Europeos Sub 18 y Sub 16

Medallas

T

y más medallas

sus componentes, a los que derrotaron por 4.5 a 2.5.
La impresionante racha de buen juego y aciertos de
los españoles se reprodujo al dedillo en la gran final
ante Suiza, donde Eugenio López-Chacarra y
Alejandro Aguilera, por un lado, y David Puig y
Eduard Rousaud, por otro, acertaron a acumular dos
puntos importantísimos en los foursomes antes de
acometer unos individuales en los que David Puig y
Eduard Rousaud remataron la faena. Gran trabajo
de todo el equipo debidamente premiado con la más
deseada de las medallas: el oro.

David Puig y Eduard Rousaud, el sevillano Gonzalo
Leal y el donostiarra Jon López-Lanchares, con
Carlos Corral como capitán y Yago Beamonte en funciones de entrenador. ¡Enormes todos ellos!
El equipo español, líder indiscutible con 13 golpes de
renta sobre Suecia en la fase clasificatoria antes de
arrasar a República Checa por 5.5-1.5 en cuartos de
final, mantuvo su fantástico nivel ante Alemania en
semifinales, víctima del huracán de juego de todos

Al mismo tiempo que los chicos celebraban por todo
lo alto su medalla de oro, en otro rincón del continente, en Suecia, el equipo Sub 18 Femenino festejaba la plata obtenida en su Campeonato de Europa.
Después de un torneo fabuloso, España apenas sí
encontró opciones de poner en apuros a un conjunto
italiano tremendamente potente que se llevó la final
por un inapelable 6-1.
Segundas en la fase previa y reñido triunfo ante
Inglaterra en cuartos de final por 4-3, el conjunto
español culminó el objetivo de disputar la final al
superar a la anfitriona Suecia por 5-2 en semifinales.
En ese momento culminante, en los foursomes, los dúos
integrados por Marta García - Laura Pasalodos y Blanca
Fernández - Marina Escobar no encontraron la fórmula
para sumar un punto que alimentara el optimismo. Por
la tarde, los individuales tampoco ayudaron.
Pero lo más importante es que el equipo español –
esta vez formado por las cuatro jugadoras ya men-

antas medallas que ya nos pesa el cuello.
Los Campeonatos de Europa Sub 18 y Sub
16 han dejado cuatro metales más para
las vitrinas españolas, una de oro y tres de plata,
dos de ellas colectivas y una individual. Y lo mejor no
es el premio en sí, sino el bonito proceso hasta la
consecución del mismo. El compañerismo, la unión, el
buen rollo y el compromiso –nunca exento de talento, claro– ha sido la clave para que los equipos españoles consiguiesen sus objetivos. Os presentamos a
los ‘culpables’ de estos logros.

Séptimo oro español
en el Europeo Sub 18 por Equipos

8

El oro llegó en el Campeonato de Europa Sub 18
Masculino, en el que España obtuvo el título por séptima vez en su historia. Esta vez el escenario fue el
recorrido checo de Kaskada Brno, donde superó a
Suiza en la gran final por un inapelable 4.5-2.5, con
protagonismo estelar de los madrileños Alejandro
Aguilera y Eugenio López Chacarra, los barceloneses

Un oro y tres platas
confirman a España
como una de las mayores
potencias del golf europeo.
El talento, la unidad
y el compromiso son
las claves del éxito

Otra plata muy celebrada en categoría femenina

cionadas y Natalia Aseguinolaza y Marta García, con
la aportación de la capitana Mar Ruiz de la Torre, el
técnico Marcelo Prieto y el preparador físico Paco
Fernández– volvió a jugar por los metales. Conviene
poner en valor su inercia positiva actual, esa que le
ha llevado a adjudicarse hasta ocho medallas de distintos metales en los últimos diez años.

Y otras dos platas en categoría Sub 16

También con una plata al cuello se volvieron a España
nuestros jóvenes representantes en el Campeonato
de Europa Sub 16, el popularmente conocido como
European Young Masters. Carolina López-Chacarra,
Natalia Aseguinolaza, Álvaro Mueller-Baumgart y
José Luis Ballester, todos ellos bajo la capitanía de
Jordi Folch, con Kiko Luna en el papel de técnico y
con Xisca Negre como Presidenta del Comité
Técnico Juvenil de la RFEG, alcanzaron el metal gracias a su gran rendimiento en la última de las tres
jornadas de competición en Noruega.
En esa ascensión final hacia la segunda plaza pesó
enormemente el gran papel de Carolina LópezChacarra, que asimismo ganó la medalla de plata en
categoría individual femenina.
España terminó con +12 al total, idéntico registro
que el perteneciente al equipo alemán, a cuatro golpes de Suecia, que parecía imbatible al inicio de la
jornada pero que llegó a abrir la puerta a una hipotética remontada. Un día más, Carolina LópezChacarra fue decisiva. La madrileña fue a más en el
torneo: vueltas de 73, 72 y 71 golpes para acabar al
par y como segunda mejor golfista.
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