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Dos campeonatos
se juegan este
fin de semana
en Zarapicos
FIZ/L. F. B. / SALAMANCA
n El campo de Golf de
Salamanca, Zarapicos, es el
escenario para que se desa-
rrollen los dos torneos que se
disputan los días 5 y 6 en
Salamanca.

La primera prueba, el pre-
mio Internacional Pairs 2010
se jugará el día 5, bajo la
modalidad de fourball stable-
ford (dobles mejor bola).

La salida está prevista que
sea a tiro a las 10 horas. En
cuanto a premios, la primera
pareja clasificada obtiene el
pase a la final nacional del tro-
feo ‘internacional Pairs’, que se
jugará en Estela Golf Club
con noche de alojamiento
incluida en el Grande Hotel
de Pavoa.

El domingo está previsto
que se dispute la primera
prueba del trofeo Encina de
Plata-Radio TV Castilla y
León. La modalidad elegida
por la organización es stable-
ford handicap individual y las
primeras salidas están previs-
tas a las 9 horas.

Las pruebas restantes del
circuito se desarrollarán el do-
mingo 27 de junio y el sábado
4 de septiembre, bajo las mis-
mas condiciones de juego. xy

Un golfista sujeta los tees. FIZ

FIZ/LIRA FÉLIX BAZ / SALAMANCA
n El club de Golf de Soria aco-
gió los pasados sábado y domin-
go, días 29 y 30, respectiva-
mente, el campeonato de Castilla
y León para mayores de 35 años.
La feliz noticia que afecta al golf
salmantino no es otra que dos de
nuestras jugadoras se alzaron
con el trofeo en scratch y en su
categoría, ya que su actuación
en la prueba regional fue exce-
lente y meritoria.

María Eugenia Álvarez Ca-
rracedo, socia de La Valmuza
Golf Resort, consiguió la pri-
mera posición de 1ª Categoría,
es decir, hasta 11,4 de handicap,
además de scratch. La jugadora
salmantina finalizó el torneo con
178 golpes.

Por su parte, Purificación Briz
García, perteneciente al club de
Golf Villa Mayor, también con-
seguía trofeo en el campeonato,
en esta ocasión al haber sido la
mejor de la 3ª Categoría, lo
correspondiente a 23,5 en ade-
lante de handicap, además de

scratch. La tarjeta que entregó la
participante charra comprendía
223 golpes.

El campeonato se desarrolló
bajo la modalidad de medal y la
primera jornada salieron los par-
ticipantes, unos sesenta golfistas,
desde el tee del 1; en cuanto al
segundo día de competición, las
salidas se realizaron por resul-
tado, porque la puntuación fue
acumulable.

Los golfistas disfrutaron de
dos jornadas estupendas de golf,
donde el buen tiempo jugó a
favor de los participantes.

La entrega de trofeos se rea-
lizó en los salones del club de
Golf de Soria y al acto acudió el
presidente de la Federación de
Golf de Castilla y León, el sal-
mantino, José Ignacio Jiménez,
además de los árbitros regiona-
les que estuvieron supervisando
el campeonato. xy

Purificación Briz y Eugenia
Álvarez ganan el torneo

Los ganadores del campeonato de Castilla y León para mayores de 35 años

JUDO - Campeonato Internacional de Santa Marta

ÁNGEL ARROY0 / SANTA MARTA
n La localidad de Santa Marta
de Tormes acoge el sábado en
el polideportivo Municipal el I
Campeonato Internacional de
Judo Ciudad de Santa Marta en
el que se prevé la participación
de 120 niños procedentes de
diferentes puntos de la región
así como de Portugal. La orga-
nizadora de este torneo, Ana
Sánchez Cabrera, presidenta
del Club de Judo de Santa
Marta, explicó ayer en la rueda
de prensa que vendrán niños de
León, Zamora, Valladolid y de
alguna ciudad más que aún
falta por confirmar. Además,
en esta edición, que será la pri-
mera con el título de
Campeonato Internacional, lle-
garán judokas de las ciudades
lusas de Sabugal y Oporto.

Las categorías que interven-
drán en la competición serán
las de alevín y benjamín, con
los diferentes pesajes en las mis-
mas hasta un número de 13.

También hay que destacar

que por la mañana, momento
en el que se realizará el pesaje
de todos los participantes,
habrá una exhibición para los
prebenjamines, a partir de las
12 horas, también en el poli-
deportivo de Santa Marta.

La competición se desarro-
llará por la tarde, sobre las 16
horas, y la entrega de premios
se hará en torno a las 20 horas.
En cuanto a los premios, el
Ayuntamiento colabora con la
entrega de jamones, paletas y
lomos ibéricos para los mejores
en cada categoría.

+VICENTE ZARZA: “El torneo sale
adelante por el esfuerzo del club”
El presidente de la Territorial
de Judo, Vicente Zarza, agrade-
ció a Manuel Conde, concejal
de Deportes, su apuesta por el
torneo, si bien aclaró que “esta
competición se está celebrando
todos los años gracias también
al esfuerzo que hace el Club
de Judo de Santa Marta y todo
su equipo”. xy

120 niños participarán el
sábado en el polideportivo

Manuel Conde, cuarto por la derecha, junto a la organización del torneo. A. ARROYO
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