
los abonados al campo. Premios para

Atentos a la pantalla. :: L.S.

los tres mejores clasificados de las
dos categorías de caballeros (de 0 a
14,4 y de 14,5 a 26,4) y una única
de mujeres (hasta 28). Premios especiales al ‘scratch’ y a la bola más
cercana en los hoyos: 5, 7 , 12 y 15.
La jornada concluirá con un sorteo
en el que está previsto un fin de
semana para dos personas en el
Hotel Valle del Este, ‘green fees’ y
tres lotes de material deportivo.
Cierre de inscripción: el 12 de agosto. Por cierto, no se aceptan tarjetas de crédito ni de débito al abonar el ‘green fee’.

