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L
a IPPA (Asociación Internacional

de Pitch & Putt) –organismo sin

ánimo de lucro integrado por

España, Dinamarca, Francia, Italia,

Portugal y San Marino– ya es una reali-

dad al cien por cien. Tanto es así que ya

ha organizado su primera competición

al más alto nivel, el Open de Dinamarca

de Pitch & Putt, una prueba en la que

España estuvo representada por una

amplia expedición: Juan Fernández,

Jorge Vanni, Jorge Montesdeoca, Carlos

González, Alfredo Marcos de Prat, Álva-

ro Garnica y Marcial Domínguez. 

Este septeto se midió en el Nivaa Golf

Club de Copenhague a jugadores con

amplias trayectorias locales en esta

especialidad de los pares 3. Y lo hicieron

con un balance altamente positivo. 

No en vano, el Open de Dinamarca fue

un éxito a todos los niveles, desde el

organizativo al deportivo. El primero,

porque la Federación del país danés dis-

puso una competición en la que se cui-

daron todos los aspectos; el segundo,

porque en Copenhague se vio un eleva-

do nivel de juego.

Carlos González, segundo
Los nuestros rindieron a muy buen nivel.

Carlos González finalizó en la segunda

posición, el canario Jorge Montesdeoca

en la tercera, Juan Fernández fue quinto

y Jorge Vanni, séptimo. Es decir, cuatro

‘Top 10’ en una prueba de primer nivel

que se adjudicó el danés Soren Schulze,

colíder junto con Carlos González al tér-

mino de la primera jornada. A pesar de

no apuntarnos un nuevo triunfo –recor-

demos que en el ámbito colectivo el

equipo de España continúa imbatido–,

el balance del viaje a Dinamarca fue

absolutamente fructífero para el Pitch &

Putt español. ✓

El Open de Dinamarca de

Pitch & Putt, primera 

prueba internacional 

organizada por la IPPA, 

fue un éxito

Estreno de la IPPA
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Torre Pacheco (Murcia) fue escenario de la segunda fiesta de

los pares 3 para niños que constituye el Campeonato de

España Individual Infantil de Pitch & Putt, un torneo que vol-

vió a poner de manifiesto el creciente interés de los jóvenes

jugadores por esta especialidad del golf. Guillermo Elías

Moreno y Pablo Sánchez (Infantil Masculino), Isabel Bascuas

(Infantil Femenino), Ángel Hidalgo (Alevín Masculino),

Alejandra Pasarín (Alevín Femenino), Eugenio López-Chacarra

y Jae Hee Lee Lee (Benjamín Masculino) y Belén Amorós

(Bejamín Femenino) consiguieron los mejores resultados en

sus respectivas categorías, siendo necesario disputar un pla-

yoff de desempate en las categorías Infantil y Benjamín

resuelto a favor de Pablo Sánchez y Eugenio López-Chacarra. 

Fiesta en Torre Pacheco


