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Nuestro Golf

Roda prepara ‘La Fiesta del Golf’
 Se trata de un torneo solidario que además mostrará el desconocido ‘Speed Golf’ en la Región
Ana Gil

El Circuito Miguel
Ángel Jiménez
sigue mañana
el ritmo con su
undécima cita
A. G.

Desde hace tres años, el campo Roda Golf & Beachs Resort organiza durante el mes agosto sus
fiestas para entretener a los más
de . propietarios que en esta
época del año acuden a su lugar
de veraneo para disfrutar también de su deporte favorito. Durante seis días, a partir del  de
agosto concretamente, se podrá
disfrutar en Roda de castillos
hinchables, face-painting, ofertas especiales en el restaurante,
torneos pádel, tenis y, evidentemente, de golf.
«En conjunto con todas estas
actividades nosotros aportamos
nuestro granito de arena al golf,
dando buenos precios y haciendo actividades», explica José Antonio Hernández, gerente del
campo.
Aparte de ofertas especiales y
clínics económicos para niños y
adultos, también cabe destacar
dos acontecimientos que no se
pueden pasar por alto, el ‘Speed
Golf’ (primera edición) y el Torneo Benéfico (segunda edición).
El primero promete muchas sorpresas por su innovación y originalidad y el segundo, por su solidaridad y ayuda.
El ‘Speed Golf’ o Torneo de Velocidad es una modalidad que se
originó en Canadá hace  años,
y consiste en jugar corriendo, es
decir, con la bolsa al hombro tirar e ir corriendo a por la bola
para intentar terminar el hoyo en
el menos tiempo posible, eso sí,
siempre cumpliendo las reglas de
golf, rastrillando bunkers, arreglando piques… Lo único que
se permite es llevar menos palos
en la bolsa, menos bolas o menos
agua, para evitar ir cargado con
demasiado peso.
Por supuesto no se juegan los
 hoyos, en esta ocasión solo
será uno a modo de presentación,
pero en Estados Unidos se ha
llegado a celebrar este tipo de torneos, con jugadores conocidos y
en campos grandes, en cuatro hoyos. Este tipo de competición
llegó por casualidad a manos de
José Antonio Hernández por un
vídeo de Internet. Es una forma
distinta de ver el golf e inédita en
España, en esta pasada semana
hicieron una prueba con el profesor de la escuela, Alejandro
Forrest, y algunos chicos de la Fe-

L. O.

Novedad Una modalidad importada de EEUU en la que hay que correr
 El ‘Speed Golf’ es una modalidad deportiva que tiene sus orígenes en Canadá hace 20 años y básicamente consiste en
jugar corriendo con la bolsa al hombro para tratar de terminar los recorridos en el menor tiempo posible, aunque eso sí,
se disputa bajo las normas oficiales de la competición por mucho que sea otra disciplina. En la imagen, una prueba del
profesor Alejandro Forrest con algunos alumnos de la escuela poniendo en práctica el Speed Golf.

En Las Pinaillas, Albacete, mañana  de julio se celebrará la undécima prueba del año de la cuarta edición del Circuito Miguel Ángel Jiménez, donde participarán
 jugadores de entre  y  años.
El torneo es valedero para el Campeonato de España de  y además es clasificatorio para la final
del circuito MAJ (Miguel Ángel Jiménez) que se jugará en Noviembre en Río Real, en Marbella.
A lo largo del Circuito más de
. jugadores de toda España,
participan cada año. La final la juegan los ganadores de cada categoría en cada prueba a lo largo del
año y además, los mejores del
ranking anual. Miguel Ángel Jiménez es un claro apostante por
el golf infantil, con el Circuito ve
colmadas sus expectativas en esta
parcela de su vida. La idea es que
en el año  el Circuito juegue
una Ryder Cup contra la Escuela
de Lee Westwood y Darren Clarke, con lo que conseguirá, además,
un evento pionero en Europa.
L. O.

PARTIDA MOJITOS
DE TORRE PACHECO
Tened cuidado esta noche,
jugadores de la partida Mojitos
de Torre Pacheco, no os pase
como a Juan Antonio ‘Chi chi’
Rodríguez, profesional
puertorriqueño, que confesó:
«La primera vez que jugué El
Master estaba tan nervioso que
me bebí una botella de ron antes
de salir a jugar. En mi vida he
estado más contento al hacer
83». Suerte a todos

Sergio García.

Sexto puesto para
Sergio García en
el Open Británico
A. G.

Hernández Ballesteros, gerente de Roda Golf, con el cartel. L. O.

deración Murciana, resultando
muy divertido. Para la puntuación
se suman los golpes dados más el
tiempo en realizar el hoyo.
Por su parte, el Torneo Benéfico se enfrentará a su segunda
edición el jueves  de agosto.
Con cada salida se pide la donación de, como mínimo, tres ali-

mentos no perecederos y los kilos que se consigan en esta «ayuda de alimentos» irán a beneficio
de Cáritas San Javier. El año pasado lo celebraron en febrero
como un evento independiente y
consiguieron cerca de . kilos
de comida. Este año, al incluirlo
en las fiestas, las expectativas

son mucho mayores: «Hasta los
no jugadores participan, los trabajadores de la empresa, nosotros como club y rompe con la
idea equivocada y preconcebida
del golf como algo serio o aburrido, creando un ambiente más
cordial. Acercamos así el golf a todos». Roda Golf ha pasado este
último año de . a . salidas, sus clientes son sobre todo
ciudadanos de Alemania, Inglaterra o países nórdicos que vienen al Resort y a disfrutar del golf
y de este evento tan entrañable
que cada curso reúne a más participantes.

Este pasado fin de semana se
celebró el Open Británico, uno de
los cuatro Major, en esta ocasión,
el campo elegido fue el emblemático campo escocés Saint Andrews. Zach Johnson () fue el
ganador de la ‘Jarra de Clarete’
tras un desempate de cuatro hoyos con el sudafricano Louis Olsthuizen y el australiano Marc Leishman. Cabe destacar la participación del español Sergio García
() que terminó en un más que
meritorio sexto puesto. El torneo
finalizó un día más tarde de lo previsto, debido a que tuvo que ser
suspendido por las fuertes rachas
de viento.

CALENDARIO PRÓXIMAS COMPETICIONES 2015

Día

Mes

8
9
12
13
15

AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

Torneo

III SPANNIARD INN
PRUEBA REGIONAL DEL MUNDIAL AMATEUR
TORNEO SPEED GOLF
II TORNEO AYUDA DE ALIMENTOS
CAMPEONATO HAPPY SWING

Modalidad

ABIERTO
ABIERTO
ABIERTO
ABIERTO
ABIERTO

Club

HACIENDA DEL ÁLAMO
IND. MEDAL
LA MANGA CLUB
INDIVIDUAL
RODA GOLF
IND. STABLEFORD RODA GOLF
IND. STABLEFORD LA MANGA CLUB

Teléfono

968.157236
968.331234
968.173093
968.173093
968.331234

