
L
a Gran Final del Circuito Lady Golf 2014,

celebrada con enorme éxito en Marbella

Golf Country Club –un campo de referen-

cia dentro de la Costa del Sol– y el Hotel Los

Monteros Spa & Golf Resort –un establecimiento

de reconocida fama mundial–, constituyó el sen-

sacional colofón a una temporada repleta de

interés, espectáculo y buen juego, un cóctel per-

fecto que se reprodujo con enorme intensidad

durante dos días de juego en el bello recorrido

malagueño, una experiencia inolvidable según el

sentir unánime de todas las participantes.

Esa opinión generalizada volvió a convertir al

Circuito Lady Golf en el evento golfístico

femenino por excelencia, una serie de pruebas

repartidas por toda la geografía española que

ha alcanzado su novena edición con el objetivo

cumplido de ofrecer una serie de torneos del

máximo nivel a las federadas españolas.

Al margen del interés deportivo, donde destacó

sobremanera el gran nivel de juego y la elevada

competitividad de las participantes, es preciso

destacar el excelente ambiente generado por

todas las participantes durante esta Gran Final del

Circuito Lady Golf 2014, con mención especial

para unas veladas inolvidables y el sorteo de una

bandera firmada de la Solheim Cup donada por la

golfista Beatriz Recari.

Por si fuera poco, en la gala final –donde Ma -

nuel Ortega, representante de la Junta de

Andalucía, entregó un premio a Cristina Mar -

qués por conseguir un hoyo en 1 en el 3 del

recorrido malagueño– se anunció que el

Circuito Eslovaco Mercedes Lady Golf invita a las

ganadoras del Circuito Lady Golf 2014 a partic-

ipar en el suyo de 2015.
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Colofón final

IX Circuito Lady Golf

Gran éxito de la Gran Final del Circuito Lady Golf 2014

Ganadoras
Clasificación Circuito Lady Golf
Primera Categoría
Gracia Bou 64 puntos
Sandra Wilson 61 puntos
Isabel Arrieta 53 puntos

Segunda Categoría
Basilia Pruñoñosa 50 puntos
Montserrat Pérez 48 puntos
Margarita Fernández 46 puntos

Torneo paralelo femenino 
Primera categoría
Mercedes Alonso 58 puntos
María Teresa Portilla 56 puntos
Segunda categoría
Julia Chacón 55 puntos
María Jesús López 54 puntos

Torneo paralelo masculino
Miguel Alzaga 60 puntos
Josean Pagalday 53 puntos
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Gran batalla 
deportiva en el campo
Previamente, en el campo, la palpable compe-

tencia exigió a Gracia Bou un esfuerzo adicional

para ganar con brillantez la Primera Categoría,

en su caso con 3 puntos de ventaja sobre la

segunda clasificada, Sandra Wilson.

En Segunda Categoría la ganadora, Basilia

Pruñonosa, exhibió asimismo su superioridad al

imponerse con 2 golpes de diferencia a

Montserrat Pérez.

En los torneos paralelos organizados específica-

mente para los acompañantes de las finalistas, los

mejores fueron Mercedes Alonso (primera cate-

goría femenina), Julia Chacón (segunda categoría

femenina) y Miguel Alzaga (categoría masculina).

La organización y celebración de este Circuito

Lady Golf 2014 ha sido posible gracias al apoyo de

una serie de organismos –con mención especial

para la Junta de Andalucía– y empresas que han

contribuido a realzar su interés, caso de Ping,

Boston Golf, Clicgear, Ioma, Europcar, Montibello,

Ocean D’Argan, Mocad, Golf Flag, JHK, Replay

Golf, Río Real, Tecnoquatre, RV Edipress, Sagres

Time, Puerta Antilla Gran Hotel, La Costa Golf,

Golf Platja de Pals, Vinnci Hoteles, Ofelia, Celibrity

Cruises, Like a Queen y Bal Hotel Spa. ✓
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