62

Viernes 05.02.16
LA VERDAD

DEPORTES NUESTRO GOLF

EN BREVE

Clara Bayón se impone
en Villaitana
PUNTUABLE JUVENIL

Clara Bayón. ::
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:: M.J.P. La jugadora murciana Clara Bayón se proclamó campeona
de la categoría cadete del I Puntuable Juvenil Zona 3 2016, disputado el pasado fin de semana en el
Meliá Villaita Club (Benidorm),
con un resultado de 153 golpes.
También un murciano, Gun Im
Kim, lideró la misma categoría con
148 golpes.

36.000 euros perdidos
Centenares de objetos terminan extraviados en un campo de
golf. La honestidad de sus trabajadores hace viable recuperarlos

MARÍA JESÚS
PEÑAS
 noticiasgolf@yahoo.es

El Circuito Renault
recala en La Manga Club
:: M.J.P. El próximo 13 de febrero
se disputará en el recorrido Norte del complejo de La Manga Club,
una de las pruebas clasificatorias
del circuito nacional de Renault

para amateurs. Los ganadores de
la competición pasarán a la final
que se disputará la semana del 4
al 10 de julio en el Centro Nacional de Golf (Madrid). El torneo se
juega en ‘stableford’ individual,
con premios para los tres primeros, especiales (‘drive’ y bola más
cercana) y ‘hole one’ en el 16 (un
Renault Captur).

VIII Torneo Aniversario
en Lo Romero Golf

Puntuable Nacional
en El Valle y Riquelme

RESULTADOS

GOLF JUVENIL

GOLF AMATEUR

:: M.J.P. Juan Almarcha (1ª), Antonio Soto (2ª) y Lara Gª Forrest (damas) se proclamaron el pasado 31
de enero ganadores de la octava edición del torneo aniversario de Lo
Romero. 126 jugadores tomaron
parte en la prueba disputada en ‘stableford’ individual.

:: M.J.P. El próximo fin de semana
del 20 y 21 de febrero los campos
murcianos de El Valle y Hacienda
Riquelme acogerán el Puntuable
Nacional Femenino y Masculino.
El plazo de inscripción se cierra el
próximo martes 9. Más información en la web nacional.

MURCIA. Si nos movemos en el ámbito estrictamente deportivo, no hay
nada que le pueda doler más a un jugador de golf que extraviar su ‘swing’
a lo largo de una jornada de juego y
que esta ‘pérdida’ le suponga un mediocre resultado en su tarjeta. Pero
si nos fijamos en cuestiones más prosaicas, los campos de golf de la Región guardan centenares de otros tantas extravíos por parte de los golfistas, en forma de objetos cotidianos.
Algunos, incomprensiblemente olvidados durante meses –me refiero
a los juegos de llaves–, en algún cuarto o sótano de las instalaciones deportivas. Al ver los llaveros uno se
pregunta: ¿cómo no se ha dado cuenta su dueño? Y a continuación se cuestiona: y ¿cómo entró en su casa?
Móviles, mandos de garaje, gafas
de sol y ‘de ver’, GPS, relojes, medidores de distancia, carteras con dinero y documentación personal y hasta alianzas... y objetos propios de golf:
guantes, fundas, gorras, palos y zapatos –descuidados en el ‘buggy’–,
forman parte de la larga colección
que Manuel Bolance, el jefe de Operaciones de los campos IRM NikeGolf, recuerda haber visto a lo largo
de toda una década trabajando en los
seis recorridos murcianos. «¡Incluso
alguna dentadura postiza hemos encontrado!», dice risueño al enumerar la larga lista de objetos. «Sí –confirma–, he visto de todo».

Un Rolex de oro

Ignacico Simancas (i), anfitrión de los suecos. ::

Los suecos preparan ya
las maletas y también
su bolsa de golf
EASTON GOLF

:: M.J.P. Esta semana Fredrik
Wickman y Sara Nilsson, los dos representantes de Easton Golf (EG),
han tomado buena nota de los campos Lorca Golf Resort –visto ayer–
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y Hacienda del Álamo –hoy–, de la
mano de Ignacio Simancas, director de golf del primero. Los dos recorridos murcianos, junto a Aguilón Golf, forman parte del acuerdo
firmado entre el sector golf y el touroperador nórdico bajo el nombre
de Águilas Golf Destination. En unas
semanas el millar de golfistas suecos previstos, clientes todos de EG,
pisarán estos campos.

CALENDARIO DE COMPETICIONES

versario Alicante Golf.

7 de febrero

Campo: El Valle/ Hacienda Riquelme. Prueba: Mensual.

