
Viernes 7 de marzo de 2003 Mundo Deportivo

48 POLIDEPORTIVO

Apalizó a su rival enunmatchdepitch&putt disputadoenLaFiguerola

Catalunya gana a Holanda
Catalunya ganó a Holanda

por un contundente 14 a 1
en el match de pitch & putt

que ambas selecciones disputa-
ron el 22 y 23 de febrero en La
Figuerola bajo la modalidad de
machplay (por hoyos). El sábado
se jugó por parejas y el marcador
fue de 8 a 1. El domingo, en los
individuales, se acabó 6 a 0. En el
abultado resultado pudo incidir la
diferencia entre los campos holan-

deses y los catalanes y la falta de
adaptación de los 'tulipanes' a
nuestros recorridos. El mal tiem-
po protagonizó las dos jornadas,
con la lluvia siempre presente.

El fin de fiesta estuvo presidido
por el alcalde de Vandellòs, Josep
Castellnou, que felicitó a los gana-
dores por el buen juego exhibido.
Este será el último match que dis-
puta Catalunya antes de jugar del
11 al 14 de setembre el III Campeo-

nato de Europa en Irlanda. La
suerte de los emparejamientos
puede hacer que el encuentro se
vuelva a repetir en el Europeo,
donde los holandeses pueden mos-
trarse más fuertes por el parecido
entre los campos de Holanda e Ir-
landa. Una trentena de jugadores
catalanes jugarán antes, a nivel
individual, los días 15 y 16 de mar-
zo en el Open Internacional de
P&P de Francia �

El Circuit Telefónica
de pitch & putt
visita Sant Cebrià

GOLF AMATEUR

E l CG Terramar de Sitges fue
escenario de una nueva edi-
ción del Trofeu de Carna-

val, que este año cumplía su deci-
mocuarto aniversario apoyado,
como siempre, por el Grup Matas
Arnalot y con la colaboración de
Mundo Deportivo y Segura Viu-
das, entre otros. El emblemático
campo acogió una jornada en la
que los disfraces fueron los prota-
gonistas, por encima del resulta-
do. Había de todos los colores, to-
dos muy originales, pero lo más
importante fue que los participan-
tespudieron disfrutar, una tempo-
rada más, de un dia diferente gra-
cias a un trofeo que ya se ha con-
vertido en un clásico.

En handicap inferior femení re-
sultó vencedora María Mustera,
con 39 puntos, mientras que en
superior venció Gloria Cabot (32).
En categoria masculina, los gana-
dores handicap inferior y supe-
rior fueron David Vilallonga (40) y
José María Vila (42). El ganador
scratch fue José Luís Sallent.

En categoría disfrazados, handi-
cap inferior femenino, quedó pri-
mera NeleButz y en superior,Dag-
marMichel. En categoríamasculi-
na, handicap inferior, venció
Maxi Cordero y en superior, Juan
José Torres. El premio al mejor
disfraz por grupos se lo adjudicó el
formado por Inés Figueras, Elena
Solà y Mónica Blanch �

Una vez acabado el concurso, llegó
el momento del reparto de
premios, en el que se produjo un
echo merecedor de ser explicado.
Luís del Olmo, popular
comentarista radiofónico y gran
aficionado al golf, recibió un libro
del 75 aniversario del CG Terramar
y una medalla de plata. Conocida
es por todos la interesante labor
del periodista en pro de este
deporte �

n Como
cada año, los
disfraces
dieron el
toque
divertido a
una jornada
pletórica en
Terramar

Las dos alineaciones, Catalunya y Holanda, antes del partido

El emblemático campodeSitges acogió el tradicional trofeo, patrocinadopor el GrupMatasArnalot

El CG Terramar se apunta
a la fiesta del Carnaval

Un premio para
Luís del Olmo

El I Circuit de p&p Telefónica Movistar
pasó por el Centre de Golf Sant Cebrià,
con la participación de 228 jugadores.
José Ramón Galvez ganó en categoria
scratch, con una tarjeta de 38 puntos
(2 bajo par), los mismos que Emilio
Borrego, pero el desempate por
handicap dio el triunfo al primero. En
categoria femenina scratch, ganó
Maru Toledo con 34 puntos, por
delante de una luchadora Neus
Martínez que consiguió 30. Ésta, sin
embargo, lideró la classificación
handicap femenina con 43 punts, uno
más que Mª Jesús Almazar. En primera
categoría masculina (hcp 0-10) se
impuso Santiago Pulido con 40 puntos,
los mismos que el segundo clasificado
Àngel Vilchez. En segunda categoría
masculina (hcp 11-21) se adjudicó la
victoria Juan Valle con 44 puntos y
'hole in one' en el hoyo 16 incluido;
Albert Marín finalizó en segunda
posición habiendo conseguido los
mismos puntos... el tercer desempate
por handicap. La prueba celebrada en
Sant Cebrià acabó con el tradicional
aperitivo, el procedente sorteo de los
regalos y la entrega de premios a los
ganadiores �

Sant Cebrià acogió el Circuit Telefónica


