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Olazábal, Jiménez
y Garrido
participan en la
Final del Lacoste
Promesas

La Navidad ya ha comenzado
en Hacienda del Álamo

14 años de fidelidad al ‘pitch and putt’

El día 3 se disputó el habitual torneo femenino

La prueba patrocinada por el concesionario Toyota-Labasa se ha convertido en un
clásico del calendario de competición ‘amateur’, del recorrido de Torre Pacheco

:: Mª J. P.

:: Mª J. P.

ALICANTE. El trazado del campo de La Sella, obra de José Mari
Olazábal, albergará la séptima edición consecutiva de la Final Lacoste Promesas (La Manga Club,
en Murcia, fue sede de las cuatro
primeras ediciones).
El viernes día 12 a las 8.30 horas, los veinte jóvenes clasificados
se darán cita en la cancha de prácticas para recibir asesoramiento
técnico de las tres figuras del golf
español; a continuación, sobre las
9.30h y tras haber posado para la
foto de familia, saldrán en equipos formados por cuatro finalistas a jugar dos o tres hoyos junto
a Olazábal, Jiménez y Garrido, de
quienes sin duda aprenderán sobre actitud y estrategia.
La lucha por el título de Campeón/a Lacoste Promesas 2014 se
decidirá a 36 hoyos ‘medal play’
durante las jornadas del sábado 13
y domingo 14 de diciembre.

Cuarta edición
‘Memorial José
Escudero’
:: Mª J. P.

ALICANTE. Un año más los amigos de José Escudero, organizaron en el campo alicantino de Lo
Romero, el pasado 29 de noviembre, un sentido torneo homenaje a la figura del compañero perdido. Y a pesar de una amenazante previsión meteorológica, la
jornada se desarrolló a un buen
ritmo de juego con un «buena
gente, buenos premios, buen
sorteo y mejor cóctel. ¿Qué más
se puede pedir?», declarara Jaime Ibáñez, director de golf del
recorrido.
El día concluyó con la entrega
de trofeos en la que estuvieron
presentes familiares de Escudero (Mª Jesús, Jorge y Beatriz) y representantes de las empresas colaboradores del evento. Los dueños de los preciados premios fueron Benedicte Kruse (34), Isabel
Avilés (31) y Mª Antonia Díaz
(29), en damas. En 1ª caballeros:
Enrique Pérez de los Cobos (39),
Juan Luis Lorente (35) y Manuel
Meroño (35); y en 2ª: Jorge Escudero (42), Juan I. Perona (33) y
Javier Martínez (31).

El nuevo ‘green’ del 17 visto desde su parte posterior. Al fondo el
‘tee’ de salida del hoyo. :: LV

La Manga Club
estrena su hoyo 17
Tras varias semanas
de remodelación, el
Campo Norte vuelve
a tener abierto el
recorrido completo
:: Mª J. PEÑAS

CARTAGENA. El campo Norte,
uno de los tres recorridos con los
que cuenta La Manga Club (LMC),
está de nuevo a pleno rendimiento.
Su hoyo 17 vuelve a estar en juego,
tras permanecer cerrado y sufriendo modificaciones de diseño, con
motivo de las obras de acondicionamiento del recientemente inaugurado campo de prácticas del resort,
con el que el hoyo lindaba. La apertura del 17 se realizó aprovechando

la celebración la pasada semana, del
Campeonato anual de Propietarios
del complejo, donde se han dado cita
más de 200 jugadores. La mejora,
según indican fuentes de LMC «es
el primer paso para convertir el par
4, en uno de los pocos hoyos dobles
de toda España». Y es que el penúltimo hoyo del campo Norte mantendrá el anterior ‘green’. Y con dos
‘greens’ en su haber, el hoyo podrá
jugarse ahora de dos maneras diferentes. Con el recorrido remodelado se convierte en un par 4 corto
(220 metros desde amarillas) que
encontrará en la vegetación y en los
búnkeres, los obstáculos para llegar
al ‘green’ de tres plataformas construido. Con el anterior recorrido
(que estará activo en 2015), se mantendrá la complicación que tenía el
hoyo e incluso una distancia mayor;
rondará los 360 metros desde amarillas al haberse atrasado la salida.

