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G

rande fue la alegría y satisfacción que nos dieron nuestras jugadoras,
conquistando este preciado título, que se nos resistía desde hace tiempo. Esperamos
que esta "nueva saga" de jóvenes jugadoras, nos hagan vibrar como lo hicieron
en este último campeonato. Maribel García (capitana), en el artículo correspondiente
a su Comité, nos informa cumplidamente sobre esta victoria.
Resumimos a continuación una breve "película" de la final y sus resultados.
El equipo de la Comunidad Valenciana se ha proclamado campeón del
Interterritorial Junior y Juvenil Femenino al vencer en la final al combinado del
País Vasco por 6,5 a 2,5, añadiendo así un nuevo título a los cosechados en
1993, 1996 y 1998.
Nuestras jugadoras arrasaron en los `foursomes´ de la mañana, subiendo a
su casillero los tres puntos en juego. Ya por la tarde, llegaron a los 6,5 puntos
más para imponerse con toda comodidad al País Vasco, que sólo pudo sumar
2,5 en los individuales.
Los grandes favoritos, Cataluña y Madrid, sólo pudieron luchar por el tercer
puesto, que fue a parar a los primeros. El punto del único `foursome´ fue para las
catalanas y en los individuales la supremacía fue también de éstas, para terminar
ganando por 3,5 a 1,5.
En el choque por el quinto puesto entre Andalucía y Galicia, el triunfo fue para
las segundas que, a igualdad de puntos a 2,5, se impusieron por `ups´. En la
séptima plaza se clasificó Cantabria, que ganó 4 a 1 al combinado de Asturias.

POR FIN CAMPEONAS¡¡¡¡¡¡
Acabamos de ganar el Campeonato de España
Interterritorial Femenino Junior y Juvenil!!!!!!!
Acabamos de ganar el Campeonato más
importante para nuestra Federación en cuanto
al golf femenino de la Comunidad Valenciana.
Este equipo ha estado formado por:
Cristina Jiménez, Carmen Pérez-Narbón,
Laura Martínez, Belén Buendía, Almudena
Blasco e Irene Pajares.
Capitana: Maribel García
Profesional de golf: Eloy Pinto
Preparados Físico: Luis Espí
CRISTINA JIMÉNEZ

H

acía mucho tiempo que no lo habíamos conseguido,
concretamente desde el año 1998. Pero el trabajo que hemos
ido desarrollando a lo largo de todos estos años al final ha
dado fruto. Y es así como se consiguen los triunfos, trabajando.
Este año se jugaba en casa, en el Club de Golf Escorpión con las
ventajas y los inconvenientes que esto supone.
Conoces el campo, sí, pero todo el mundo te recuerda: este
año jugáis en casa... a ver si lo hacéis bien.
Por otra parte nos hemos sentido muy arropadas por todos,
tanto por el Club de Golf Escorpión, desde su Presidenta, Ana de
Álzaga, hasta los socios, el personal del cuarto de palos, la cafetería,
los profesionales. Por las jugadoras del equipo que en esta ocasión
no han sido seleccionadas pero que han asistido durante esos
días para apoyar a sus compañeras, los amigos, los padres y
familiares y compañeros de trabajo en las tareas de nuestra
Federación, como Carlos Martí, que, además de venir cuando su
trabajo se lo ha permitido, todas las mañanas nos mandaba un
mensaje apoyando al equipo y deseando suerte, y todas las tardes
llamaba para ver cómo habíamos quedado. Y como el Secretario
General de la Federación, Jorge Roda, que en todo momento ha
estado pendiente del equipo a instancias de nuestro Presidente,
Pedro Barber, que se desplazó el día anterior a la final para cenar
con el equipo e infundirle ánimos y estuvo en el campo siguiendo
a nuestras jugadoras el día de la final.
Todo ha salido favorablemente, pero ha sido una competición
muy dura con muchos momentos de tensión y de nervios. Así es
como sucedió todo:
El primer día se jugó la vuelta clasificatoria para el cuadro de
match. Este día la verdad es que no fueron demasiado bien las
cosas: clasificamos en cuarto lugar. Esto implicaba que la primera
ronda eliminatoria se tenía que jugar contra Andalucía: un equipo
sólido, ganador de las dos últimas ediciones de este campeonato
y finalista desde hace muchos años. Todos estábamos preocupados
porque ganar esta eliminatoria nos suponía poder optar del primer
al cuarto puesto, pero si perdíamos nos quedábamos sin ninguna
opción. Este segundo día de competición era el día clave.
Nos levantamos a las seis y media de la mañana con un día frío
y lluvioso, un día extraño para esta época del año en Valencia.
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CARMEN PÉREZ-NARBÓN

LAURA MARTÍNEZ

Por la mañana se jugaban tres foursome. Los partidos iban bastante
igualados en los primeros nueve hoyos, pero a partir del hoyo 10,
los resultados se decantaron a favor de nuestro equipo y
conseguimos ganar las tres puntos de la mañana. Esto nos supuso
un respiro porque de los seis individuales que se jugaban por la
tarde, sólo teníamos que conseguir dos puntos. Las chicas estaban
animadas, aunque con mucho recelo porque sabían que el equipo
ante el que nos enfrentábamos no iba a dejarse ganar tan fácilmente.
Y efectivamente, de los seis partidos individuales, ganamos el
primero, pero los tres siguientes se perdieron, sólo quedaban dos
partidos jugando y los dos bastante igualados: uno perdiendo por
muy poco y otro ganando. Necesitábamos conseguir sólo un punto
entre estos dos partidos, que ya estaban jugando los últimos hoyos
del recorrido de los hoyos nuevos de El Escorpión, que como todos
sabemos son los más duros y es muy fácil que en alguno de ellos
se compliquen las cosas a cualquier jugador, por lo que no las
teníamos todas con nosotros. Pero el penúltimo partido consiguió
empatar y el último se puso dormie. Con esto ya habíamos ganado
la eliminatoria, por lo que repartimos el último partido, que es lo
que se debe hacer en estos casos. Y así logramos pasar el primer
cuadro y optar del primer al cuarto puesto.
El día siguiente, segunda ronda de match, se jugaban las
semifinales. Esto sí que era difícil superarlo. Nos teníamos que
enfrentar contra Cataluña, que era el equipo favorito y que había
corroborado su condición de líder ganando el día de medal a
bastantes golpes del segundo equipo clasificado. Las chicas estaban
bastante motivadas por conseguirlo. Volvimos a madrugar con la
esperanza de hacerlo bien y nos pusimos manos a la obra. De los
tres partidos foursome, ganamos dos y perdimos uno, lo que nos
ponía en una situación cómoda para abordar los partidos de la
tarde, pero preocupante, si recordábamos lo que había pasado la
tarde anterior. Y la reacción fue muy positiva. Nuestras jugadoras
arrancaron con fuerza y se fueron ganando los primeros partidos,
no dando pie a las catalanas a que pudieran reaccionar.

