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EN BREVE

Pintado, campeón
‘scratch’ de la prueba
CIRCUITO GOLF ADAPTADO

:: Mª. J. P. El Club de Campo del Mediterráneo acogió la penúltima prueba del Circuito de Golf Adaptado de
la Comunidad Valenciana (CV) y
quinta de la temporada, bajo un calor sofocante. Un evento organizado por la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, en el participaron bajo la modalidad ‘stable-

La final del
‘Mercedes Trophy
2013’ contará con
golfistas de la Región
:: Mª J. P.

MURCIA. Dos jugadores de la Región, Tomás Asís y Eduardo Pastor,
serán los encargados de intentar conseguir el trofeo de la gran
final nacional que el
‘Circuito Mercedes
Trophy 2013’, pone
en juego en el mes
de septiembre, en
El Rompido (Huel- Pastor :: MJP
va).Ambos quedaron
clasificados para ella, tras su paso por
el torneo que se disputó en Murcia,
concretamente en Altorreal y bajo la
tutela del concesionario Dimovil, el
pasado mes de mayo. Una de las 20
pruebas que salpicaron toda España.
Pastor lleva seis años jugando al
golf y tiene ‘handicap’ 9.4 (a principios de año era de 12.3). De juego
consistente y de carácter competitivo, se define «como un jugador de
estrategia que no de golpe», este
‘amateur’ no se ha marcado ningún
objetivo previo con respecto a esta
final. «Yo sobre todo me divierto
muchísimo en un campo de golf»,
dice abiertamente «...y una cosa lleva a la otra; porque al final una buena disposición te hace salir del campo con tarjeta».
Su filosofía de juego le funciona.
Con un talante cordial y un buen juego corto, disputó este año en Valderrama una competición ‘amateur’ en
formato tipo Ryder; llegó hasta la final nacional del Circuito Canal Plus,
clasificándose para la final internacional de Dubai donde quedó segundo y, recientemente, y en el Aviva
Golf Cup, él y siete jugadores más de
la Región han conseguido pasar a la
final internacional que se disputará
en octubre, en Portugal.
La receta parece sencilla. Detrás,
horas de entrenamiento y de planificación de calendario en el que competir. Porque al talante y a las manos
hay que sumarle también trabajo.

Pintado (d) recogiendo su trofeo de campeón. :: FGCV

ford’ individual, diez jugadores. En
la competición destacó Sonia Mañas con 43 puntos en la clasificación
‘handicap’, seguida de Luis Vicente
Matéu, con 30 y Manuel Díez, con
29. El murciano Andrés Pintado, con
25 puntos, resultaría vencedor en
la clasificación ‘scratch’. Tras las pruebas disputadas en El Saler, Equelite, Masía de las Estrellas, Villaitana
y el citado del C.C. Mediterráneo,
será el recorrido del Club de Golf de
El Bosque quien acoja, el próximo
15 de septiembre, la última cita del
Circuito de Golf de Golf Adaptado
de la Comunidad Valenciana.

Lo Romero Golf mete a ocho
finalistas más en la final
del circuito Ballantine’s Blue
La prueba se jugó
el pasado 20 de julio
y la próxima cita
tendrá lugar en
La Serena el
próximo 3 de agosto
:: Mª J. PEÑAS
ALICANTE. El campo alicantino
presentó su mejor cara. Calles,
‘tees’, ‘greens’ dispuestos... y todos los obstáculos y fueras de límites revisados convenientemente
antes de la prueba. Todo en una
aparentemente natural armonía y
orden. La verdad es que «un campeonato de golf requiere mucho
esfuerzo los días previos al torneo
y más, si se trata de un circuito del
prestigio del Golf Challenge Ballantine’s Blue 2013», reconocería
el director de Lo Romero Golf, Jaime Ibáñez.
El equipo humano del campo
también estuvo a la altura. Ya fuera ayudando a buscar bolas, como
pidiendo a los jugadores que la levantaran si no existía la posibilidad
de puntuar en ese hoyo. Trabajo
que supuso que el juego fuera más
fluido y que la jornada que arrancó a las 8.30 horas, con 106 jugadores, concluyera en el horario previsto. Algo de agradecer, teniendo
en cuenta que las temperaturas que
se vienen registrando durante el
mes de julio son elevadas, a pesar
de que el día 20, un cielo algo nublado y un poco de viento, dieron
una ligera tregua a los golfistas.
Como ya ocurriera en las dos
pruebas anteriores del circuito, los
ganadores de la competición consiguieron clasificarse directamente para la final del día 13 de sep-

Campo: La Serena/968 157 236.
Prueba: Cto. Ballantine’s Blue.