MURCIA. El ‘Torneo de Navidad’
femenino que abre el calendario de
competición del periodo más dulce del año en la Región, volvió por
sexto año consecutivo a tomar forma en el campo de Hacienda del
Álamo. Fue el pasado miércoles, día
3 de diciembre.
En esta ocasión se inscribieron
42 mujeres, golfistas todas ellas
provenientes de diversos clubes
murcianos –Club Carthago, La Serena, Altorreal o del propio Hacienda del Álamo–, dispuestas a darlo
todo en el recorrido de 18 hoyos y
a disfrutar de la jornada de golf lejos de obligaciones y maridos. Un

Concluye el
Circuito anual
‘IRM Nike Golf’
:: Mª J. P.

MURCIA. Por segundo año consecutivo, los campos de IRM han
acogido su propia competición,
apoyado por la marca Nike, para
dar salida a las ganas de juego de
muchos jugadores. El aliciente
del ‘Circuito IRM Nike Golf Tour
2014’: conseguir ser uno de los
tres ganadores de un abono familiar a los seis campos de golf
IRM y para los subcampeones,
un abono Individual a los mismos campos.
La prueba se ha venido desarrollando desde el pasado mes de abril,
pisando los recorridos de El Valle

día de completo esparcimiento donde por supuesto hubo rivalidad y
ganadoras. El torneo jugado en modalidad ‘stableford’ individual fue
ganado en primera categoría (hasta hcp. 19) por una de las abonadas
del campo organizador de la prueba, Carol Green, con 40 puntos. En
la 2ª categoría otra jugadora de la
casa, Sini Van Sluijters, consiguió
la victoria con unos magníficos 43
puntos. Hubo premio para la bola
más cercana y el ‘drive’ más largo,
además de premio a la mejor vestida y a la pareja invisible. El evento se cerró con una comida en el
restaurante Casa Club, ambientado ya con decoración navideña.

Golf, Saurines Golf, Alhama Signature, La Torre Golf y Hacienda
Riquelme, hasta recalar el pasado
sábado, día 29, en el campo de el
Mar Menor Golf, para disputar la
final. Los ganadores de la prueba
fueron Jesús Soler (40) y Ben Levene (39), en primera categoría;
en segunda, David Kettley (42) y
José Fco. García (41) y en tercera:
Rosa Mª Baños (35) y Cecilio Martínez (34).
Con respecto a la clasificación
general, los campeones finales del
circuito que consiguieron los abonos familiares en juego tras la suma
de los puntos conseguidos en las
diferentes pruebas disputadas fueron los jugadores Francis García
(en 1ª categoría), Jesús Noel Rico
(2ª) y Maravillas Capel (3ª). Como
subcampeones: Jan Erik Bobel (1ª),
Francisco José García (2ª) y Rosa
María Soler (3ª).

El mejor hotel de España

Idoia Carrillo (d), jefa de
Relaciones Públicas de LMC,
recogiendo el premio. :: LV

Recientemente el complejo de golf
murciano ha sido galardonado con
el premio al ‘Mejor Hotel de Golf de
España’, por los prestigiosos World
Golf Awards 2014, por su Hotel Príncipe Felipe de 5 estrellas. Una instalación hotelera de primer nivel, que
cuenta con el atractivo añadido para
el golfista, que desde él se puede llegar andando tanto al campo Norte
como al Sur. La gala de entrega tuvo
lugar en el complejo portugués
Quinta do Lago (Algarve-Portugal)
y el premio al resort fue recogido
por su jefa de Relaciones Públicas,
Idoia Carrillo. LMC se alzó con el
premio sobre otros 14 nominados.

Los ganadores, felices con sus trofeos y abonos. :: LA VERDAD

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
2 al 6 de diciembre

Campo: LMC/ 968 331 234. Prueba: XIV Murcia Golf Open.

6 de diciembre

Campo: Hacienda del Álamo/
968 157 236. Prueba: Circuito
Challenge Ballantine’s B 2015.

6 y 7 de diciembre

Campo: Aguilón/ 950 109 518.
Prueba: Torneo Fundación Síndrome de West. Prueba Benéfica.

13 de diciembre

Campo: Torre Pacheco/ 968 585
111. Prueba: Final Circuito Senior
Región de Murcia. Campo: Lo Ro-

mero/ 966 766 887. Prueba: Circuito Challenge Ballantine’s
Blue 2015. Campo: Mar Menor
Golf/ 968 041 765. Prueba: II
Torneo de Golf Navidad - Cadena
Cope. Campo: La Manga Club/
968 331 234. Prueba: Trofeo
Club Carthago.