¡ Nos habíamos clasificado para la final !
Llegar hasta aquí era ya un importante triunfo.

COMITÉ FEMENINO

Por: Maribel García

BELÉN BUENDÍA

ALMUDENA BLASCO

IRENE PAJARES

Y llegó el día de la final. En esta ocasión jugábamos contra
País Vasco, otro equipo que llevaba varios años sin conseguir ser
finalista en este campeonato. Este último día, vi a mis jugadoras
con muchísima más seguridad que los días anteriores. Pero había
que contar con el peso de los anteriores días de cansancio físico
y de presión que habíamos tenido que soportar.
Contentos e ilusionados, pero sabedores de que teníamos
que controlar la sobrecarga acumulada y las ganas de hacerlo bien
ante los seguidores de nuestra selección (compañeras de equipo,
padres, familiares y amigos), que habían hecho un esfuerzo por

MARIBEL GARCÍA

desplazarse, algunos desde muy lejos, para disfrutar viendo jugar
a su equipo. No podíamos defraudarlos.
Y empezamos con fuerza: ganamos los tres foursome por la
mañana.
Por la tarde, en los individuales, nuestro equipo iba con ventaja
desde los primeros hoyos. Y acabamos ganando. Conseguimos
este triunfo para nuestra Federación.

Por fin CAMPEONAS¡¡¡

sigue...

...TODO EL EQUIPO, DANDO SALTOS DE ALEGRÍA TRAS EL TRIUNFO
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COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

Todos estos días hemos contado con el apoyo técnico de Eloy
Pinto, profesional de golf del equipo y Luis Espí, preparador físico
del equipo. Enhorabuena a los dos por la extraordinaria labor que
están haciendo con las jugadoras.

las demás, las que se han quedado en el banquillo, también forman
parte del equipo Junior Femenino de la Comunidad Valenciana y
también han aportado su apoyo para la consecución de este triunfo.
Como pasa con todos los equipos, en cada ocasión y según las
circunstancias, los jugadores van rotando. Como ya os dije hace
un año, al principio de la temporada: las plazas del equipo que
juega el Interterritorial y los match amistosos no son fijas. Cada
año, se seleccionarán a las jugadoras que lo estén haciendo
mejor.
Ahora comenzamos una nueva temporada.
Os emplazo a todas para entrenar y trabajar en equipo, con
la única finalidad de dejar muy alto el pabellón del golf femenino
de la Comunidad Valenciana.
Los grandes favoritos, Cataluña y Madrid, sólo
pudieron luchar por el tercer puesto, que fue a parar a los
primeros. El punto del único `foursome´ fue para las
catalanas y en los individuales la supremacía fue también
de éstas, para terminar ganando por 3,5 a 1,5.

ELOY PINTO

LUIS ESPÍ

Su apoyo durante estos días no es más que la guinda que se
pone después de un trabajo de continuidad que están haciendo
durante años con nuestras jugadoras.
El Comité Femenino encamina toda su planificación, todo su
trabajo y toda su ilusión hacia la obtención de una buena clasificación
en esta competición. Para ello se elabora el Programa de
Tecnificación Deportiva cada año, que está subvencionado por la
Dirección General del Deporte y que se desarrolla mediante las
concentraciones y entrenamientos de preparación física y técnica
de golf, llevadas por Luis Espí y por Eloy Pinto mensualmente con
las jugadoras que tienen opción a formar parte del equipo que nos
representará en este Campeonato.
Este trabajo en grupo es esencial para el equipo, consiguiendo la
formación, perfeccionamiento a nivel técnico, físico, mental y de
hábitos antes y durante la competición y compenetración de las
jugadoras para que se sientan como parte de un conjunto.
Dentro de Programa de Tecnificación Deportiva se incluyen
las competiciones tanto territoriales como nacionales que sirven
para seguir y estudiar a cada una de las jugadoras durante la
competición y para la confección del Ranking Junior Femenino de
la Comunidad Valenciana.

En el choque por el quinto puesto entre Andalucía
y Galicia, el triunfo fue para las segundas que, a igualdad
de puntos a 2,5, se impusieron por `ups´. En la séptima
plaza se clasificó Cantabria, que ganó 4 a 1 al combinado
de Asturias.
Los resultados finales fueron:
1º Comunidad Valenciana
2º País Vasco
3º Cataluña
4º Madrid
5º Galicia
6º Andalucía
7º Cantabria
8º Asturias

