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EDITORIAL
Más que un editorial al uso, éste quiere ser un acto
de desagravio. La verdad es que, abusando de la
confianza, me meto mucho con ellos, y en este
caso me refiero a Mun Hern Suk, Manuel Villatoro y
Juan Medina que son nuestros representantes más
destacados en el Circuito Senior de Andalucía.
Si tienen mérito los padres de los niños de nuestro
Club que compiten casi todas las semanas fuera de
él, también tienen "enorme mérito" estos tres
jugadores que están clasificados entre los tres
mejores de cada una de las categorías del circuito
senior
andaluz.
Cuando
otros
nos
hemos
acomodado, ellos nos dan ejemplo de superación e
ilusión más allá de la edad.
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ALPS TOURRED SEA LITTLE VENICE OPEN,
SUEZ (EGIPTO)

23 AL 25 DE MAYO

Sabor agridulce el que nos deja el torneo jugado esta
semana por Víctor Pastor. Después de una ilusionante
primera vuelta con (-4) que lo situaban entre los
mejores unos nueve primeros hoyos de la segunda
con (-3), las cosas se torcieron acabando el
campeonato al PAR y como él mismo dice "pidiendo
la hora". Al menos un corte más pasado.
Es difícil lidiar con las emociones cuando te
enfrentas a un mundo nuevo, pero todos estos
vaivenes deben de servirle de experiencia. Lo mejor,
seguro, está por llegar.
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CIRCUITO DE PROFESIONALES RFGA
REAL CLUB SEVILLA GOLF
24 DE MAYO

Tuvo mérito el resultado de Marcos Pastor en el
cuarto puntuable de este Circuito ya que se plantó +4
en el tee del 12 y aún así consiguió acabar +1 (en el
Real de Sevilla) y en la décima posición, lo que le deja
en los puestos cabeceros del ránking y con todas las
posibilidades abiertas.
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P&P PAREJA MEJOR BOLA DE FERIA
24 DE MAYO
Hasta veintiséis parejas participaron en esta prueba
divididas en dos categorías. Muy buenos resultados y
dos
parejas
que
sobresalieron,
Bartolomé
Abad/Rafael Perales con 45 golpes netos (-9) en
primera categoría y Luis Amo/Fernando Concha en
segunda con 46 puntos stableford.
Se consiguieron dos hoyos en uno, el primero de
Amalia Pérez-Barquero y el segundo del citado
Bartolomé Abad en el ciego hoyo 13.
Una modalidad el p&p con buena aceptación entre los
jugadores de nuestro Club y que a dejado algunos
"rotos" en el hándicap para ciertos jugadores.
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TORNEO DE SEÑORAS DE FERIA
25 DE MAYO

Como no podía ser de otra forma, este torneo ha tenido
todos los alicientes para ser una buena competición:
Buena participación (más de cincuenta jugadoras), una
modalidad amable como es el scramble, premios para
reventar y un fin de fiesta que se prolongó...hasta que
hubo que acabarlo.
Felicidades a las ganadoras, en primera categoría
Beatriz Martínez-Sagrera/Trinidad Luque(419 y Milagros
Pérez Angulo/Susana de la Guerra (41) resuelto in
extremis;
en
segunda
categoría
Carmen
Domínguez/Cristina Martínez-Sagrera (42) y Mayte
Arroyo/Helena Cabrera (41)
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TORNEO DE SENIORS DE FERIA
26 DE MAYO
Con una participación de treinta y dos jugadores
que se repartieron entre la mañana y la tarde se
disputó esta prueba en la modalidad de individual
stableford. Reseñar la participación de dos
jugadores invitados del Club de Golf Pozoblanco,
que hablaron bien del estado del campo y
aprovecharon para concertar citas futuras en
común.
En primera categoría triunfó Luis Amo, con 39
puntos, seguido de Jorge Sánchez-Mayendía y julio
César León con 37. En segunda se impusieron
Demetrio Cabrera con 42 y Manuel Reina y Antonio
Jesús Marín con 40.
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TORNEO AM/PRINCIPIANTES Y NOVATOS DE FERIA
27 DE MAYO
No deja de sorprenderme la ilusión con que acogen
una nueva prueba el colectivo de principiantes y
novatos. Si además se les da la oportunidad de
competir formando equipo con jugadores de menor
hándicap, miel sobre hojuelas. En definitiva, jornada
de diversión por equ8ipos de cuatro en texas
scramble y con la participación de dos profesionales
como Marcos y Dani (gracias por vuestro tiempo y
paciencia).
Lo de menos fué la clasificación, que la reflejo, lo
importante es ver como este deporte "engancha"
desde el primer momento.
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TORNEO POR EQUIPOS DE FERIA
29 DE MAYO
El final de los torneos de la semana de Feria del Clul
ha quedado deslucido por la poca participación. No
sabemos si la playa ha tirado mucho, el calor ha
asustado o simplemente no se ha entendido la
modalidad, pero de todas formas los que hemos
jugado esta última prueba disfrutamos de un campo
bien preparado, greenes rápidos y nobles y buen
tiempo. Lo de los ganadores segundos... es lo de
menos, pero les invito a que los busquen en la web
del Club.
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XXXVII CAMPEONATO DE HUELVA
CLUB DE GOLF BELLAVISTA
29 Y 30 DE MAYO

