El pasado 7 de Diciembre se disputó la Final de la XII Orden del Mérito de
LOCOS POR EL GOLF. Podrán decir duodécima o decimosegunda, y si no
fueron buenos estudiantes hasta llamarla doceava o incluso “la doce”, pero
lo que es seguro es que estos Locos se merecen todo el respeto, por
mantener y consolidar un Circuito de Golf tal y como está el panorama de
patrocinios y colaboraciones.
El evento se celebró por segundo año consecutivo en las instalaciones de
La Galiana, nombrado recientemente Mejor campo de golf de España
2019, ahí es nada, y como no podía ser de otra manera, el campo se
encontraba en perfecto estado. Enhorabuena a todos los responsables por
ese merecidísimo premio.
Por tercer año consecutivo, que se dice pronto, Maluenda acudía -con 191
puntos- como líder de la Orden del Mérito; pero esta vez no contaba con el
cómodo colchón del pasado año (24 puntos) sino que era acosado por Borja
Medrano (188) y José María Vega (187). Un poco más retrasados en la
General, pero con las posibilidades intactas, se encontraban Manolo Torres
(180) y Stephen Conley (178).
Pero entremos en materia. La crónica de la Final en sí misma podría
hacerse tan enrevesada como emocionante, ya que los altibajos fueron
constantes y el liderato fue pasando de unas manos a otras, así que trataré
de resumir la mañana en líneas generales, desgranado el recorrido en 3
momentos decisivos.

Nervios iniciales y primer candidato que se baja del tren
Maluenda comenzó con toda una declaración de intenciones embocando
en el hoyo 1 un chip a 2 metros de green para salvar un par que se le había
complicado tras un mal segundo golpe. Pensaba vender muy cara su
derrota. Medrano, Vega y Conley no pasaron del bogey, pero con el punto
por hándicap, todo seguía igual en el resultado neto. En el segundo
hoyo,Torres, que había firmado un triple en el 1º, decidió borrarse de la
Final, y se adjudicó un espantoso 11 en el 2º, con 3 bolas al agua. Y es que
el bueno de Manolo sólo cazó un par en la primera vuelta, perdiendo muy
pronto sus opciones y pasando a ser un espectador de lujo.
Maluenda, pese al doble bogey en el 2 mantenía las distancias con sus
perseguidores, que firmaron un triple.

Reaccionan Medrano y Conley, y primer cambio de líder
Tras los dos primeros hoyos tripateando, Medrano -2º clasificado de la
General- afinó la puntería y firmó 6 pares en los 7 hoyos que restaban de
vuelta. Por su parte el americano acababa los primeros 9 con 5 pares y 2
bogeys. Vega no podía mantener el ritmo mientras que Maluenda
empañaba una buena tarjeta con un 7 en el 5º hoyo (par 3). Así las cosas, y
al pasar por una bien surtida carpa de avituallamiento, Borja Medrano se
hacía con el primer puesto de modo temporal. Necesitaba 2 golpes para
adelantar a Maluenda (dado el valor doble de la final) y fueron 5 los que
obtuvo de renta. Por otro lado, los 7 golpes que Conley tenía de desventaja
inicial se habían reducido a sólo 1. Los 34 netos de Stephen por los 40 de
Malu dejaba absolutamente todo por decidir.
Al inicio de la segunda vuelta , la presión de saberse líder le pasó factura a
Medrano que encadenando un triple, doble y cuádruple bogey volvió a
poner la Orden del Mérito en manos de Maluenda y el subcampeonato en
bandeja para Conley. En el tee del 13 José Luís Maluenda seguía líder, a 3
golpes de Stephen Conley y a 5 de Borja Medrano.
Sprint Final y Campeón de Liga en el último suspiro
En el tee del 14 Conley había recortado 2 golpes más. A solamente uno de
escalar al primer puesto. Los hoyos 14 y 15 no resolvieron nada, si bien
acercaban más la Copa a Maluenda, que podría alzarla por tercera vez.
Pero un triple bogey del bilbilitano en el hoyo 16, por un doble del
miamense, ocasionaba el tercer cambio de líder durante la final y, a la
postre, resolvía el Campeón de la Orden del Mérito 2019. Una de las más
emocionantes que se recuerdan. Tras una Liga de 252 hoyos, se resuelve
todo en el 250º. No está mal, ¿no?
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.
Bodegas Anecoop, Banco Mediolanum, Callaway Golf, AT4, Heineken,
Cocacola, Trececasas Inmobiliaria, Ricasa, Econatura Levante,
Apimancha, Miguelitos Ruiz, Peluquería CentroTres, Podoactiva, VF
Grupo, Manglano Asesores y Show Branding, todos ellos son los
responsables de que, cada vez más, un torneo de Locos por el Golf sea cita
obligada en el calendario.

Gracias a todos.

Ración de Números
475 jugadores han jugado en alguno de nuestros torneos este año (por los
432 de 2018), de los que 155 lo han hecho por primera vez, sumándose así
a la creciente familia de Locos por el Golf.
19 jugadores han disputado 7 o más pruebas, que es el mínimo para optar a
ganar el premio final. Destacar el pleno de participación de Eduardo
Manrique y Borja Medrano, que no se han perdido ninguna prueba de este
2019. Eduardo lleva 2 años mostrando una fidelidad que… tela marinera!
De nuevo tenemos un campeón que remonta el día de la final; gracias a su
tercer puesto en La Galiana pasa del 5º al 1º, siendo además el primer
extranjero en alzar la Copa. Este americano en proceso de
valencianización, actualiza el Hall of Fame de la siguiente manera: 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),
Eduardo Manrique (2017), José Luis Maluenda (2018) y Stephen Conley
(2019)
Nuestro actual campeón inició el año con hándicap 12,3 y lo acaba con
11,1. Pero Stephen nos ha dado, un año más, el ejemplo de lo importante
que es jugar una buena Final: sus mejores resultados durante la fase
regular fueron: 5º, 7º, 9º y 9º, dándole un promedio de 25,4 puntos OM por
torneo (ojo! No son puntos Stableford) Pero el 3er puesto de la Final le ha
proclamado Campeón de la Orden del Mérito Locos Por el Golf 2019.
Congratulations!
Las cosas se presentan muy interesantes para la 13ª edición de esta Copa,
y al parecer va a estar más disputada que nunca, a juzgar por la alta
demanda de tarjetas LPG 2020. A continuación, y si no hay cambios de
última hora, las sedes del Circuito LPG’20:
EL SALER (24 enero), ESCORPIÓN (13 febrero), LA GALIANA (14 marzo),
MEDITERRÁNEO (23 abril), FORESSOS (21 mayo), LAS PINAÍLLAS (26
junio), ESCORPIÓN (30 julio), MANISES (14 agosto), PANORÁMICA (29
agosto), EL SALER (10 septiembre), FORESSOS (9 octubre), EL BOSQUE
(5 noviembre), ESCORPIÓN (19 noviembre), LA GALIANA (Final: 12
diciembre)

Esperamos veros a todos en la edición de 2020, y ver quién es el siguiente
en grabar su nombre para la posteridad. ¿aún no tienes tu tarjeta?