10 de agosto
Campo: Condado de Alhama/968
32 80 08. Prueba: Prueba ‘Circuito IRM Golf Experience’. Campo:

HdA/968 157 236. Prueba: Open
Spaniard. Campo: La Serena/968
157 236. Prueba: 13 Golf Club.
Campo: Alicante Golf/ 965 153
794. Prueba: ‘Cto. Ballantine’s B.’.

PREPARATORIOS

:: Mª. J. P. Desde este mes de julio se
viene disputando el ‘Campeonato
Match Play’ promovido por la federación murciana, como preparación
a los partidos que en esta modalidad
juegan los juveniles en los interterritoriales. La prueba costa de tres
partidos, de los que ya se han disputado dos (ver cuadro en la pág. web
federativa). El último tendrá lugar
en la primera quincena de agosto.

Presencia española
en el equipo
europeo para la
Solheim Cup 2013
:: Mª J. P.

MURCIA. El próximo día 4 de agosto se conocerán los nombres de las
golfistas que formarán parte del equipo europeo para disputar la Solheim Cup 2013. En las quinielas de la
escuadra continental, las jugadoras
españolas Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari.
La lista se desvelará tras la entrega de premios del Ricoh Women’s
British Open, que tendrá lugar en
en Saint Andrews.

:: Mª J. P.

ALICANTE. El aumento de las reservas ‘on line’ en campo alicantino de Lo Romero Golf en el primer
semestre de 2013 ha sido de un 30,29
por ciento con respecto al mismo
periodo de 2012. Una cifra que supera a destinos como la Costa del
Sol, cuyo crecimiento en ese mismo periodo ha sido del 22.3. Cifras
facilitadas Golf Spain, portal especializado en todo tipo de servicios
de golf.

Antonio Martínez, uno de los participantes de la prueba, anota
46 puntos. Directo a la final de septiembre. :: MURCIAMIGA

DÓNDE JUGAR LAS
SIGUIENTES PRUEBAS:
Calendario del Circuito Golf
Challenge Ballantine’s Blue:
3 de agosto: La Serena.
10 de agosto: Alicante Golf.
24 de agosto: Roda Golf.
7 de septiembre: Altorreal.
13 de septiembre (final) en Altorreal.

tiembre, en Altorreal. Sus nombres: NilsThomas Rennemark, con
42 puntos; Vicente López (40) y
Antonio González (38), en 1ª categoría. En 2ª: Antonio Martínez,
con 46 puntos y Gabriel Ballester
(43). En damas: Susana Eva Navarro (40) y Blanca Beltrán (37).
Romy Saloni De Heij (40), clasificada en Hacienda del Álamo, fue
la ganadora de la prueba. El campeón ‘scratch’: Samuel Curtis (33).

El benjamín
Rodríguez gana
en Almerimar
:: Mª J. P.

ALICANTE. El alicantino Alejandro Rodríguez se ha impuesto en los
Campeonatos Internacionales Individuales en su categoría benjamín
masculino, una competición organizada por la Real Federación Andaluza de Golf, en el campo almeriense de Golf Almerimar. El jugador de
Alicante Golf firmó rondas de 41 y
43 golpes (9 hoyos).

AVISO INFORMATIVO
Prueba: Cto. Match Quality G.

22, 23 y 24 de agosto
Campo: Torre Pacheco/ 968 585
111 Prueba: X Torneo de Golf Rotary - Club de Golf Torre Pacheco.

18 de agosto
Campo: La Torre/968 032 378.

‘Match Play’ juvenil de
la federación murciana

Líderes en la venta
de ‘green fees’ a
través de internet

CALENDARIO DE COMPETICIONES
3 de agosto

49

24 de agosto

Campo: HdA/968 157 236. Prueba: San Agustín Open. Campo:
Roda/ 968 173 093. Prueba: Circuito Ballantine’s Blue.

31 de agosto
Campo: HdA/968 157 236. Prueba: San Agustín Open (equipos).

Las páginas de golf dejan de publicarse a partir de esta semana.
Toda la información concerniente
a ‘Nuestro Golf’ volverá a la edición en papel de ‘La Verdad’ a partir del próximo mes de septiembre, tras el descanso habitual del
mes de agosto.