El conocimiento de un campo histórico en España
como es Bellavista es imprescindible a la hora de
buscar un buen resultado. El aspecto de jardín
bien cuidado que tiene esconde un recorrido
exigente y lleno de sorpresas. Ésto es lo que han
debido de pensar a posteriori los tres cordobeses
participantes en este Campeonato. Daniel Barbero,
Susana Granados y su padre Antonio, que ha
jugado casi por casualidad, habrán tomado buena
nota de la dificultad de las calles duras, los
greenes en alto y los golpes ciegos para futuras
ocasiones. Esperemos que a nivel gastronómico
les haya ido mejor. Susana ha acabado sexta y
Dani en la posición número veinte.
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CIRCUITO FEMENINO RFGA
SÁBADO 29 DE MAYO
¡Están que se salen!

El sábado se vivió en Guadalhorce una gran
jornada para las jugadoras de nuestro Club en este
Circuito.
En el grupo de los sábados se jugaba la última
jornada antes de la final y Amalia(41 puntos), Cheli
(34), Araceli (30) y Paqui (25), consiguieron quedar
segundas a un punto de las primeras y pasar
brillantemente a la final que se disputará el día 9
en El Rompido y donde todos los equipos partirán
de cero. Han sido tres los equipos cordobeses
clasificados para esta final y a los que les
deseamos toda la suerte del mundo.
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PUNTUABLE RFGA P&P
REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA
30 DE MAYO
Otro trio de jugadores de nuestro Club que han
participado el domingo pasado en el puntuable de
de pitch and putt de Guadalmina, un bonito y bien
cuidado campo que llevaba tiempo sin entrar en la
rotación de la Federación.
El benjamín Ramón Mayoral, Isidro López y Jacinto
Caballero han participado en segunda categoría y
se han comportado como amigos ocupando las
plazas 12, 13 y 14. Una buena experiencia en un
gran Club como es el Real de Guadalmina.
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HABLEMOS DE REGLAS
Me parece muy interesante el artículo escrito por Manuel Gª
Mancebo, Juez-Árbitro Nacional en la web de la rfegolf
sobre la función y responsabilidades de un marcador en la
competición, por lo que me he permitido transcribirlo en
parte en estas páginas:

"Un marcador no está solamente para preguntar al jugador
cuántos golpes ha hecho en cada hoyo, anotarlos en la
tarjeta y firmarla al acabar la vuelta. Evidentemente no es
esa la función del marcador, pues tiene una serie de
obligaciones y responsabilidades que deberían evitar que se
produzcan situaciones no deseables.
Es curioso, pero al marcador se le atribuyen más
responsabilidades de las que en realidad tiene, y es muy
frecuente escuchar aquello de que “dropé porque lo
autorizó mi marcador”, como si la opinión del marcador,
sobre todo en la aplicación de las reglas, tuviera una
categoría especial.
Nada más lejos de la realidad, ya que el marcador no es un
árbitro ni podemos delegar en él la decisión sobre la
aplicación de las reglas.
Por el contrario, sí hay ciertas responsabilidades que son
exclusivas del marcador: anotar el resultado de un jugador
en su tarjeta y certificar la tarjeta de resultados.