14 de diciembre

Campo: Golf ltorreal/ 968 648 144.
Prueba: Campeonato Individual
Juvenil por Categorías 2014 (prueba organizada por la Federación de
Golf de la Región de Murcia).

20 y 21 de diciembre

Campo: Torre Pacheco/ 968 585

111. Prueba: XX edición del ‘Torneo Navidad Supermercados
Spar’.

25 de diciembre

Campo: La Torre Golf/ 968 044
879. Prueba: Irish Greensome.
Inscripción: cahern@irmgolfexperience.com

Los ganadores

Campeón absoluto ‘scratch’: Juan
Martínez Aguilar (55 golpes). Subcampeón: José María Zamora Sánchez (56). 1ª categoría caballeros:
1.Juan Salvador Soto (53); 2. Juan
Sánchez (53). 2ª categoría caballeros: 1. Ángel Teruel (50); 2. Emilio Lacal (52). 3ª categoría caballeros: 1. Alfonso Barrera (44); 2. Manuel Calatrava (51). 4ª categoría
c.: 1. Julio Hita (36); 2. Juan José
Medrano 835). Damas: 1. Eva María Moreno (41); 2. Olga Santamaría (34). Bola más cercana: Carmen Noguera.

MARÍA JESÚS
PEÑAS
 noticiasgolf@yahoo.es

MURCIA. Domingo Nieto declara
ser un hombre feliz. Tanto a nivel
personal como profesional –dirige
con éxito los dos concesionarios Toyota-Labasa existentes en la Región
(Cartagena y San Javier)–. Aunque
no todo es perfecto. «Mi único
pero... ¡es el golf!», dice divertido
tras concluir la que suma como patrocinador del evento la décimo
cuarta edición del ‘Torneo de Golf
Toyota - Labasa S. L’, disputada el
pasado fin de semana. Una prueba
que desde el año 2000 viene celebrándose de manera ininterrumpida en el ‘pitch and putt’ de Torre Pacheco. Los últimos siete años contando además con Nieto como jugador, porque la relación con el campo de golf, que empezó «tras la insistencia de unos amigos porque
colaborara con el recorrido», se ha
convertido en la actividad deportiva favorita de Domingo y su mujer
María Ángeles Guillén –que pertenece a la Escuela de Mujeres del
club–. Una completa devoción por
parte de ambos a este deporte, al
«que me enganché porque de vez
en cuando me salen algunos golpes
buenos», puntualiza Nieto, al que
no se le desdibuja nunca la sonrisa.
Para él el resultado final no es lo importante. «Mi relación con el golf
se basa en la gran satisfacción que
me produce sencillamente practicarlo. Me aporta mucha desconexión; es una de las mejores cosas
que tiene. Y además de ayudarte a
desconectar, también puedes compartirlo con amigos».
Nieto aún recuerda el Toyota que
vendió en la primera edición de la
competición. «Fue a un holandés,
que por cierto aún suelo ver por Torre Pacheco. Un Rav4 de color champán –asegura–. Si me preguntas cuál
aconsejaría hoy, lo tengo claro. Un
híbrido. Un Yaris, por ejemplo».
Precisamente un Yaris fue el modelo elegido para ser ubicado a la entrada del recorrido, para disfrute de
los 97 jugadores que se dieron cita
en los tres tiros previstos. El del viernes, día 28 (15.30 horas), el sábado,
día 29 y el domingo, día 30, ambos
a las 9 de la mañana. Participantes
distribuidos en cinco categorías; las
tres primeras en ‘medal play’ y la

Fina Marín, la alcaldesa
del municipio, aprovechó
el evento para confirmar
que se trabaja en un
estudio que solucione
las inundaciones
que sufre el campo

En el centro de la imagen, Domingo Nieto (polo claro) y su mujer,
María Ángeles, rodeados de algunos de los ganadores de la prueba y
posando apoyados sobre un ‘Yaris’.

una de las más dramáticas que ha sufrido el campo desde su apertura hace
ya más de 25 años y que tienen como
origen tanto la ubicación como la falta de una salida al agua retenida. Marín respondió rauda a Baeza: «Me tienes que dar un poco de tiempo para
levantar la avenida entera».
Preguntada por esta declaración
por ‘La Verdad’, la alcaldesa aclaró
«que desde el Ayuntamiento ya se
está trabajando en la posible modificación de la Avenida Fontes (la solución más plausible que se baraja),
para solventar los problemas que el
agua causa en el recorrido» y adelantó a este medio «que tanto la concejala de Urbanismo como el arquitecto técnico municipal están elaborando este proyecto». El presupuesto
de este estudio se contemplará, según confirmó ayer mismo el gabinete de Prensa del Consistorio, «en el
próximo pleno extraordinario que
tendrá lugar en diciembre».