La selección de las seis jugadoras del equipo se hace con las
tres primeras clasificadas del ranking y las tres jugadoras que en
ese momento están más en juego, según el criterio del Comité
Femenino.
Este año se han clasificado por Ranking: Cristina Jiménez
Vera, Carmen Pérez-Narbón Ferraz y Laura Martínez Traver y por
elección del Comité Femenino: Belén Buendía Gómez, Almudena
Blasco Esteve e Irene Pajares.
Este grupo de seis jugadoras es el que ha conseguido el triunfo
para la Federación de Golf de la Federación Valenciana. Ellas han
sido las elegidas porque han jugador mejor durante esta temporada,
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DE IZQUIERDA A DERECHA: CONCHITA AMADOR, VOCAL DEL COMITÉ FEMENINO
DE LA R.F.E.G.- BELÉN FERNÁNDEZ DE CALEYA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
COMPETICIÓN DEL C.G. ESCORPIÓN.- FERRÁN MARTÍNEZ, GERENTE DE MAPFRE
VALENCIA Y PROVINCIA.- PEDRO BARBER, PRESIDENTE DE LA F.G.C.V. EN
REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTE DE LA R.F.E.G..- ANA DE ÁLZAGA,
PRESIDENTA DEL C.G. ESCORPIÓN.- ROSA BRISA, VOCAL DEL COMITÉ JUVENIL
DE LA R.F.E.G.- Y HERMENEGILDO IBÁÑEZ, ÁRBITRO PRINCIPAL.

COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

E

ste año y tres semanas antes del Interterritorial Junior
Femenino, se celebró en el Club de Golf Jávea el último
puntuable para el Ranking Junior Femenino de la Comunidad
Valenciana.
Hubo una nutrida participación y excelente
nivel de juego, resultando ganadora Laura Martínez Traver
con el par del campo.
Agradecemos al Club de Golf Jávea su amable
hospitalidad y los detalles que han tenido con los jugadores
y a los árbitros el esfuerzo que han hecho por estar allí en estas
fechas estivales.
Participantes: 40

Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch

Categorías

P

Ganadores

N

HpE

Golp.

Rtdo.

Masculino

1

ANDRÉS CABALLER HERNANI

C

1.9

72

72

2

JORGE CORTÉS DÁVILA

J

+0.6

72

72

1

LAURA MARTÍNEZ TRAVER

C

3.0

72

72

2

IRENE PAJARES SANZ

C

3.1

77

77

Femenino

LAURA MARTÍNEZ

COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

E

ste año, ha sido el Club de Golf el Bosque el que nos
ha cedido sus instalaciones para la celebración de este
campeonato, que a mi juicio es el más interesante, motivador
y divertido de todas las competiciones organizadas por
nuestro comité.
El colorido que aportan al campo los diferentes
uniformes de juego de cada equipo, la ilusión con la que
cada club apoya a sus jugadoras, el compañerismo, el
respeto y la cordial relación que existe entre todos los
equipos, son razones suficientes como para repetir cada
año esta competición.
En Tercera y Cuarta categoría, el equipo de El Saler
A, capitaneado por Ana Montaner y compuesto por: Alicia
Miñana, Mª Teresa García, Almudena García y Carmen
Cardona se impuso al equipo del El Bosque, capitaneado
por Amparo Roig y formado por: Claudia Mompó, Consuelo
Quilis, Antonia Ortiz y Rosario Sanchis en una dura final
que supuso un desempate en el último partido mediante
play-off entre Almudena García Nieto y Claudia Mompó
Delgado de Molina.
En Primera y Segunda, el equipo ganador fue El
Bosque capitaneado por Amparo Roig, un equipo formado
por tres jugadoras mayores de 21 años: Esther Tamarit, Mª
José Manzaneda y Consuelo Delgado de Molina y una
jugadora junior, Verónica Sanjosé. El equipo subcampeón
fue Costa de Azahar A, capitaneado por Juan Martínez y
formado por Laura Martínez, Ana Peris, Alba Sebastián y
Natalia Escuriola. Esta final estuvo emocionante hasta el
último momento, habiendo ganado un partido cada equipo
y quedando en el campo el partido entre Esther Tamarit y
Laura Martínez, un interesante partido que acabó en el hoyo
18 a favor de Esther, nuestra jugadora que tantas veces
ha representado a España como jugadora del equipo
nacional.
Si bien en primera y segunda categoría casi todas
las jugadoras son junior y son las de handicap más bajo,
en este caso, fue la experiencia la que se impuso. Ya se
acabó el tópico de que siempre ganan las junior a las
mayores.
Nuestro agradecimiento a los árbitros por su
extraordinaria colaboración y al Club de Golf El Bosque,
que ha puesto a nuestra disposición todos sus medios y
ha conseguido como siempre que la competición haya sido
un éxito.

EQUIPO COSTA DE AZAHAR "A" SUBCAMPEÓN DE 1ª Y 2ª CATEGORÍA
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EQUIPO EL BOSQUE CAMPEÓN DE 1ª Y 2ª CATEGORÍA

