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Excelente actuación del equipo
catalán en la final del Chipie
ftfubo victoria de
Shiío Gilón y dos
segundos puestos
dé Ariana
Martín
y Paula Martí
REDACCION

~

La j o v e n c í s i m a jugadora Shifa
Gilón, alcanzó el pasado fin de
semana en París, ej éxito más
importante de su todavía incipiente
carrera como golfista, al ganar la
final internacional de la Challenge
Chipie Júnior, categoría minimes.
El Chipie está considerado como un
auténtico campeonato europeo de
las categorías de promoción.
Shila Gilón, de 15 años de edad,
pertenece al Club de Golf Terramar
de Sitges, con cuyo, club ya había
ganado anteriormente la clasificación scratch del Campionat de
Catalunya en su categoría girl. En
París, concretamente en el recorrido
del nuevo campo de golf de Euro
Disney y con una temperatura de
cinco grados bajo cero, Shila fue
clarísimamente de menos a más,
sumando un total de 239 golpes
(82+79+78), tres menos q u e la
segunda
clasificada, Mónica
Cozenza y seis con respecto a la
tercera, Caroline Laurens.
Además de este exitoso resultado,
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El equipo de la Federado

Catalana hizo un buen papel en París

el equipo catalán sumó otros imporde Sant Cugat, pinchó en el último
tantes resultados, como los segunrecorrido (82), clasificándose séptidos puestos alcanzados por Ariana
mo.
Martín, del Reial Club de Golf del
En minimes masculinos, Albert
Prat, ex campeona de España Cardona, del Club de Golf Costa
infantil, en la categoría cadete y por
Daurada, acabó en una destacada
Paula Martí, del Club de Golf Sant quinta plaza.
Cugat en benjamines. Ariana se
En la categoría de poussins, los
quedó a tres golpes de la vencedora,
más jóvenes, la campeona de EspaAmanine Vincent, presentando una
ña benjamín, componente del equitrajeta con 244 (84+81+79). Paula
po del Prat, Andrea Arquero, acabó
Martí, por su parte, a pesar de ser sus 9 hoyos en decimotercera plaza.
segunda, cedió siete golpes con resEn general, la actuación del equipo
pecto a Verónica Zordi, la ganado- de la Federado Catalana de Golf,
ra, firmando 258 golpes (92+83+83).
cabe calificarla como de muy positiEn categoría cadetes, Ivó Giner, va en este torneo internacional. •
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El Trofeo Godo, para Pedro
Portell y Estefanía Knuth
Puigcerdá- El siete veces campeón de España amateur Pedro
Portell y la campeona nacional y del mundo amateur, Estefanía
Knuth, fueron los vencedores del Trofeo Godo que se ha disputado en el Real Club de Golf de Cerdaña. Portell finalizó el torneo con un total de 288 golpes, seguido en la general por
Eduardo De la Riva con 290 y de Rubén González con 291. En
categoría femenina, Knuth se impuso con un total de 294 golpes, mientras que Ariadna Martín y Ana Vilella quedaron segunda y tercera, respectivamente. La Copa Hándicap fue para Álex
Sierra, en categoría masculina, y Ann-Marie Taullier, en féminas. Enrique Balcázar y Gaby Adler, por su parte, se impusieron
en la Copa Sénior.