Para ello el marcador debe permanecer con el jugador la
totalidad de la vuelta, y si se ausentara durante algún hoyo
entonces la tarjeta de resultados no podría certificarse
correctamente.
En esos casos, el jugador debe insistir al marcador para que le
acompañe todos los hoyos, y si no fuera posible debe pedir a
otra persona que ejerza como marcador. Y si tampoco fuera
posible encontrar a otra persona, el jugador está obligado a
interrumpir el juego e informar al Comité para que pueda
asignarle otro marcador (Int. 3.3b/1).
En stroke-play (juego por golpes) la labor del marcador es
fundamental para el desarrollo del juego, y la regla 3.3b nos
explica cuáles son sus obligaciones:
. Confirmar con el jugador, después de cada hoyo durante la
vuelta, el número de golpes en ese hoyo (incluyendo golpes
efectuados y golpes de penalización)
. Anotar los resultados del jugador en su tarjeta
. Al completar la vuelta, certificar los resultados anotados en
cada hoyo en la tarjeta de resultados.

Por eso, no es una buena costumbre, que curiosamente está
muy extendida entre los golfistas más jóvenes, la de no
hacer esa comprobación y anotación hoyo a hoyo, sino
anotar todos los resultados cuando finaliza la vuelta,
fiándolo todo a la memoria.
Como tampoco es aceptable firmar la tarjeta al iniciar la
vuelta, tratando de evitar que nos olvidemos de hacerlo al
final de la ronda. Como hemos visto, en ninguno de estos
dos supuestos se cumple con lo que dice la regla.
Y volviendo al principio: ¿Qué ocurre si un marcador no
cumple con sus obligaciones y certifica un resultado que no
es el correcto?

En ese caso, las reglas nos indican (Int. 3.3b(1)/1) que si un
marcador certifica a sabiendas un resultado equivocado en un
hoyo, incluso cuando es por omitir algún tipo de penalización
que sabía que debía incluirse para ese hoyo, el marcador
debería ser descalificado por una grave falta de conducta.
Y entonces ¿qué es lo que debe hacer alguien que se encuentra
en una situación semejante, y sabe que el resultado del jugador
es distinto al que éste pretende entregar?
Cuando hay una disputa o diferencia de criterio entre el jugador
y su marcador respecto a si se ha producido alguna infracción
de las reglas o en cuanto al resultado del jugador en un hoyo, el
marcador no está obligado a certificar el resultado del hoyo que
cree que es incorrecto, por lo que debe informarse al Comité
sobre dicho desacuerdo para que éste tome una decisión (Int.
3.3b(1)/2).
Así pues, ya sabemos que cuando asumimos la labor de
marcador tenemos unas obligaciones y responsabilidades que
nos comprometen con el juego y con las reglas, lo que es
perfectamente compatible con disfrutar del golf.
Por Manuel Gª Mancebo
Juez-Árbitro Nacional
(dura lex, sed lex)
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NOS VEMOS EN LA SOLHEIM
La iniciativa de este torneo partió de Karsten
Solheim, fundador de la conocida marca de artículos
de golf Ping.
El primer torneo se celebró en 1990 y se disputó los
años pares hasta el 2002. Después de que se
modificarael calendario de la Ryder Cup, desde 2003
se disputa los años impares para evitar coincidir en
las fechas.
La primera Solheim se celebró en Estados Unidos,
más concretamente en Florida y la victoria fue para el
equipo europeo once y medio a cuatro y medio. La
ultima fue disputada en Europa, concretamente en
Escocia nuevamente con victoria europea.
De las 16 ediciones disputadas, Estados Unidos ha
vencido en 10 ocasiones contra 6 victorias del equipo
europeo.
2021 es año de Solheim. Se celebrará del 31 de agosto
al 6 de septiembre en Ohio Estados Unidos.
Vamos Europa!!!
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