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Marcos Pastor y Eugenio
López-Chacarra se han proclamado campeones de
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Sorpresa en el Dobles
Todo lo que sea que José Manuel Carretero no forme parte de un equipo
ganador del Campeonato de España Dobles de Pitch & Putt es una sorpresa, ya que había salido triunfador de las tres primeras ediciones. Así
que la victoria clara y rotunda de los gallegos Javier Castillo y Francisco
Sendón en Barbanza Golf (La Coruña) llamó la atención de todos los aficionados a esta especialidad del golf.
Ambos hicieron valer su dominio del campo y su fantástico inicio –dos rondas de 52 golpes– para encaramarse en el liderato tras la primera vuelta.
En la segunda jornada les sobró con controlar los arreones de José
Manuel Carretero y Pablo Montesdeoca para mantener la renta de seis golpes (104 por 110) que acumulaban. ¿Estamos ante el inicio de una nueva
dinastía? Tiempo al tiempo.

López-Chacarra,

Comité de Pitch & Putt
Real Federación Española de Golf

El Infantil, una fiesta
El Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt REALE 2010 se desarrolló en el campo de Masía de las Estrellas (Valencia) con un notable
éxito de participación –más de 130 jugadores– y en medio del ambiente
festivo que siempre tienen que presidir estos torneos. Tres ganadores repitieron el triunfo alcanzado hace ahora un año –Isabel Bascuas (Infantil
Femenino, 105), Ángel Hidalgo (Alevín Masculino, 105) y Eugenio LópezChacarra (Benjamín Masculino, 50) –, y otros tres debutaron en estas
lides victoriosas: Alberto Martí (Infantil Masculino, 101 golpes), Marta
Pérez (Alevín Femenino, 103) y Carla Herrero (Benjamín Femenino, 61).

Éxito de Juan Fdez.-Ardavín
Juan Fernández-Ardavín se alzó con
el triunfo en el Open de Inglaterra
de Pitch & Putt disputado en
Snodhurst Bottom Pitch & Putt. El
español ejerció un dominio aplastante a lo largo de las dos jornadas
de competición, en las que se completaron tres recorridos de 18
hoyos. El golfista español concluyó
su brillante actuación con 159 golpes (3 bajo par), lo que da una idea
de su gran rendimiento.
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