EQUIPO EL SALER "A" CAMPEÓN DE 3ª Y 4ª CATEGORÍA

EQUIPO EL BOSQUE SUBCAMPEÓN DE 3ª Y 4ª CATEGORÍA

COMITÉ JUNIOR MASCULINO

A

pesar de que el año todavía no ha finalizado -el día 29 de
Octubre tenemos ya el primer Triangular Junior en el Club de
Golf Costa Azahar- ciertamente nos encontramos a primeros del
presente mes en vísperas de nuestro examen más importante del
año, que como todos sabéis no es otro que nuestra participación
en el Interterritorial Junior Masculino próximo a celebrar durante
los días 19-22 de Octubre en el Club de Golf Castillo de Gorraiz
(Pamplona).
Todo el esfuerzo y sacrificio de los jugadores durante el
ejercicio que se inicia a finales del mes de Octubre con la disputa
de los triangulares hasta las vísperas de esta competición, queda
plasmado en las puntuaciones obtenidas en el ranking que a tal
efecto se confecciona anualmente. Los criterios y puntuaciones
así obtenidas por los jugadores nos sirven, entre otras pruebas,
para componer el equipo representativo de la Comunidad
Valenciana. En el presente número os acompañamos el detalle
final del ranking así como la clasificación definitiva por puestos,
con inclusión de todas las competiciones puntuables disputadas
en la Comunidad Valenciana y las competiciones que a nivel
nacional e internacional puntuaban a modo de bonus también en
nuestro ranking.
Durante este ejercicio y/o curso lectivo que finaliza,
queremos destacar las bajas importantes de Nacho Morgado y
Jorge Cortés que se han producido en el grupo que durante todo
el ejercicio se ha trabajado, el primero por la continuación de sus
estudios universitarios en USA y el segundo como consecuencia
de su reciente salto al mundo profesional, a los que desde aquí
agradecemos haber compartido muy buenos ratos y deseamos de
corazón les vaya viento en popa en esta nueva singladura que
ahora inician. Del mismo modo dimos la bienvenida de nuevo a
Jordi García tras su corta estancia en USA y más recientemente
hemos recibido a Andrés Caballer que por sus excelentes resultados
sobre todo a partir de mitad ejercicio lo han hecho valedor de este
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Por: Carlos Martí
premio y que hará en el futuro que se lo
hurtemos a Rosa Brisa (responsable del equipo
cadete) para futuras empresas.
Dicho lo anterior, con un respetuoso al orden de
clasificación del ranking y ante la disputa inmediata de la competición
referida hemos formado el siguiente equipo representativo de esta
Federación Territorial: Jordi García del Moral, Lluis García del
Moral, Alejandro Gil Escolano, Javier Joaquín Gascó, David García
Colomer y Andrés Caballer. En este sentido tan solo comentar que
a pesar de que el comité técnico puede elegir a tres jugadores que
no estén clasificados en el ranking de ente los seis primeros,
entendemos que este año, los seis primeros jugadores clasificados
resultan ser también los mejores jugadores en el momento actual
de los chavales que dispone esta Federación.
El grupo lo completarán el profesional de este comité
Amancio Sánchez Zorrilla y como capitán, el que suscribe.
Difícil nos lo han puesto las chicas, pues como conocéis
se han proclamado campeonas de España el pasado mes de
septiembre en las instalaciones del Club de Golf Escorpión de
Valencia. Aunque el listón está muy alto, la verdad os digo que son
tantas las horas que trabajamos juntos durante el año, incluidos
fines de semana y días de entre la semana que dicho triunfo lo
hemos vivido también como una propia victoria, Enhorabuena
Chicas!!!
Nos encontramos en estos momentos configurando el
calendario de competiciones y puntuables para el ejercicio entrante,
del cual amén de ser enviado próximamente a todos los clubs y
jugadores con los que más asiduamente se trabaja, quedará
también publicado en el número siguiente de esta revista que dios
mediante se editará a primeros del año 2006.

Os adjuntamos a continuación el ranking, hasta el puesto
20 (por motivo de espacio).

COMITÉ JUVENIL
Por: Rosa Brisa

S

e ha disputado la tercera edición de la Ryder Juvenil de la Comunidad
Valenciana, competición Match Play, que ha enfrentado, el pasado
día 17 de Septiembre en Costa de Azahar, a dos equipos de jugadores
juveniles de esta Comunidad, seleccionados por Ranking.
Los equipos (TIGRES Y LEONES) estuvieron compuestos por 14
componentes, entre chicos y chicas, los cuales formaron cuatro partidos
Foursome y seis partidos Individuales, a los que se les asignaba 1 punto
para los ganados y medio para los empatados.
Los representantes de los TIGRES fueron:
Andrés Caballer, Rafael Yuste, Irene Pajares, Laura Martínez, Carlos
Clemares, Rafael Culla, Almudena Blasco, Patricia Gaines, Ander
Aizpuru, Carlos Ordóñez, Andrea Mata, Rodio Martínez, Mario Beltrán
y Mar Giménez.

El resultado
final fue:
Tigres 65 ptos.
Leones 35.
Los representantes de los LEONES fueron:
Fran Pintor, Belén Buendía, Aramis Blasco, Miriam Jiménez, Roberto
Sebastián, Francisco Furió, Luna Mata, Lidón Castellanos, Borja
Cantero, Salvador Payá, Natalia Escuriola, Estrella Diaz, Alvaro Roto
y Cristina Ofrecio.

COMITÉ JUVENIL

Por: Rosa Brisa

Categorías

E

l pasado uno de octubre se disputó en "La Marquesa" el XI
TROFEO COMITÉ JUVENIL. Con 108 inscritos, entre Cadetes,
Infantiles, Alevines y Benjamines. La modalidad de juego fue:
Individual, Medal Play, Scratch y Handicap.
El ambiente que se respira en esta competición es
impresionante, ya que al número de jugadores, hay que añadir
a los papás y mamás que siguen con verdadero interés las
evoluciones deportivas de sus hijos.
Rosa Brisa y Ana Gil, junto al siempre diligente Paulino Azorín
al frente de su equipo, ponían todo el empeño -y a fe que lo
consiguieron-, que todo funcionara a la perfección. Para este
logro, contaron con la ayuda en el campo de los (algunas veces
olvidados) árbitros de la prueba: José Francisco Asencio, David
Martínez y John Paul Gaines, también se unió al éxito el buen
estado del campo.
La entrega de trofeos, por los datos que ya hemos apuntado
al principio, fue muy concurrida, ejerció de "maestro de ceremonias"
Pascual Jiménez, profesional del Club que con su humor, buen
hacer y algún que otro "despiste" en el nombramiento de los
ganadores, hizo que la velada trascurriera con un excelente
ambiente, destacamos el "tirón de orejas" que dirigió a algunos
jugadores, ya que su resultado, no estaba acorde con su handicap
de juego, así que, hay que aplicarse muchachos/as.
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Cadetes
Scratch
Masculino
Femenino
Handicap
Masculino
Femenino
Infantiles
Scratch
Masculino
Femenino
Handicap
Masculino
Femenino
Alevines
Scratch
Masculino
Femenino

P

1
2
1
2

Ganadores

ANDRÉS CABALLER HERNANI
ARAMIS BLASCO ESTEVE
ADRIANA CULLA LEAL
MARIA PALACIOS SIEGENTHALER

N

HpE Golp.

