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NOTA DE PRENSA

EL VIENTO, PROTAGONISTA DE LA PRIMERA JORNADA  DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE GOLF

La Universidad San Pablo Ceu, líder provisional por equipos y femenino, 
y Zaragoza, al frente de la clasificación masculina

Esta mañana ha comenzado a disputarse el Campeonato de España Universitario 
(CEU) de Golf en las instalaciones del club Antequera Golf con unas condiciones 
muy  adversas  que  han  añadido  dificultad  al  siempre  exigente  campo 
antequerano. El viento, que ha soplado fuerte y racheado, ha condicionado mucho 
el  juego,  sobre  todo  entre  los  competidores  masculinos  que  comenzaron  su 
recorrido  en  los  primeros  grupos.  El  campeonato  se  disputará  sobre  tres 
recorridos a los 18 hoyos.  En total  participarán  28 deportistas masculinos,  12 
jugadoras y sólo cinco universidades inscritas en la clasificación por equipos. 

La  primera  jornada  no  ha  sido  muy  afortunada  para  los  representantes  que 
partían entre los favoritos, al menos para dos o tres de los títulos en juego. En los 
CEU de Golf  se disputan cinco títulos de campeones. Tanto en la competición 
masculina  como  en  la  femenina  se  elaboran  dos  clasificaciones:  la  absoluta 
(scratch)  y  la  compensada  (hándicap)  y  ambas  tienen  derecho  a  medallas  y 
otorgan  el  título  de  campeón.  El  medallero  de  la  clasificación  por  equipos  se 
determina por  la  clasificación  absoluta  lograda por  los  dos  deportistas  (chico-
chica) seleccionados previamente por cada universidad.

Después  de  los  primeros  18  hoyos,  la  clasificación  masculina  scratch  está 
encabezada por Gonzalo Revuelta, de la Universidad de Zaragoza, con 74 golpes; 
seguido de Mario López (U.Francisco de Vitoria) y Daniel Bernal (UVA) ambos con 
76 golpes; les siguen Alfonso López (UPC) y el primer representante malagueño 
Víctor  Pastor,  con 77.  Con un golpe más (78)  se  encuentran empatados Jordi 
Flotats (UPC), Rafael Culla (UPV) y Jordi Panes (U Ramon Llul), Jaime Benito de la 
USP-CEU,  suma  un  golpe  más  (79)  y  con  80  golpes,  en  décima  posición,  se 
encuentra empatados el sevillano de la UPO Javier Rodríguez-Tabernero. Los otros 
tres  jugadores  malagueños  inscritos  están  clasificados  como  sigue:  Guillermo 
Moreno, 11º con 81 golpes; y Haiko Dana y Roberto Rivas, Murray, empatados con 
otros  dos  jugadores  en  el  puesto  14  con  83.  En  la  clasificación  hándicap  o 
compensada, el primero sería Alfonso López , con 73; seguido por Jordi Flotats, 
Javier Rodríguez-Tabernero y Guillermo Moreno con 76 golpes.

mailto:prensa@uma.es


Vicerrectorado de Comunicación
y Proyección Internacional

Edif. Rectorado. Avda. Cervantes, 2. 29071. Tel.: 952 13 20 89 /20 34
697.955.370/671.560.915

E-mail: prensa@uma.es

En categoría femenina el liderato provisional lo ostenta Silvia Bañón, de la U. SP 
CEU, con 79 golpes; seguida de Narta Trillo (UPF), con 81; Ana Bondía (UV) con 
84, Paula Olavarrieta con 86 y Ana Armengou (USE) con 87. En la clasificación 
hándicap, la primera sería Paula Olavarrieta, con 75; seguida de Ana Armengou, 
con 80 y de Blanca Maicas, de la UNED con 84.
En la clasificación por equipos, el liderato provisional lo ostenta la Universidad 
San Pablo CEU con 158 golpes, seguida de la U Pompeu Fabra, con 170 y de la de 
Valladolid, con 174. A la espera de mejorar sus resultados y a un pinchazo de las 
líderes  provisionales  continúan  la  Universidad  de  Málaga  (179  golpes)  y  la 
Universidad Politécnica de Valencia (187)

14-04-2015

Nota: En cuanto finalicen las competiciones de Pádel y Balonmano (se están 
disputando los últimos partidos, os enviaremos una nota y las fotos 
correspondientes). 
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