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AUGUSTA GOLF CALATAYUD

Fueron, y sin duda serán, los días más duros de la recién estrena-
da primavera 2018. Campos y montes pincelados en blanco rodeaban los 
greenes de Augusta Golf Calatayud, haciéndonos sentir en nuestra epider-
mis los latigazos de rachas de viento polar. Salimos tiro y abrigados hasta 
las orejas 22 damas y 55 caballeros de AESGOLF desafiando los elementos 
y convirtiendo el golf en un auténtico deporte de riesgo... de congelación.

Alguien decía, estamos locos, pero lo podemos contar, e incluso, nos 
sentimos reconfortados por rayos de sol que aparecieron después de 
tres horas siberianas en pleno Calatayud, pero lo que realmente nos re-
confortó fueron las alubias, las migas y otras viandas acompañadas de un recio 
zumo fermentado de uva garnacha que tomamos lejos de rigores invernales.

Los que dormimos en Calatayud, muchos en el bien regentado Me-
són de la Dolores, pudimos disfrutar de una visita a la ciudad narra-
da con elaborado verbo, que nos desentrañó los secretos del pasado 
romano de Bílbilis, de Marcial el literato poeta, de la Dolores (la del can-
tar) y de algunas joyas renacentistas y mudéjares que guarda la ciudad.
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Una cata de vinos pirotécnicamente elaborados con muchos mimos se-
lenitas, nos descubrió los misterios de corrientes telúricas, de barritas 
de latón que se mueven solas, de calendarios que posibilitan mejorar 
todo, incluso el cabello o el swing. Muchas elaboradas tapas y buen vino nos 
indujo a profundizar la amistad entre cántabros, leoneses, vascos, castellanos 
y aragoneses todos auténticamente locos por el golf. Entre otros conocimos a 
un auténtico tetracampeón del mundo de vela, Antonio Gorostegui, que tam-
bién fue campeón olímpico; un campeón sencillo, sin puñetas ni moños que 
sabía de rachas, de vientos que rolaban y conducía la bola como 470 a boya.

La tremenda entrada de la primavera 2018, nos depararía más sor-
presas y rigores invernales, pero ya sin nieve. En la segunda jorna-
da pudimos jugar un Match play entre los equipos masculinos de las cua-
tro Comunidades y a la par, una doble competición femenina y masculina 
fourball parejas. El imbricado reglamento parido en una noche de insom-
nio, nos permitió competir entre todos los que asistimos a esta cita bil-
bilitana que augura una divertida y reñida competición que se repeti-
rá anualmente en tierras del norte, de la meseta y otras cercanas al Ebro.

La carretera esta vez sin nieve esperaba a muchos que tuvieron que 
tomar las de Villa Diego antes de la entrega de premios. Algunos par-
tidos se retrasaron a pesar de salir a tiro, pero el gélido céfiro que nos envió 
el cabrón de Eolo para curtirnos como si fuéramos longanizas o jamones y 
vapulear las bolas como si fueran confeti, tuvo la culpa.

A destacar la buena organización, a pesar del viento, del equipo del 
Club Augusta Golf que nos acogió con cariño y las excelentes condiciones de 
greenes y calles en medio de un paisaje rodeado de cordillera Ibérica ador-
nada con un manto blanco. También merece la pena destacar el buen am-
biente próximo al paroxismo. Es que la gente de AESGOLF destaca por sus 
buenas maneras.

El próximo cuadrangular CECA se celebrará en Cantabria, Nestares nos es-
perará con sus 18 hoyos, sus obstáculos de agua y el buen llantar de esas 
tierras, las fechas están por decidir dentro del mes de mayo 2019.



El Palmarés de estas jornadas de GOLF EXTREMO se re-
sume en los siguientes resultados:

CLASIFICACIÓN STABLEFORD 1ª JORNADA
DAMAS 1ª clasificada Pilar Elosúa (León Castilla) 30 puntos.
2ª clasificada Araceli Martinez (Aragón) 29 puntos
CABALLEROS 1ª categoría Ganador Martín Hermo (Aragón) 36 puntos. 
2º clasificado Jose A. Langa (Aragón) 33 puntos, empatado con Victoria-
no Susperregui (Euskadi)
2ª categoria Ganador Angel Gil (Aragón) 35 puntos. 2º clasificado Iñaki 
Arretxea
(Euskadi) 32 puntos empatado con Angel Perez Almanza (Castilla León)

CLASIFICACIÓN PAREJAS FOURBALLS 2ª JORNADA
Pareja ganadora Damas Pilar Elosua - Elena Infante (Castilla León) 35 
puntos stableford.
Pareja ganadora Caballeros Rafael Porras - Gabriel Lobo (Castilla León) 
42 puntos

CUADRANGULAR masculino celebrado en dos jornadas dio el siguiente 
resultado:
Castilla León 1ª jornada 3p. 2ª jornada 7 TOTAL 10 puntos
Cantabria 1ª jornada 6p. 2ª jornada 5,5 TOTAL 11,5 puntos
Pais Vasco 1ª jornada 10p. 2ª jornada 9 TOTAL 19 puntos
Aragón 1ª jornada 11p. 2ª jornada 8,5 TOTAL 19,5 puntos

Equipo Ganador Aragón por 1/2 punto de los 60 puntos en juego.

Conclusión hubo competición a pesar del frío y del viento.