Los apadrinamientos

Fina Marín (c), la alcaldesa de Torre Pacheco, entregó los premios a la
primera categoría de caballeros. :: FOTOS MARÍA JESÚS PEÑAS
cuarta de caballeros y la de damas,
en ‘stableford’ individual. Ninguno
de ellos se llevó el Yaris, pero Nieto
sabe que tras el torneo son muchos
los que se acercarán a sus instalaciones para conocer más en profundidad los detalles de cada vehículo.
Porque aunque el gerente de Toyota-Labasa no puede cuantificar el retorno del torneo en números, «sí el
cariño y el aprecio que se genera en
la prueba que hacen que vengan a
verte». Y es ahí donde se genera una
oportunidad de venta.

Una entrega comprometida
Al refugio de algo de lluvia que sorprendió al final de la competición a
los jugadores, se celebró la entrega
de premios en la que estuvieron presentes los concejales de Servicios y
de Deportes y la propia alcaldesa de
Torre Pacheco. Fina Marín tuvo palabras de afecto hacia los golfistas:
«Gracias a todos vosotros por practicar este deporte en nuestro municipio. Sin vuestro apoyo no podríamos ser lo que somos (...), un nom-

bre predominante en el mundo del
golf». El presidente del club, Rafael
Baeza, aprovechó entonces la ocasión para en tono distendido dirigirse a la primer edil con las siguientes
palabras: «¡Échanos una mano para
arreglarlo¡», en clara referencia a los
problemas de adecuación por los que
pasa el campo tras la última riada,

Y mientras el Ayuntamiento toma
decisiones, inquietudes personales
o colectivas apuestan por el campo.
Franco Cerdán, el patriarca de Caramelos Cerdán y jugador del ‘pitch
and putt’ ha decidido apadrinar el
hoyo 3 del campo (lo que en la práctica supone hacerse cargo de los 600
euros que supone su acondicionamiento). En esta misma sintonía,
las componentes de la Escuela de
Mujeres y los miembros de la Partida de los Jueves, que con toda probabilidad apadrinarán el hoyo 5. El
club espera toda la ayuda posible.
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EN BREVE

Puntuables Nacionales
Juveniles 2015
RIQUELME Y MAR MENOR

:: Mª J. P. Ya está a disposición de
los interesados toda la información y método de inscripción sobre los Puntuables Nacionales Juveniles Reale 2015, que se celebrarán en los campos murcianos
de Mar Menor y Riquelme, durante los días 21 y 22 de febrero
del próximo año. Tanto la competición masculina como la femenina puntúan para los Rankings Nacionales Cadete, Infantil y Alevín. Todos los datos en:
www.rfegolf.es (competiciones).

II Torneo de Navidad
Cope, en Mar Menor
‘AMATEURS’

:: Mª J. P. Patrocinado por la Cadena Cope, el próximo 13 de diciembre se celebrará en uno de
los campos IRM de la Región.
Concretamente en los 18 hoyos
de Mar Menor, el 2º Torneo de
Navidad de la emisora de radio.
Habrá tres categorías indistintas
de juego, en modalidad ‘stableford’ individual y con un precio
para visitantes de 50 euros; abonados y derechos de juego, 25 e.
y residentes, 40 e. Más información en el teléfono de la Casa
Club: 968 041 765.

Quinta edición
del Pastel de Carne
9 HOYOS

:: Mª J. P. El pasado domingo 30
de noviembre, se celebró el ‘V
Torneo Pastel de Carne’, en las
instalaciones de Golf MontePríncipe. El evento contó con
la participación de 39 jugadores que disputaron la competición de manera individual y con
unas condiciones climatológicas adversas. Como novedad, la
organización adecuó para la
competición tres nuevos ‘tees’,
para dar mayor longitud y dificultad a tres de los hoyos del recorrido. Los ganadores fueron:
Cote Páez (54 golpes), Francisco Cano (65), Soledad García
(68) y Gabriel Albiger (66).

