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Y continúan los Puntuables
Paralelamente a la disputa de Interterritoriales y Campeonatos de España,
las pruebas Puntuables para el Ranking Nacional de Pitch & Putt han seguido celebrándose con una cuantiosa participación y resultados muy bajos que
denotan que ahí hay un buen vivero de jugadores.
Las tres últimas pruebas han conocido a otros tantos ganadores de mucha
enjundia. El último de todos, ganador de la séptima y definitiva prueba, fue
el madrileño Juan Fernández-Ardavín, que se alzó con el triunfo en el Centro
de Tecnificación de Madrid ante más de 80 jugadores. Invirtió 50 golpes,
uno menos que su paisano José Luis Villabona y tres menos que el andaluz
Andrés Pastor.

Días antes, el gallego Juan Carlos Iglesias se impuso en la VI Prueba
Puntuable en El Golpe (Coruña) con una tarjeta de 54 golpes que privó del
triunfo a su paisano José Jorge Rodríguez Sarmiento, segundo, y al mismo
Andrés Pastor, nuevamente tercero.
Anteriormente fue Juan Ortín, jugador senior de largo historial en esta categoría y dentro del mundo del golf en general, quien se impuso en la V Puntuable
para el Ranking, celebrada en Los Angeles de San Rafael (Segovia).
El golfista madrileño, reciente ganador del Campeonato de España Dobles
Senior junto a Álvaro Herrero, entregó una tarjeta de 55 golpes, uno menos
que el trío formado por los gallegos Jorge Rodríguez –campeón de España de
Pitch & Putt en 2005– y Juan Carlos Iglesias y el valenciano Alfredo Marcos.
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Equipo de Cantabria
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Álvaro Fernández Ochoa, Pablo Ortega,

Una vez creada la IPPA, entre sus más

segunda jornada más que notable
–157, por 153 de la primera–, pero
se vio superada por los 150 impactos de los cántabros. Pese a ello, el
papel de golfistas como Francisco
Martín o Jorge Vanni, habituales en
las mejores citas nacionales de esta
especialidad del golf, fue destacado.
El tercer peldaño del podio fue para
Madrid, que se descolgó ligeramente de la lucha por el triunfo en los
segundos 18 hoyos, pero que ofreció una óptima versión de la mano
de Carlos González –vigente campeón de España de la categoría–,
Luis Rodríguez o Rafael Santonja.
El torneo fue, en definitiva, una
buena muestra de que el Pitch &
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