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El líder seafianza
enelHexagonal

Circuito Viva Golf
en Golf Girona

VIERNES 21
9.00h Prácticas
15.00h Partido de entrenamiento
18.00h Ceremonia inaugural y
emparejamientos
SÁBADO 22
9.00h Fourballs
12.00h Foursomes
15.00h Greensome
DOMINGO 23
10.00h Matchplay
13.00h Ceremonia final y
entrega de premios

1. EDUARD SÁNCHEZ BOU
Club: Sant Cebrià
Handicap: +1
2. JAUME PALLARÈS CALVO
Club: Roc3
Handicap: +1,5
3. MARC LLORET DALMAU
Club: Solius
Handicap: -3,7

4. PILAR MONTERO SÁNCHEZ
Club: P&P Vallromanes
Handicap: +1
5. SALVADOR ADZET RIBA
Club: Anoia Golf Club
Handicap: 1
6. JOAN MARTÍ ILLAS
Club: Sant Cebrià
Handicap: + 0,5

Éxito del Torneo
Onda Rambla
El Torneo Onda Rambla de golf se
celebró en el CG Costa Dorada los días
14 y 15 de febrero. Contó con la
presencia de los profesionales Manuel
Piñero, Pepín Rivero, Ignacio Feliu,
Ernesto Hospital, Juan Carlos Agüero,
Eduardo de la Riva, Pablo Navarro,
José Ramón García y Mariano Aparicio,
Txomin Hospital, José Romero. Estos
dos últimos quedaron en primer lugar
empatados a 69 puntos en la vuelta
individual de profesionales y en tercer
lugar, Daniel Sánchez (70) �

La segunda jornada del Hexagonal
Codorníu, celebrada en Aigüesverds,
sirvió para que el equipo de Andreu
Pérez Saldaña se afianzara en el
liderato. Su equipo logró el mejor
resultado de la jornada del domingo,
con 223 golpes, para un total de 438.
El mejor resultado de la jornada, y por
tanto, ganador del campo, fue el
conseguido el jueves por el equipo de
José María Sala (219) �

GOLF AMATEUR

Los días 22 y 23 de febrero se celebra,
en Golf Girona, la primera prueba del
nuevo circuito por parejas Viva Golf.
Consta de 10 pruebas (6 puntuables).
Inscripciones al 972 17 16 41 �

CG Girona  22 y 23 de febrero
Golf d'Aro  28 y 29 de marzo
CG Bonmont  11 y 12 de abril
Torremirona  2 y 3 de mayo
Empordà  30 y 31 de mayo
Serres de Pals  20 y 21 de junio
PGA Catalunya  25 y 26 de julio
Reus Aigüesverds  29 y 30 agosto
Torremirona  12 y 13 septiembre
L'Angel de Lloret  24 y 25 octubre

El salón, que se celebra entre el 27de febrero y el 1demarzo enMontjuïc, dispondráde3.500m2 de superfície

TodossobregolfenelBEGS2003

Catalunya buscará, en el tor-
neo que este fin de semana
disputa en Pitch & Putt La

Figuerola, en l'Hospitalet de
l'Infant,una victoriacontra Holan-
da que le dé el empate en los en-
frentamientos que han disputado
ambas selecciones.Loscomponen-
tes del equipo holandés son: Rolf
Kwant (36), Bert Olthuis (35), Her-
ma Olthuis (38), Steven Edwards
(34), Gertjan Dekker (23) y René
Bloem (30).

Catalunya ha participado en
muchas competicions internacio-
nales: Catalunya-Irlanda (1997), I
Campionat d'Europa (Chelms-
ford,1999), Irlanda-Catalunya(Du-
blin, 2000), França-Catalunya
(Burdeos,2000), Europa-Irlanda fe-
menino (Milán, 2000), IIon Cam-

pionat d'Europa (Lloret de Mar,
2001), 2nd European Open La-
dies,(Sant Cebrià, 2001), Holanda-
Catalunya (Groningen, 2001), Ca-
talunya-Irlanda (Sant Cebrià,
2002), Open Internacional Ama-
teur de P&P (Roma, 2002), Ier
Open Internacional de Xile (San-
tiago de Xile, 2002). Joan Jordi
Roura será el capitán de la selec-
ción catalana y Xavier Ponsdomè-
nech el preparador �

La selección catalana intentará superar aHolanda, que le venció en2001, enPitch&Putt La Figuerola

Catalunya, en busca del empate

Programa

Ficha de los componentes del equipo catalán

Los componentes de la selección catalana intentarán vencer en casa a la selección holandesa

Calendario

Faltan seis días para que dé
comienzo la segunda edi-
ción del BEGS (Barcelona

European Golf Show), que se cele-
brará entre los días 27 de febrero y
1 de marzo próximos en el palacio
nº1 de Montjuïc, en Barcelona. El
salón, convocado por Fira de Bar-
celona, reunirá en una exposición
de 3.500 m2 a la mayoría de las
grandes marcas y empresas del
sector.

En el BEGS estarán presentes
las comunidades autónomas de
Canarias, Catalunya, Andalucía,
Cantabria y Galicia. Cada una ten-
drá un stand propio donde promo-
cinará las ofertas de sus áreas geo-
gráficas respectivas. Portugal ten-
drá su espacio para popularizar la
privilegiada zona del Algarve. El
certámenpretende también poten-

ciar internacionalmente la indus-
tria española del golf.

Cinco sectores
La feria, abierta a los profesiona-
les del golf y aficionados en gene-
ral (10h a 19h), contará con cinco
sectores: material duro y ropa, tu-
rismo, proyectos, mantenimiento
de campos y diversos (academias,
federaciones, editoriales...). Du-
rante los tres días de su celebra-
ción espera recibir la visita de
unas 15.000 personas y sobrepa-
sar, de este modo, las 12.000 del
año pasado. Las entradas, al pre-
cio de 7 �, se pueden comprar en
las taquillas del salón y también
por anticipado en Servicaixa. Por
otro lado, se puede obtener toda la
información del evento en www.
begshow.com �Los aficionados podrán participar en distintas actividades durante tres días


