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GOLF CAMPEONATO GALLEGO DE PITCH & PUTT

PALMARÉS AUTONÓMICO

2010-2019

2010. Benigno Suárez.

2011. Juan C. Iglesias Surribas.

2012. Santiago Tarrío.

2013. Peter Mervin Henry.

2014. Enrique Rama.

2015. Peter Mervin Henry.

2016. Marcos Gómez.

2017. Marcos Gómez.

2018. Charli Pena.

2019. Tomás Escarda.

Escarda se hace con el título

TEXTO  ANDRÉS H.-CACHALVITE
FOTOS  MARTIÑO PINAL

Los mejores jugadores de 
golf en la modalidad de pitch 
and putt se dieron cita en el 
recientemente estrenado 
campo de O Fonsillón para 
disputar una nueva edición 
del Campeonato Gallego 
Absoluto de la modalidad.

En la salida, casi medio 
centenar de participantes 
llegados de todos los rinco-
nes de la comunidad autóno-
ma dispuestos a suceder en 
el palmarés del campeonato 
a Charli Pena, vencedor en 
el campo de Verín en 2018.

Tal y como se preveía, la 
competición resultó tremen-
damente igualada. A imagen 
de lo sucedido en otras com-
peticiones, la alternancia en 
el liderato fue la tónica, en 
una prueba en la que final-
mente resulto ganador To-
más Escarda, con una tarjeta 
final una vez completados los 
tres recorridos de 146 puntos.

El segundo lugar de la 
clasificación fue para Hu-
go Espírito Santo, con 148, 
mientras que Manuel Pena 
completó los tres primeros 
clasificados de la prueba 
ourensana, con una tarje-
ta de 149.

Carmen Casar, en la posi-
ción vigésimo segunda, fue 
la primera fémina clasifica-
da en el campo ourensano.

La competición del Pitch&Putt Ourense, en O Fonsillón, reunió a casi medio centenar de golfistas llegados de toda Galicia

Varios jugadores en distintos hoyos del recorrido marcado en el Pitch&Putt de O Fonsillón.

Hermino, Américo, Kodex y Antonio, en un momento de descanso.

Simón, Antonio, Mosquera y Raúl, en el campo de Pitch&Putt Ourense.

Serafín y Mati, durante su turno de competición.

LOS DATOS

CLASIFICACIÓN 

CAMPEONATO GALLEGO

1.- Tomás Escarda.

2.- Hugo Espirito Santo.

3.- Manuel Pena.

4.- Juan C. Iglesias Surribas.

5.-Marcos Gómeez.

6.- David Sánchez.

Carlos Silva y Rentero, tres de los golfi stas participantes en el Autonómico.


