Campeonatos del Mundo
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España iguala
el tercer puesto en
el Mundial Masculino
conseguido en 1996, con
Sergio García en el equipo.
Sólo un resultado mejor,
la plata de 2004

El metal deberá

esperar para
las chicas

Si duro y competido fue el Mundial por Equipos
Masculino, no menos lo fue el Femenino, que también se celebró en el campo nipón de Karuizawa 72
East Golf Club. En esta ocasión, el golf español no
encontró premio a una buena actuación del equipo,
que se vio severamente penalizado en la clasificación por una cuarta y última jornada discreta, la
más gris de la semana. La decimotercera plaza fue
finalmente el escalón que ocupó el equipo en una
competición que acabó con el triunfo de Australia
de la talentosa Minjee Lee.
España fue de menos a más en el torneo. Comenzó
resistiendo en una primera jornada complicada, dio
un golpe en la mesa en la segunda de la mano de
una enorme Noemí Jiménez (-6) y se consolidó con
un más que aceptable -5 en la tercera. Sin embargo,
las medallas siempre parecieron de difícil acceso.
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de resumen de lo que fue la semana. No hizo

Tosti, todos con -20, fueron eclipsados por la
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Estados Unidos en el leaderboard.

acabó el día con -5 para -16 al total y para, de

segundo hoyo del play off de desempate. El

La barcelonesa Camilla Hedberg había acaba-

paso, aventajar en cuatro impactos al combi-

bronce fue para Silvia Bañón (-5), que aprove-

do al par, pero restaban por terminar Marta
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Tres medallas en
las pruebas individuales

en franquicia, y fue la madrileña la que rema-

En lo que se refiere a las pruebas individuales las
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Daniel Berná (-7) en la última jornada le abrió

Extraordinario botín español en el Mundial Universitario: dos medallas de
oro en las pruebas por equipos y una plata y dos bronces en las individuales

Suiza, el ilerdense Emilio Cuartero, que acabó el

y con un acumulado de -21, un registro absolu-

femenino, que resolvió la encrucijada con un
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decir que el segundo clasificado fue Francia con

Marta Sanz. Terminados los primeros nueve

Scott W. Fernández otra de 70 y el barcelonés

-1. Dominio absoluto, pues.

hoyos, el trío español marchaba con -12 al

Adriá Arnaus una al par para acabar el día en -7

Más emocionante fue el triunfo del equipo

total, idéntico resultado que el que lucía
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