Burgos, destino de golf

La provincia burgalesa cuenta con varios campos ubicados entre
pueblos con encanto y espectaculares paisajes donde disfrutar
de la práctica de este deporte
El potencial turístico de la provincia de Burgos adquiere una
nueva dimensión combinando deporte y patrimonio. Así, a través
de una oferta centrada en el golf, el territorio pone a disposición
de los amantes de este deporte un elenco de cinco campos
donde mimetizarse con el entorno –Riocerezo, Lerma, Salas de
los Infantes, Villarías y Saldaña-, descubriendo todos sus encantos.
Justo un día después de finalizar su promoción en La Vuelta
2017, la agenda deportiva recala de nuevo en la provincia de
Burgos. En esta ocasión, de la mano de la PGA, quien en colaboración con la Diputación provincial, celebrará el 30 aniversario de su primer campeonato. Será una cita que también se
retransmitirá en Movistar TV, en la que participantes y asistentes tendrán la oportunidad de degustar los productos del colectivo ‘Burgos Alimenta’, y estudiantes de la provincia podrán
tomar contacto con el golf.
Las otras propuestas son Lerma, con 18 hoyos, diseñado por
José Gancedo. En la localidad de Salas de los Infantes hay un
itinerario de nueve hoyos, emplazado en la Sierra de la Demanda, desde el que se puede observar el Pico San Millán, la
Laguna Negra y el castillo Castrovido.El campo de Villarías, diseñado por Manuel Piñero, gira en torno a una mansión del siglo
XVII, escuela de golf, putting green, duchas, vestuario y cancha de prácticas.
Golf Saldaña, a 6km de Burgos, son 18 hoyos sobre una finca
con una superficie de 71 hectáreas. Su trazado original es obra
de José Gancedo, con diseño final de Laureano Nomen.

José Caballero siempre
pensando en Lola
Con este ‘emoticono’ de carita sonriente, José Caballero marca siempre sus bolas. “Es una carita
sonriente que dibujo en las bolas
que voy a usar cuando salgo a
jugar y así siempre pienso en mi
hija Lola. A ella se lo dedico siempre”. Son algunas de los ‘antojos’
que tienen muchos profesionale de
golf: morder un tee, nunca vestir de
amarillo, usar tees de madera....

Alfredo: dos de dos

Dos aproach desde fuera del
green, dos play-off y dos victorias
para Alfredo García Heredia que
este martes ganó también el Campeonato de Profesionales de Asturias. “El año pasado no entraban y
en este llevo 100% de acierto”.

Los ‘peques’ se hicieron con el mando del clinic

La jornada de ‘Puertas Abiertas’ y el ‘Bautismo de golf’ que organizó ayer Riocerezo
hizo pleno al 15. Grandes y peques se
acercaron al club burgalés a probar “eso del
golf que hemos visto por la tele” y fueron
atendidos con varios profesionales de la PGA
que les ayudaron en sus primeros pasos a conocer las ventajas de un deporte que se puede
practicar a cualquier edad.
Quienes más disfrutaron fueron los chavales, que
a parte de reirse más, mostraron más aptitudes en
el campo, imponiéndose en una competición de
putt en el green de prácticas del club. “Si el drive te

da la gloria el putt te da la victoria”, es un viejo
dicho de los maestros del golf que ayer se puso
en práctica con este grupo de niños que supieron
dominar muy pronto la técnica del green y ganar a
sus mayores. Y así lo celebraron.
El miércoles, dos grandes profesores, David
Pastor, presidente de la PGA, y Eduardo Celles,
entrenador nada menos que de la estrella del
momento, el jugador vasco Jon Rahm, dieron
otro clinic magistral para socios del club, patrocinadores y los niños de la Escuela de Golf Riocerezo, cuyos alumnos más aventajados, jugarán
el campeonato ue comienza el jueves.

La gran fiesta del Pro-Am en Riocerezo

AlfredoGarcíaHeredia, a por la corona de MikelGaldós

Un clase, una victoria

Entre los favoritos: José Luis Adarraga, ganador del Orden de Mérito
de la temporada pasada, es siempre un jugador a tener encuenta y
ha comenzado bien la semana con la tercera plaza en el Pro-Am que
se ha disputado hoy, empatado con Ignacio Bermudo que se llegó la
segunda posición. El ganador del Pro-Am ha sido Ander Martínez
con -22, es una jornada festiva en la que el tiempo acompañó con sol
y apenas viento que fue del agrado de profesionales y los jugadores
amateurs que disputaron el torneo.
Entre los nombres a destacar en el torneo con opciones de victoria:
Jacobo Pastor, Javier Ballesteros (cuarto en el Pro-Am), Xavi Guzmán, Gabriel Cañizares o Lucas Vacarisa, Iván Cantero, entre otros.

Hortal: el rey de las
redes sociales

El madrileño Toño Hortal ganó
el #granpremiobotanic con 244
votos, un concurso en redes sociales que estrenaba el Gambito
Golf Tour en Sherry y en el que
la foto de Toño fue la más vista
y la más votada en las redes.
¿Será por su sonrisa?

El torneo se juega a tres ronda, de jueves a sábado, con
corte en la jornada del viernes donde pasarán los cuarenta mejores más empatados, y optarán a un premio de
40.000 euros.

Un centenar de profesionales se han dado cita en
el campo burgalés de Riocerezo para disputar
esta trigésima edición del Campeonato de la
PGA de España que hoy ha comenzado con el
Pro-Am y que terminará el sábado 16. Una gran
fiesta para la Asociación de profesionales del deporte más antigua de España que, además, en
2017 cumple 45 años desde su constitución oficial.
Entre el centenar de golfistas, lo más granado del golf nacional, destacan algunos
nombres que están brillando de manera especial esta temporada. Como Alfredo García
Heredia, ganador de la última prueba del
Gambito Golf Tour que se ha disputado en
Sherry Golf la semana pasada, con récord:
además de doble ganador del Circuito, se
impuso en play-off (el primer del circuito nacional) con un approach desde fuera del
green. Y casi sin tiempo de descansar, con
algunas horas para ver a la familia, se cruzó

la península hasta su tierra para disputar el
Campeonato de Profesionales de Asturias,
del que también salió triunfante con otro approach desde fuera de green para imponerse en play-off, de nuevo.
“Esto es el golf. El año pasado no ganaba
una y perdía torneos en el desempate y
este año llevo dos de dos”, comentaba el
asturiano.
Pero no sólo en la mente de los aficionados
está el nombre de Alfredo, el madrileño Sebastián García Rodríguez lleva una excelsa
temporada con seis victorias: tres en el Circuito de Madrid, una en el Circuito nacional,
1 Alps y un Invitational. Y este es un campo
se adapta muy bien a su juego. Aunque
para pegador el defensor del Título, Mikel
Galdós, a quien no le asusta los casi 600
metros de más que se ha alargado el
campo para prepararlo para tan importante
cita.

