
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

miércoles 25 de abril de 2018

Información sobre el Campeonato de España 
Universitario de Golf (Antequera, 24-26 de 
abril)
El Campeonato de España Universitario de Golf, que se celebra en Antequera, comenzó con la confirmación de 
la ausencia de Víctor Pastor, vigente campeón y líder del equipo de la UMA y siguió con la mala noticia de un 
mal recorrido de Andrea Gobatto, vigente subcampeón de España y jugador seleccionado para la clasificación 
por equipos, que entregó una tarjeta con 81 golpes que le alejan mucho de las posiciones de honor.

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 
DE GOLF (24-26 ABRIL, ANTEQUERA)

En el lado de las luces cabe destacar el gran 
papel que han realizado otros tres integrantes del 
UGPM; Javier Vázquez, Javier Ros y Roberto 
Ribas. Los tres han finalizado el recorrido con 75 
golpes lo que les sitúa entre los 10 primeros tanto 
en la clasificación scratch (golpes absolutos), 
como la hándicap (golpes compensados con el 
nivel del deportista). Javier Vázquez se encuentra 
situado en la cuarta plaza (scratch) y es segundo 
en hándicap; Javier Ros es sexto en la primera y 
cuarto en la segunda y Roberto Rivas es 
provisionalmente 7º y 6º. El máximo favorito en la 
competición individual es Miguel Evangelio, de la 
Universidad Camilo José Cela, que con una tarjeta 
de 66 golpes afronta el segundo recorrido con 5 
golpes de ventaja. Evangelio fue el máximo rival 
de Víctor Pastor en el europeo universitario del 

año pasado, evento que se resolvió a favor del estudiante de la UMA en el primer hoyo de desempate.

 

En a clasificación femenina, la representante de la UMA, Jeniffer Stebb, entregó una tarjeta de 85 golpes que le 
llevan a la novena posición en ambas clasificaciones y con opciones de mejora, sobre todo en la clasificación 
hándicap en la que se encuentra a 4 golpes de la primera clasificada y a 2 de la segunda. En la competición 
por equipos (que se confecciona con las tarjetas de un chico y una chica designados antes del comienzo del 
torneo), la UMA está en la quinta posición provisional, a pesar de la mala jornada que ha tenido Andrea 
Gobatto. Con 166 golpes, aún podrían mejorar bastantes puestos en una clasificación provisional que, tras esta 
primera jornada, está encabezada por la Universidad de Valladolid (155), seguida a dos golpes por las 
universidades Abat Oliva-CEU y Politécnica de Valencia (157) y, justo delante de la UMA, la Cardenal Herrera-
CEU (163).
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