C
C
C
C

1.9
5.5
8.3
7.7

1 EUGENI SISCAR NIETO
1 MARIA MARCO CARMONA

C
C

19.0
8.9

1
2
1
2

I
I
I
I

6.2
5.2
2.5
5.3

1 VÍCTOR ESPARZA MONREAL
1 SANDRA SALVADOR GARCÍA

I
I

26.0
20.3

1
2
1
2

A
A
A
A

8.6
15.4
5.1
18.2

A
A

15.4
30.9

B
B
B
B

18.5
16.7
21.3
27.6

B
B

35.2
31.7

CARLOS CLEMARES RODRÍGUEZ
JUAN MANUEL LEAL CORTÉS
ALMUDENA BLASCO ESTEVE
LIDÓN CASTELLANOS PLA

ANDER AIZPURU HOFMANN
BORJA CANTERO TRULLENQUE
NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ
EVA VALIENTE MARTÍNEZ

Handicap
Masculino
1 PABLO J. DEL RIO PÉREZ
Femenino
1 NATALIA ORTÍ CASAN
Benjamines
Scratch
Masculino
1 ALEJANDRO RODRÍGUEZ LOZANO
2 MARIO BELTRÁN TOLOSA
Femenino
1 PAULA OLAVARRIETA GUERRICABEYTIA
2 GRACIA ELENA PERIS MENEU
Handicap
Masculino
1 SANTIAGO LLATAS MARCOS
Femenino
1 ANA MARCO CARMONA

Rtdo.

75
80
79
79
84
80

62
69
79
79
78
79

99
95

69
64
83
89
77
93

89
107

71
71
46
47
50
54

55
65

35
47

E

l pasado 30 de Julio se disputó en Alicante Golf la tercera edición del Trofeo Clubes sin Campo,
organizado por la Federación Valenciana, para fomentar la participación de los federados por esta comunidad
en clubes que no disponen de campo propio.
Siete fueron los equipos participantes que vivieron una extraordinaria jornada de golf, gracias al buen
estado del campo y las atenciones mostradas por los responsables del mismo encabezadas por su director
deportivo Hernán Cornejo. Al término de la competición se celebró una comida de hermandad en un ambiente realmente digno de
encomio. La entrega de trofeos fue regida por Pedro Barber, presidente de la F.G.C.V.. Rafael Pastor, Presidente del Comité de Clubs
sin Campo y Hernán Cornejo, director deportivo del club. Pedro Barber después de agradecer al Club todas sus atenciones, reiteró una
vez más... la falta de campos en nuestra Comunidad, deseando que cada
año compitan menos clubes en este trofeo lo cual será buena señal, pues
indicará el aumento de lo que todos deseamos; más campos. Estas
palabras desataron una gran salva de aplausos por parte de todos los
asistentes.
Los equipos estuvieron formados por diez componentes, el resultado
lo formaba las ocho mejores tarjetas, siendo los siguientes:
Mejor resultado INDIVIDUAL: Antonio Quiles Martínez
(Jugador del Club de Golf Requena) con 40 puntos stableford.
Mejor resultado EQUIPOS: Requena con 275 puntos stableford.
Compuesto por los jugadores:
Antonio Quiles Martínez
40
Antonio Escudero Alarcón
39
Miguel Ibáñez Leiva
36
HERNÁN CORNEJO, RAFAEL PASTOR, Y PEDRO BARBER
Zoilo Gómez Cabrera
33
Antonio García Yepes
32
Joaquín López Collado
31
Julio Mateo González
29
Juan de Dios Gómez Rivera 27
José Miguel Miralles Sáez
22
El resto de los equipos quedaron
de la siguiente forma
2º Club de Golf Ontinyent
270 puntos
3º Club de Golf Alcoy
267 puntos
4º Club de Golf Kikuninus
258 puntos
5º Club de Golf Gandía
253 puntos
6º Club de Golf Alfaz-Albir
242 puntos
7º Club de Golf Arquitectos
241 puntos
El trofeo quedará en propiedad del club que
lo gane en dos años consecutivos o cuatro
ANTONIO QUILES MARTÍNEZ, CON EL TROFEO CONQUISTADO
alternos.
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EN LAS FOTOS
DE LA
IZQUIERDA
PUBLICAMOS
A LOS DOS
GANADORES
DE SENDOS
CARROS
DE GOLF
JUNTO A
MIGUEL
CASANOVA
GERENTE
DE LAFIRMA
PHALTON
ELECTRIC
QUE OBSEQUIÓ
CON ESTOS
MAGNÍFICOS
Y NOVEDOSOS,
CARROS
ELÉCTRICOS
QUE LA
MENCIONADA
FIRMA
PRESENTÓ
EN ESTE
TROFEO
COLABORANDO
CON ELLO
EN EL
EVENTO

EL EQUIPO DE REQUENA, BRILLANTE GANADOR DEL TROFEO

Jorge García Comín y Cristina Jiménez Vera, ganadores
Scratch absoluto masculino y femenino, respectivamente

C

on la disputa de un emocionante Play-Off, entre Jorge García Comín y Jordi García del
Moral se resolvió la conquista de esta Copa, en la categoría masculina. La categoría femenina
no tuvo ese desenlace, fue conquistada por Cristina Jiménez, a la que vimos en un excelente
momento de juego.
La participación fue de 104 jugadore/as, siendo la modalidad: Individual y equipos, Scratch.
Incluimos la relación y resultados de los ganadores. También a las ganadoras del
Ranking Femenino de 1ª y 2ª Categoría.
El objetivo del Ranking es hacer un seguimiento continuado de los jugadores, así como
el de fomentar la participación de los mismos en las distintas pruebas puntuables.
Se ha premiado a las primeras clasificadas de cada categoría.
EN LAS SIGUIENTES FOTOS Y EN LAS
DE LA PÁGINA DERECHA, INCLUIMOS
AL RESTO DE GANADORES CON SUS
CORRESPONDIENTES TROFEOS

Categorías

P

Ganadores

N

HpE

Rtdo.