12, 13 y 14 de febrero

Campo: Alicante Golf/ 965 152
043. Prueba: XVII Torneo Ani-

13 de febrero

Campo: La Manga Club/ 968
331 234. Prueba: Circuito de
Golf Amateur Renault. Campo:
Las Pinaíllas/ 967 192 200. Prueba: San Valentín.

José Manuel Serrano lleva ocho años
trabajando en IRM como ‘marshall’.
Una responsabilidad que le hace ‘patearse’ una y otra vez el recorrido a lo
largo de su jornada laboral, así como
la cancha de prácticas. Él también ha
visto de todo. «Palos de golf, muchos;
aunque solo dos ‘putter’ en mis ocho
años. Tiene sentido que así sea... Los
‘sand’ son otro cantar, algunos no aparecen... como un 56º, un 58º. Cuando una partida pierde uno, preguntamos a la partida que le sigue y así con
las siguientes». No siempre la honestidad de los jugadores queda de manifiesto, pero la de Serrano sí.
El pasado mes de enero, recogiendo las cestas de bolas del ‘driving range’ de Hacienda Riquelme, reparó en
que sobre una alfombrilla había un
reloj. Al cogerlo notó su cuantioso
peso y al mirarlo con atención vio
que se trataba de un Rolex de oro. Indiscutiblemente era un reloj muy,
muy caro. Solo un coreano permanecía en la cancha practicando, pero
no era de él. Así que con la precaución propia del que se encuentra algo
de mucho valor, decidió entregarlo
inmediatamente en la tienda del campo. «Fue sobre las 15.30 de la tarde».

Serrano con algunos de los objetos más habituales encontrados. :: M.J.P.

El Rolex encontrado. ::
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A las 17.30 volvió allí, justo antes de
que su compañero cerrara –la tienda
lo hace antes que el campo–. «Fue en
ese momento cuando escuché venir
a un coche a bastante velocidad. Un
Ford Focus plateado quemando goma.
Tartamudeando salió un inglés con
la cara blanca que en su idioma me
preguntó: ¿Te has encontrado un reloj en la cancha de prácticas?». Al saber que así era, el hombre manifestó cuál habría sido la intención de su
mujer: «Me hubiera cortado el cuello de perderlo (...). Vale 36.000 euros». Tras haberle salvado ‘la vida’, el
británico gratificó a Serrano con... 50.

Carteras con dinero
Relojes, carteras o monederos suelen ser objetos que se extravían
habitualmente en la cancha de
prácticas. Lo sabe bien Isidoro Cavas. No era el primero, pero sí el
más cuantioso. «Te puedo decir
que me puse hasta nervioso al ver
la cantidad de dinero que sobresalía del monedero que me encontré hace un año y medio. No te
puedo decir cuánto era, pero sí que
era mucho. A ojo... unos 2.000 o
3.000 euros».
–¿Qué se le pasó por la cabeza?
–A mí, que era mucho dinero, que tenía que entregarlo inmediatamente. No quieres en absoluto que nadie
pueda acusarte de quedarte con algo.

Serrano lo tiene igual de claro.
«Cuando te encuentras sobre todo
algo de valor, quieres ponerlo lo antes posible en conocimiento de la
Casa Club y entregarlo. Mi puesto
de trabajo es mucho más importante que lo que pueda encontrarme».
En su mayoría, los objetos valiosos son habitualmente reclamados
con cara de susto por sus propietarios que respiran aliviados al ‘encontrarlos’, gracias a los ‘marshalls’ de
los campos e incluso a los jardineros de los mismos. En ocasiones, incluso, se han enviado mediante correo a Suecia o Inglaterra las carteras localizadas cuando el jugador ya
ha abandonado España. Otros objetos en cambio siguen guardados.
IRM, Mar Menor y El Valle son
los recorridos que acumulan mayor número de ‘pérdidas’, porque
acaparan el mayor número de salidas. De ahí que cada cierto tiempo haya que hacer limpieza. «No
podemos tener permanentemente todo este material. Sobre todo
si hablamos de indumentaria, gorras, fundas y palos. Eso sí, intentamos reciclarlo o que cumpla alguna función».
En el caso de los palos, muchos
de ellos han terminado pasando a
convertirse en material duro para
alquiler «o hace años, los entregábamos a la escuela municipal de
Torre Pacheco», recuerda Bolance,
al que también le viene a la memoria, pensando en situaciones
curiosas, el coreano que ‘perdió’ a
su mujer en Mar Menor. «Sí. Según parece se enfadó con ella en
algún hoyo y la dejó en el recorrido. A la mujer le tuvimos que localizar un taxi que la llevara a Los
Alcázares, porque su marido se había ido sin ella».

