
       Crónica Torneo Ligas Golf Campo de Logroño – 06/03/22 

Una vez más y ya son muchas, fuimos recibidos de forma inmejorable en el magnífico entorno 
del parque de La Grajera, en Logroño, donde disputamos la segunda jornada de las Ligas Golf 
Juvenil/Familiar País vasco, Navarra y La Rioja. 

Amaneció con nubes y algo de viento, mucho frio, pero el resto del día transcurrió sin grandes 
cambios. Lo más importante para los 90 jugadores que formaron el field del torneo, no llovió. 

El Campo de Logroño fue presentado de manera espectacular, calles cuidadas, greenes rápidos 
y banderas bastante cómodas, lo cual llevó a algunos de los jugadores, a realizar algún que 
otro putt más. Pero en general, los resultados fueron óptimos y los jugadores disfrutaron de 
este invernal y frio día de golf.  

No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos y cada una de las personas que 
forman el equipo del Campo de Logroño, capitaneado por David Bedia, cuya profesionalidad 
ha estado siempre patente, antes, durante y después del torneo. Mil gracias desde las Ligas y 
esperamos que en el 2023 nos sigáis apoyando como hasta ahora. 

Cabe destacar la actuación de varios jugadores que siendo esta la segunda jornada de las ligas, 
han conseguido ganar en ambas, poniéndose claramente en cabeza de las diferentes 
clasificaciones: 

 Categoría Sub 21 – Adrián Elguea González de Herrero (Larrabea) que con 33 puntos 
stableford (76 golpes) se hacía con el triunfo. 

 Categoría Cadete – En este caso fue Juan Gabilondo Iranzo (Rioja Alta) que con 43 
puntos stableford, nos volvió a demostrar que está en plena forma y con mucho 
margen de mejora. 

 Categoría Alevín – Alfonso Medina Soares (Campo de Logroño) nos hizo ver a todos lo 
que es ser jugador “Local Player”, quien con 56 puntos stableford lideró el torneo. A 
recordar que en la prueba anterior fue capaz de realizar 54 puntos Stableford y que el 
margen de mejora es muy importante para este jugador. 
Con estos 2 resultados es líder incontestable de las ligas e iremos viendo cual es su 
evolución en el resto de jornadas. 

 Categoría Amateur Scratch – Benjamín Nebreda Domingo (Laukariz) se hizo con el 
triunfo con 26 puntos scratch, demostrando la solidez de su juego pues también fue el 
ganador en Rioja Alta con un resultado similar. 

El resto de ganadores fueron: 

 Categoría Infantil – Ciro Ibañez de Garayo Besga (Larrabea) – 40 puntos stableford. 
 Categoría benjamín – Alain Zubiaur (Laukariz) – 20 puntos stableford 
 Categoría Amateur hándicap – Jon Fernandez de Landa Mangarin (Zuasti) – 41 puntos 

stableford 

Para todos ellos la enhorabuena desde la organización de las Ligas. 



No quisiera olvidarme de dar las gracias y a la vez apoyar a esos jugadores nóveles, tanto 
juveniles como amateur, que jugaron por primera vez un torneo de golf de 18 hoyos y que, 
aunque pasaron algo de frío, pudieron disfrutar de esta experiencia única. Desde las Ligas, 
animamos a que sigan participando en el resto de los torneos que vamos a disputar, 
conociendo nuevos campos y relacionándose con diferentes personas. 

Nos vemos en el próximo torneo de las Ligas en Larrabea (03/04/22), campo donde Jon Rahm 
comenzó a conocer el golf, y que volverá a poner a prueba la evolución de todos nuestros 
jugadores. 

Ánimo y a seguir entrenado. 

 