Masculino
JORGE GARCÍA COMÍN (PLAY OFF)

M

0.1

214

1

JORDI GARCÍA DEL MORAL

J

-3.6

214

2

ALBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ

J

1.2

221

1

JOSÉ IGNACIO CRIADO GOZÁLBEZ

M

2.3

224

2

GUILLERMO GOIRIA CLARAMUNT

M

3.6

229

Scratch absoluto
LOS GANADORES: JORGE GARCÍA COMÍN Y
CRISTINA JIMÉNEZ, RECIBIENDO EL TROFEO
DE MANOS DE PEDRO BARBER

Scratch junior
Scratch > 21 años
Femenino

CRISTINA JIMÉNEZ VERA

J

1.9

215

1

BELÉN BUENDÍA GÓMEZ

C

-0.8

216

2

VICTORIA MARTÍNEZ BERNAL

J

1.2

225

1

AURORA GARCÍA COMÍN

M

3.2

226

2

SOFÍA MARCOS DE PRAT

M

3.7

235

Scratch absoluto
Scratch junior
Scratch > 21 años
Copa por Autonomías
Masculino

COMUNIDAD VALENCIANA A
JORDI GARCÍA DEL MORAL
ALEJANDRO GIL ESCOLANO
JOSÉ BONDÍA GIL

Femenino

COMUNIDAD VALENCIANA A
BELÉN BUENDÍA GÓMEZ
ANNA VICENTE TALARN
ANA PERIS MENEU
RANKING FEMENINO DE 1ª:
SCRATCH
1º AURORA GARCÍA COMIN
RANKING FEMENINO DE 2ª:
SCRATCH
1º AMPARO VIÑAS PORCAR
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COMPITICIÓN FEDERATIVA

E

l pasado 27 de julio se reunieron en el Club de golf Costa de Azahar un numeroso
grupo de profesionales para disputar el III Campeonato Federación de golf C.V.-A.P.G.C.V..
La prueba se disputó a 18 hoyos stroke-play.
Al torneo le precedió el día antes el XXV Pro-am Costa de Azaharorganizado por el
profesional del club Amancio Sánchez, al que asistieron como viene siendo tradicional un
gran número de profesionales. Al término del reparto de premios, se le hacía entrega de
una placa por parte del club, al profesional del mismo Amancio Sánchez Zorrilla, como merecido
reconocimiento a sus 25 años de permanencia en el club.
Cada vez, son más, el número de aficionados que se acercan a seguir los campeonatos de
profesionales en la Comunidad Valenciana. En este torneo, el partido formado por los profesionales,
Carlos García Simarro, José Manuel Carriles y el jugador local amateur Jordi García del Moral, atrajo
la atención de muchos seguidores, que tuvieron la suerte de disfrutar una autentica jornada de
golf. Al final de la misma, lideraba la clasificación con 66 golpes Jordi García del Moral, el primer
profesional clasificado fue Carlos García Simarro con 68 golpes, seguido de José Manuel Carriles,
Iván Lara y el jugador amateur Lluis García del Moral con 70 golpes respectivamente.
En la categoría senior lidero la clasificación Víctor García con 73 golpes seguido de Alfonso
Pinto con 82 golpes.
AMANCIO SÁNCHEZ
Ya
en
la
entrega de premios
que se celebró en el
club al final del
torneo, el presidente
de la A.P.G. José
Rodríguez Lázaro
elogiaba al club por
las condiciones en
la
que
se
encontraba el
campo, elogio al que
se sumaron todos
los presentes con
una gran ovación
que agradecía en el
DE IZQUIERDA A DERECHA: JOSÉ Mª BUENDÍA, VÍCTOR GARCÍA, JOSÉ MANUEL CARRILES,
ALFONSO PINTO, JOSÉ RODRÍGUEZ, AMANCIO SÁNCHEZ, AMPARO LLOP, MIRIAM GÓMEZ.
nombre del Club, su
gerente Amparo
Llop.
JORDI GARCÍA DEL MORAL, RECIBIENDO DE
MANOS DE AMPARO LLOP UN OBSEQUIO COMO
PRIMER AMATEUR CLASIFICADO

JOSÉ MANUEL CARRILES CON IVÁN LARA
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CARLOS GARCÍA SIMARRO, CON EL TROFEO DE CAMPEÓN CONQUISTADO JUNTO A AMPARO LLOP

COMITÉ PROFESIONALES - A.P.G.C.V.

Por: Miriam Gómez

RESULTADOS

VÍCTOR GARCÍA

ALFONSO PINTO

JORDI GARCÍA DEL MORAL(AM.)
CARLOS GARCÍA SIMARRO
IVÁN LARA
JOSÉ MANUEL CARRILES
LLUIS GARCÍA DEL MORAL (AM.)
ELOY PINTO ORGAZ
FRANCISCO VALLS
VÍCTOR GARCÍA
AMANCIO SÁNCHEZ
CARLOS DEL MORAL
ANTONIO CORTÉS DÁVILA
CARLOS AGUILAR
JAVIER GASCÓ (AM.)
FRANCISCO JIMÉNEZ
MIGUEL SANZ
PASCUAL JIMÉNEZ
RAFAEL PÉREZ

66
68
70
70
70
71
72
73
74
74
75
75
75
76
76
76
76

ELOY PINTO

FRANCISCO VALLS

CARLOS AGUILAR

AMANCIO SÁNCHEZ Y CARLOS DEL MORAL

MIGUEL SANZ, FRANCISCO JIMÉNEZ, PASCUAL JIMÉNEZ Y RAFAEL PÉREZ
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REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

El jugador está aceptando
que otro jugador le indique
con un palo la línea de juego,
lo que está permitido por las
reglas siempre que se retire
el palo antes de que el jugador
ejecute el golpe.
(De la Regla 8-2 a: Excepto en
el green, un jugador puede hacer que
cualquiera le indique la línea de juego.
Cualquier marca, colocada por el jugador
o con su conocimiento, para indicar la línea
de juego, debe ser quitada antes de que
se ejecute el golpe.)

