
NUESTRO GOLF 
El campo de golf La Lagunilla de El Bonillo acogió el I Puntuable del Ranking 
Juvenil de Castilla-La Mancha 2023 en una jornada fría y de mucho viento 

El pasado sábado 19 de noviembre 
el campo municipal de golf La La-
gunilla acogió con éxito la celebra-
ción del I Puntuable del Ranking 
Juvenil de Castilla La Mancha del 
año 2023, una prueba integrada en 
el baremo para la selección de los 
equipos castellanomanchegos en 
los Campeonatos de España Inter-
autonómicos. El torneo estaba re-
servado para golfistas de categoría 
Sub 18, Infantil, Alevín y Benjamín, 
que disputaron 18 o nueve hoyos 
para, al tiempo, computar vueltas 
para el acceso a los Campeonatos 
de España en todas las categorías 
de hándicap nacional. 
Mención especial para Marcos Soria y Alejandra Esteban, 
protagonistas de las mejores actuaciones entre todos los 
participantes. Marcos Soria, jugador de Las Pinaíllas, brilló 
con luz propia para ganar con una tarjeta de 76 golpes que 
le reportó una ventaja de 4 impactos sobre Iván Blanco, 
segundo clasificado. Alejandro Ceballos, con 86, completó 
el podio de la competición. 
Entre las chicas, Alejandra Esteban, de Señorío de Illescas, 
entregó la tarjeta más destacada, en concreto 90 golpes, 
seguida de Carmela Martínez y Laura Torres, con 108 y 
110. 
Entre los más jóvenes, alevines y benjamines, que disputaron nueve hoyos, Iván Ruiz, David Navas y Carlos 
Arenas lograron los mejores resultados, 46, 49 y 51 golpes, respectivamente. 
Destacar asimismo a los participantes en la categoría de iniciación Escuelas, sin hándicap nacional, que aprove-
charon para aumentar su conocimiento de los entresijos de la competición. David Navas y Elvira Herráiz fueron 
los más destacados. 
No obstante, y al margen de los resultados deportivos, lo más importante de este I Puntuable del Ranking Juvenil 
de Castilla La Mancha del año 2023 –a pesar de disputarse en 2022– ha sido constatar que los valores de la 
honestidad, la superación, el respeto, la diversión y el compañerismo quedaron plasmados por completo en el 
recorrido de La Lagunilla. 
No en vano, es preciso destacar que todos los participantes se enfrentaron a unas adversas condiciones meteo-
rológicas, con frío y viento intenso, en el marco de un campo muy bien presentado donde todos lucharon y 
tuvieron un comportamiento estupendo a pesar que los resultados se vieron perjudicados por una jornada de 
condiciones complicadas. Mención especial para los participantes de las Escuelas, que estuvieron muy acerta-
dos durante todo el recorrido.  


