El pasado jueves 21 de Diciembre se disputó en El Bosque la Final de la
10ª Orden del Mérito de Locos por el Golf. Diez años de singladura
contemplan ya a este circuito que ha ido ganando peso en el golf de la
Comunidad Valencia, fruto del esfuerzo de todos los patrocinadores que
aportan su granito de arena en este deporte que tantas alegrías y
frustraciones nos ocasiona.
La Final, como viene siendo habitual, se jugó a Medal Play, y teniendo en
cuenta el valor doble de los puntos, la clasificación no estaba, en absoluto,
decidida.
En la partida estelar caras muy conocidas de este circuito, probablemente
de los golfistas más Locos que nos podemos encontrar por esos campos de
Dios. Los campeones José Luis Maluenda (2016) y Juan Luis Giménez
(2015) buscaban revalidar título ante dos jugadores que siempre están en la
pomada: Desmond White y Sergio Segura. En la partida siguiente, y con
opciones de alzarse con la victoria en la Orden del Mérito 2017 se
encontraban otros nombres no menos importantes en la trayectoria de este
singular Circuito como son Primitivo Alegre (campeón en 2014), Eduardo
Manrique, Borja Medrano y Manolo Torres (que tuvo en Chema Vega un
caddie de lujo).
Maluenda, que acudía como líder con 6 golpes de ventaja, volvió a iniciar la
Final sin apretar, con 2 bogeys y un doblebogey, pero mantuvo las
distancias con sus compañeros de partida durante la primera vuelta. El que
sí que empezó con el cuchillo entre los dientes fue Desmond que firmaba un
fantástico eagle en el segundo hoyo de la mañana (hoyo 10, par 5).
Golpazo desde 180 metros para dejarla a sólo 3 de la bandera. Una alegría
que se enturbió con el triple bogey del hoyo siguiente, y que acabó
evaporándose con 4 doblebogeys antes de cerrar los 9 primeros. Por
detrás, sólo Eduardo Manrique parecía dispuesto a dar guerra hasta el final,
agarrándose al campo gracias a su prodigiosa madera 7, que le permitió
coger muchos greens en regulación.
Capítulo aparte merece la soberbia actuación que Primitivo nos dejó en el
hoyo 10. Sin duda, un hoyo para el recuerdo. Pero ser el campeón de 2014
y la amistad que nos une le salvan de que os detalle los c-a-t-o-r-c-e golpes
que registró en ese hoyo. Por otra parte, es de recibo señalar la entereza
con la que este jugador pasó página y firmó 8 pares y un birdie para salvar
su hándicap.
En la partida estelar la segunda vuelta fue una copia de la primera. Hoyos
buenos y malos se repartían entre los protagonistas, como el birdie de
Maluenda en el hoyo 3 o el 10 de Giménez en el 5 que le borró de la lucha

por el título. El líder marcó de cerca a sus rivales y consumía hoyos sin ver
peligrar su primer puesto, pero…

La historia se repite
Como ya pasara en la edición de 2012, en la que Álvaro Castro se alzó
con el título tras firmar un resultado espectacular de 64 netos y remontar
desde la 14ª posición de la general, este año la remontada la iba a
protagonizar un sigiloso Eduardo Manrique, que abordaba la Final desde
una discreta 7ª plaza.
Si el bueno de Eduardo había logrado unos trabajados 46 golpes en la
primera vuelta (hoyos del 10 al 18), no iba a encogerse con la presión, e
inició la segunda vuelta con 3 pares consecutivos para unos formidables 43.
La genial maderita 7 que le dejó en bandeja muchos pares, unos terribles
primeros putts que arreglaba con unos segundos putts espectaculares,
pares desde fuera de green, 2 bolas al agua, premio a la bola más cercana
en el 12…¡hizo de todo! Un total de 89 golpes que le valieron para vencer
en la Final y sumar los puntos necesarios para adelantar a los primeros
clasificados en la Orden del Mérito 2017. Un digno ganador que no se rindió
en ningún momento, y luchó por provocar la única situación que le valía:
ganar, y hacerlo con solvencia para aprovechar la doble puntuación de la
final.
Desde la organización de Locos por el Golf queremos agradecer a cada uno
de los campos que ofrecen sus instalaciones para nuestras pruebas, a
todos los patrocinadores y sponsors que aportan material en nuestros
torneos para consolidar este circuito en el panorama golfístico de la
Comunidad Valenciana, y que contribuyen a que cada vez nos conozca más
gente.
¿Qué sería de nuestros torneos sin la fantástica dotación de premios para el
sorteo o los avituallamientos a mitad de recorrido? EA! Vinos, Heineken,
Cocacola, Miguelitos Ruiz, CentroTres, Callaway, Velarte, Incarlopsa
… todos ellos son los responsables de que, cada vez más, un torneo de
Locos por el Golf sea cita obligada en el calendario. Y por supuesto, el
fabuloso premio principal a cargo de GolfEscocia.com que regala al
campeón de nuestro Circuito un viaje a la cuna del golf, para que disfrute de
una experiencia única sustentada por una profesionalidad y un trato
excelentes. Además en mayor o menor medida, colaboran con nosotros;
Tendenzzia, Trececasas, Apimancha, Decahtlon Alfafar, Banco

Mediolanum, Continental Worldwide, Viajes Agadir, Lowgolf,
Carrosgolf y Medianil. Gracias a todos.

Pulverizando récords
Debo utilizar el mismo título que en la crónica del año pasado pero… es que
¡hemos vuelto a conseguirlo!
Si en 2016 fueron 210 los nuevos jugadores que debutaron en alguna de las
pruebas de Locos por el Golf, (35 de ellos, mujeres) este año hemos vuelto
a superarnos, gracias a los 259 golfistas que han disfrutado de alguno de
nuestros eventos, (45 mujeres). Entre todos ya somos 1.925 jugadores que,
a lo largo de estos 10 años, hemos sido alguna vez Locos.
534 jugadores han puntuado en alguna de nuestros torneos este año (por
467 del año pasado).
En cuanto a los jugadores que han sumado 7 o más resultados al
acumulado total (mínimo para disputar el premio final) hemos pasado de los
13 jugadores de 2015, o los 21 de 2016, a 24 jugadores este 2017.
Y siguiendo con esta insólita racha, ya son 10 jugadores distintos los que
han grabado su nombre en el Trofeo: Pedro Senar (2008), Jaime Campos
(2009), Ángel Nemesio (2010), Paco López (2011), Alvaro Castro
(2012), Paco Monzonís (2013), Primitivo Alegre (2014), Juan Luis
Giménez (2015), José Luis Maluenda (2016) y Eduardo Manrique.
Nuestro nuevo campeón inició el año con hándicap 18.6 y lo acaba con 16;
pero tras lo visto en la Final, sigue teniendo margen para poder retener
título en la edición que en breve comienza.
Las cosas se presentan muy interesantes para la 11ª edición de esta Copa,
que echará a rodar en febrero para poder organizar con calma unas fechas
y unos patrocinadores que hagan de este circuito uno de los mejores del
Levante español.
Seguimos con la tónica de no repetir Campeón, por lo que ánimo a todos
los golfistas a que prueben suerte.
Buscamos Campeón de la O.M 2018; ¿quieres

ser tú?