1
Aurora y Sofía juegan un medal. La bola de Aurora viene a parar a un obstáculo de agua junto a una estaca roja. Aurora juega
procurando esquivar la estaca, pero luego de hacerlo, recuerda que estaba autorizada por las reglas a quitar la estaca, ya que
era una obstrucción movible. Invocando la Regla 3-3 decidió jugar una segunda bola. Así que, después de anunciar su propósito
a Sofía, dropó otra bola en el obstáculo, jugándola y terminando el hoyo con ambas bolas.
Sin contar con ninguna penalidad consiguió un 5 con la primera y un 7 con la segunda y, al terminar la vuelta, antes de devolver
la tarjeta de resultados, informó de los hechos al Comité ¿Cual fue el resultado del hoyo?

A) 5

B) 7

C) 9

D) Descalificación

2
La bola de Ana va a parar desde el lugar de salida a un terreno en reparación y es recuperable, pero Ana dropa una nueva bola
dentro de la longitud de un palo del más próximo punto de alivio no más cerca del agujero, terminando el hoyo con un total de
cuatro golpes. ¿Cual es el resultado de Ana para el hoyo?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

3
En una competición medal, Andrés busca una bola que está en un obstáculo de agua seco. Usa un palo para remover hojas y
palitroques que cree que pueden estar cubriendo su bola y toca el suelo del obstáculo con el palo. Encuentra su bola en un lugar
libre de impedimentos, sobre césped. Andrés hace un swing de ensayo, con el que toca el césped pero no el suelo. ¿Cuantos
golpes de penalidad tiene Andrés?

A) 0

B) 2

C) 3

D) 4
Las soluciones en la página 50
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COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COM

S

e celebró el III Trofeo Platón Sartí, en el Club de Golf Manises, una competición en la
que en el aspecto deportivo, los jugadores "extrañaron" la configuración de las nuevas calles
-provisionales-, que no se encontraban en las mejores condiciones, pese a ello el juego fue
siempre rápido. Los greens estaban perfectos.
Como siempre en este campeonato, la participación fue excelente con 115 jugadores/as,
que disputaron la prueba bajo la modalidad: Individual, Medal Play, Handicap. Destacamos
el resultado de Carlos Clemares, con 2 bajo del campo, 60 golpes netos.
Al término de la prueba, se realizó la entrega de trofeos, donde Susana Platón presidió
el acto, haciendo entrega de los trofeos y del posterior sorteo de unos relojes, obsequio de
la joyería Platón Sartí, patrocinadora del evento. Tras ello se sirvió un cocktail obsequio de
la mencionada firma.
Categorías

P

Caballeros

1 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

M 24.5

61

2 ENRIQUE TRULL BORRÁS

S 16.1

63

1 FILO MARQUEÑO LÓPEZ

S 19.6

63

I

60

Damas

Ganadores

N HpE Rtdo.

Menores 21años 1 CARLOS CLEMARES RODRÍGUEZ

MODALIDAD: PAREJAS CUATRO BOLAS
MEJOR BOLA  MEDAL PLAY
PREMIOS: TROFEOS PARA LAS 2 MEJORES PAREJAS CLASIFICADAS.
CLASIFICACIÓN:
1ª PAREJA CLASIFICADA
JUAN CARLOS TOMÁS
CARLOS TOMÁS
2ª PAREJA CLASIFICADA
VICENTE FERRANDO
JAVIER MENÉNDEZ

RESULTADOS
62

65

XIX edición de uno de los torneos más veteranos de cuantos se
celebran en el Club. Esta competición se celebra por parejas en
la modalidad Medal Play, jugando cada jugador su propia bola,
anotando el resultado de la mejor bola jugada.
Participaron en el torneo 104 jugadores formando un total de 52
parejas. Realizaron la entrega de trofeos los Sres. Roberto López
Farnós, Presidente del Comité de Competición del Club de Campo
del Mediterráneo, y Juan Carlos Navarro, en representación de
B.P. OIL Refinería de Castellón S.A.
Tras la entrega de trofeos, se realizó un fantástico sorteo de regalos
entre el numeroso público asistente.

