BOLETÍN SEMANAL

COMITÉ DE COMPETICIÓN

EDITORIAL
Estimados socios, mi nombre es Juan de Dios Benítez,
y como presidente del Comité de Competición tengo
en honor de presentar este boletín, que esperemos
ayude a impulsar el espíritu deportivo de nuestro
club.

Hasta cuatro equipos de jugadoras del Club
participaron en la Competición, siendo el formado
por Asunción Moreno, María Carrere y Rocio GarcíaAranda las mejor clasificadas (9ª scratch y 3ª
hándicap). Zaudín fué el equipo ganador.

Los días 20 y 21 de Febrero se disputó esta
prueba
correspondiente
al
circuito
absoluto andaluz y donde acudieron hasta
cuatro jugadores de nuestro Club, Dani
Barbero, José Manuel Ortiz y Miguel Ángel
Crespín en categoría masculina y Susana
Granados
en
la
femenina.
La
mejor
clasificación la obtuvo Susana (10ª) con
vueltas de 79 y 85. Dani finalizó en la
parte media de la tabla con resultados de
81 y 78 golpes brutos.

La Liga de señoras es la competición
más longeva de nuestro Club y un
ejemplo de perseverancia para todos.
Esta semana la han disputado un
total de 32 jugadoras siendo las
primeras
clasificadas
Carmen
Domínguez
Ares
con
19
puntos,
Miryam
Fuentes
Cabrera
con
la
misma puntuación y María Carrere
Lovera con 17.

Treinta y dos parejas se dieron cita el
sábado pasado para participar en la
prueba clasificatoria del Match Play del
Club. La modalidad (copa canadá) no era
propicia para buenos resultados pero
aún así hubo algunos muy buenos. En
primera
categoría
triunfaron
José
Ignacio Jara y Pedro Pablo Montero con
76 puntos, seguidos de José María
Alberti y Galo Cano con 67.
En Segunda categoría la victoria fue
para Javier de la Torre y Gonzalo
García-Ibarrola con 71 puntos netos
seguidos a un punto por Francisco José
Martínez y Oscar Vicario.

Magnífica tarde de golf la del viernes
para
una
prueba
con
record
de
participación (hasta 35 jugadores y 13
jugadoras) todos ellos con una enorme
ilusión
y
algunos
sobradamente
preparados.
Rafael Eraso, Antonio Jurado y Fernando
Coello de Portugal empataron a puntos
(25) decidiéndose la clasificación por
reglamento.
En la competición femenina triunfó
Carmen Molina seguida de Ana Quesada
y Mónica Avila.
De todas formas los resultados fueron lo
de menos si los comparamos con el
ambiente y la camaradería que se vivió.

Rotundo éxito de los golfistas cordobeses
desplazados al Torneo Senior de Jerez
correspondiente al circuito andaluz. En
primera
categoría
Mun
Hern
suk
se
proclamó Campeón con 37 puntos, en
segunda Manuel Villatoro volvió a los
buenos resultados con 35 puntos para
quedar segundo por delante de Julio César
León, tercero con 34 puntos. En tercera
categoría Juan Medina quedó tercero con -2
de hándicap.

A finales de Marzo se disputa en nuestro Club el que
me atrevo a decir será el evento más importante de
nuestra historia, el Campeonato nacional sub 18.
Esperemos estar a la altura como organización y
para ello necesitaremos, entre otras cosas, un
grupo de voluntarios que nos ayuden en la
organización,
fundamentalmente
controlando
la
caída de bola en determinadas calles para agilizar
en lo posible el juego. Las personas dispuestas para
esta labor deben registrarse en el caddy master
dejando su teléfono. Gracias por anticipado.
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2. LIGUILLA DE SEÑORAS
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