El pasado 12 de Diciembre se disputó la Final de la XIII Orden del Mérito
de LOCOS POR EL GOLF en el espectacular campo de La Galiana, que
acogía por tercera vez consecutiva dicho acontecimiento.
Este será, sin duda alguna, un curso para recordar. El maldito ‘Coronavirus’
afectó, en mayor o menor medida, a ámbitos económicos, sociales, de
salud y hasta en lo deportivo. Y es que incluso nuestro querido golf se ha
tenido que adaptar a las recomendaciones sanitarias pertinentes.
Pensábamos que un deporte al aire libre y tan ‘independiente’ se libraría de
las restricciones, pero nada más lejos. Torneos suspendidos, entregas de
premios descafeinadas, artilugios en los hoyos para sacar la bola sin tocar
la bandera, cada uno rellenándose su propia tarjeta, no tocar los rastrillos,
distancia social… Aquí no se ha librado ni el apuntador.
Y es por eso que este año, sacar adelante un circuito como Locos por el
Golf tiene doble mérito. Un total de 12 pruebas que se han llevado a cabo
gracias al compromiso de cada uno de los campos sede y el esfuerzo y
comprensión de los jugadores, que no han querido faltar a nuestras citas
mensuales asumiendo todas las novedades. Es más, en esta edición, hasta
25 jugadores optaban al premio final tras participar en, al menos, los 6
torneos que marcaban las Reglas. Teniendo en cuenta que el año pasado
fueron 19 jugadores, es un incremento significativo de la fidelidad.
Este año ha sido diferente por muchas razones, sin embargo, algo sucedió
exactamente igual que en 2019: la resolución de la Liga de Locos.
Recordemos que el año pasado Stephen Conley se hizo con el liderato (y
posterior victoria en la Orden del Mérito) en el hoyo 250º de los 252 que
compusieron la Liga, remontando en la Final desde la 5ª posición; esta vez
la gesta tuvo una vuelta de tuerca extra: se alzó con la victoria partiendo
desde la 6ª plaza y, ojo al dato, en el hoyo 18 de la Final. De infarto, oigan.
En la partida estelar teníamos a 2 ilustres campeones, Juan Luis Giménez
(2015) y Eduardo Manrique (2017) junto a 2 novedades en estas lides, el
debutante Alejandro Amblar y Miguel Ángel Benito. De igual forma, en el
grupo ‘perseguidor’ aparecía la misma configuración, con José Luis
Maluenda (2016 y 2018), Stephen Conley (2019), Emilio Rico y Antonio
Pascual.
Alejandro Amblar partía como líder indiscutible con 16 puntos de ventaja
sobre el 2º clasificado en la General –Eduardo Manrique- y a 24 puntos del
3º -Juan Luis Giménez- (que por el valor doble de los puntos en la Final
equivalen a 8 y 12 golpes respectivamente). A priori, una ventaja cómoda
para un líder que se mostró muy sólido durante todo el curso, como

demuestran sus 2 segundos puestos, un tercero y un cuarto durante las 11
pruebas de la fase regular. Pero una mañana ventosa en La Galiana, el
factor psicológico de una Final y el valor doble de los puntos… ponen a
cada uno en su sitio.
El jugador del RCG Manises disputó una aceptable primera vuelta en la que
marcó de cerca a sus compañeros de partida y sólo Juan Luis Giménez
logró recuperarle 3 de los 12 golpes que los separaban. Los 60 golpes de
Eduardo y los 55 de Miguel Ángel les hizo perder muchas opciones.
A medida que avanzaba la segunda vuelta, y a tenor de lo que hacían sus
compañeros de partida, el título se aproximaba cada vez más a las vitrinas
del debutante. Alejandro no estaba enlazando buenos golpes, pero tenía
renta suficiente. Sus 54 golpes en los segundos 9 podrían haber sido
suficientes para llevarse la victoria, pues sus compañeros firmaron 50, 51 y
52…
Y decimos podrían porque no en todos los torneos te encuentras a un
americano agazapado en la 6ª plaza, disputando una Final en su campo
talismán…
Sí, amigos golfistas. He did it again! Iniciando la Final a 31 puntos del líder,
es decir, con una desventaja de 16 golpes, y con sólo 18 hoyos por
delante… Stephen necesitaba una combinación tan sencilla de decir como
difícil de cumplir: Ganar la prueba y que la dupla en cabeza pinchara; ahí es
nada.
El americano había cumplido con su parte, y con 72 netos en la Casa Club,
se ponía momentáneamente como ganador de la Final; pero quedaban 8
jugadores pendientes de entregar sus tarjetas (ya que las salidas no eran a
tiro). Stephen necesitaba sumar los puntos extra por posición para culminar
la remontada. De momento había cumplido con su parte. Tocaba esperar.
La emoción se palpaba en el ambiente, y la espera se hizo eterna.
Finalmente se entregaron las últimas tarjetas.
Nadie apeó a Stephen del primer puesto, y gracias a ello, volteó el
marcador para alzarse con la Orden del Mérito de Locos por el Golf por
segundo año consecutivo, aumentando así el selecto club de los jugadores
que han repetido las mieles del triunfo. Como dato anecdótico añadiremos
que Alejandro, en el hoyo 18, se marcó un cuádruple bogey, y que Stephen
ganó la Liga… por 4 golpes. Hasta el rabo, todo es toro, amigos.

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, Callaway, Heineken, Coca Cola, AT4 Grupo,
Trececasas inmobiliaria, Ricasa, Lumon, VF Grupo, Eos Men,
Econatura Levante, Gravit, Ortega y Vivo, SBQ Media, Manglano
Asesores, … 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
430 jugadores han jugado en alguno de nuestros torneos este año, de los
que 146 lo han hecho por primera vez, (y casi 50 han sido mujeres!)
sumándose así a la creciente familia de Locos por el Golf.
25 jugadores han disputado 6 o más pruebas, que es el mínimo para optar a
ganar el premio final.
De nuevo tenemos un campeón que remonta el día de la final; gracias a su
victoria en La Galiana pasa del 6º al 1º y de nuevo se trata de Stephen
Conley. Este valenciano nacido Far away from la terreta deja el histórico
así: 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 y 2020)
Alejandro Amblar, que debutaba este año con Locos por el Golf, mantuvo
durante todo el año un nivel de juego muy elevado y en continua progresión,
lo que hizo bajar paulatinamente su hándicap desde los 22,6 en enero hasta
los 12,1 de la Final. A buen seguro este jugador lo volveremos a ver en
futuras partidas estelares. Pero un año más Stephen nos ha dado un
ejemplo de lo importante que es jugar una buena Final. Sus mejores
resultados durante la fase regular fueron: 8º, 12º y 14º, pero la remontada

en La Galiana le proclama Campeón de la Orden del Mérito Locos Por el
Golf 2020. Congratulations!

Esperamos veros a todos en la edición de 2021, y ver quién es el siguiente
en grabar su nombre para la posteridad. ¿aún no tienes tu tarjeta?