6.2

SUSANA PLATÓN Y CARLOS CLEMARES
EN UNA IMAGEN DE ARCHIVO

L

a constitución de la Federación Regional de Levante de Golf,
comenzó a resonar a través de la llamada a "Capítulo" que
el Vicepresidente de la Española, D. Juan Castresana Ávila, realizó,
de oficio, el 11 Febrero 1975, a los Vocales/Representantes
propuestos por los Clubes y aprobados por la Nacional para integrar
el Directorio del Organismo en creación. Según el sistema a seguir,
la Reunión, de gran trascendencia, limitada a lo dispuesto en el
Reglamento vigente, debía celebrarse en la Sede del Club más
antiguo, con el exclusivo objeto de proponer a la Real Federación
el nombre de la persona que se juzgaba más idónea para presidir
la Regional y el domicilio de la misma. El sábado 22 de Febrero,
los cinco electores convocados: D. Manuel Vallejo Gálvez (Manises);
D. Carlos Fabra Carreras (Costa de Azahar); D. Manuel Guerrero
Burgos (La Manga); D. Vicente Dasí Garrigues (Escorpión) y
D. Pedro Barber Lloret (Don Cayo), acudieron, al atardecer, al
Chalet Social del Golf de Manises y presididos por el Sr. Castresana,
con oportuna formalidad, procedieron a la votación que otorgó:
cuatro votos a D. Francisco Gil Colomer y un voto a D. Joaquín
Muñoz Peirats.- Por ser el Club de Golf Don Cayo el más reciente
de los representados, le correspondió a D. Pedro Barber Lloret
actuar de Secretario; redactar y firmar lo acordado mediante el
Acta, distinguida en Archivo como el primer documento de rango
federativo regional. Transcurridos once días, el 5 Marzo 1975,
D. Alberto de San Román, Director del Departamento de Deportes
de la Delegación Nacional de Educación Física, comunica con
carácter oficial a la Real Federación Española de Golf: la aprobación
para crear la Regional de Levante y el nombramiento de
D. Francisco Gil Colomer como primer mandatario de la misma.
El Presidente Naciona1 D. Juan Manuel Sainz de Vicuña y
Soriano, acompañado de su antecesor en el cargo D. Juan Antonio
Andreu y Bufill, se dieron cita en Manises el 5 Mayo 75 para
constituir, solemnemente, la Federación Regional y aplaudir la
investidura del Presidente valenciano; cuyo estilo organizador y
decisorio era noticia en sí mismo, por los copiosos y excelentes
frutos cosechados en su etapa de De1egado.- D. Francisco Gil,
presidió la primera Junta federativa y presentó el diseño de lo que
sería su Staff directivo, completado por: D. Manuel Guerrero
Burgos (Vicepresidente), D. Manuel Cánovas López (Secretario),
D. Manuel Vallejo Gálvez (Tesorero), y Vocales: D. Carlos Fabra
Carreras, D. Antonio de Witt Fernández de Castro, D. Pedro Barber
L1oret, D. Francisco Ruiz de la Torre Mayayo, y D. Francisco
Niederleytner Molina. La hospitalidad y entusiasta colaboración
de los anfitriones manisenses, en especial la de su Presidente el
Coronel Escalante de La Lastra, fue correspondida con la más
exquisita cortesía y gratitud.
El Club de Golf Costa de Azahar fue pionero en la organización
de los Campeonatos Abiertos de la Región Valenciana. El esfuerzo
dedicado a su preparación corrió a cargo del Comité de Competición
presidido por D. Carlos Fabra Carreras. Alcanzado el objetivo, el
sueño se hizo realidad y con la denominación: "I Open Magdalena"

se disputó los días 7 y 8 Marzo 75; a pesar de las dificultades que
entrañaba la participación de más de cien jugadores, inscritos para
la ocasión, en un Campo de nueve hoyos. Francisco Abreu ganó
la prueba en el nivel Profesional y José Luís Muñoz Peirats fue el
Campeón Amateur. Presidió la entrega de Trofeos: D. José Mª
Figueras Dotti representando al Presidente de la Real Federación
Española.- Otro Encuentro, siempre interesante por su contenido
esperanzador para el golf (recordemos, acaso, lo del poema de
Lorenzo el Magnífico: "Quant è bella giovinezza" -que bella es
la juventud-) ...se celebró en Castellón, el otoño del 75, 30
Noviembre: "Campeonato Regional Infantil de Levante"; triunfó
en lª Categoría: Luis Pérez de Guzmán Trénor, y en 2ª Categoría:
Dionisio García de la Fuente Comín. En la Corporación directiva
del Club castellonense, empezaron a producirse algunos relevos,
sobre todo a partir de la dimisión de D. Carlos Fabra Carreras, en
Junio 75.- El mandato del Presidente Sr. Gill de Mendizabal siguió
desarrollando, acertadamente, su proyecto, con la nueva savia de
las siguientes personas: Vicepresidente: D. Enrique Beltrán Sanz;
Tesorero: D. Emilio Llopis Pascual; y Vocales: D. José Marco
Martí, D. Ramón Fernández Urrutia, D. Rolfo Barchi y D. Antonio
Sanz de Bremond y Mira. El Comité de Competición 1o presidió
el Sr. Marco Martí repartiendo la tarea entre la Sra. Villanueva de
Gaya y los Sres. Breva Ferrer y Rodríguez de Valcarce.- Y... para
cerrar esta parrafada "costaazaharense", traemos a la memoria
(sucedió a finales de Mayo 75) la reunión convocada por D. Carlos
Fabra Carreras, en su domicilio, para un cambio de impresiones,
previo a la constitución de una Sociedad que tendría por objeto la
compra de terrenos
con el propósito de
construir un Campo
de
Golf
y
Urbanización
complementaria... Es
algo que se veía venir
desde hacía unos dos
años y apuntaba
directamente a lo que
hoy es el Club de
Campo
del
Mediterráneo.
Marzo 1975: el
parte de las obras en
la Masía de Torre En
Conill del Club de
Golf Escorpión, daba
cuenta de que, en
líneas generales: la
construcción del
Campo estaba
terminada, el riego

FRANCISCO GIL COLOMER, SALUDANDO A S.M. EL REY DU
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HISTORIA

Por: José Capilla

funcionaba perfectamente, la siembra completada, los lagos
impermeabilizados y para mejorar el paisaje, varios centenares de
árboles, comprados a Icona, se estaban plantando en puntos
estratégicos... Faltaban: umbráculos, bancos, terminar vestuarios
y el Snack bar. Lo realizado era suficiente para ponerse en marcha
a mediados de Julio, dando una fiesta inaugural y planificar un
Pro-Am, extraoficialmente, en Octubre, a la espera de homologar
la valoración (ficha técnica) presentada por D. Ramón Espinosa
García, Director de la firma constructora Ibergolf. Desde 1º
Septiembre se pudo utilizar: el terreno de prácticas, la Zona para
tirar bolas y las clases de los profesionales: José Rodríguez, José
A. Moyano, Antonio Sánchez y Pedro Contreras.- El Club seguía
utilizando las magníficas instalaciones, propiedad del Ministerio
de Información y Turismo, de El Saler; celebrando todas las pruebas
programadas y demostrando su alto nivel de compromiso para las
Competiciones Oficiales entre las que destacó el "Campeonato
Internacional Doble de España", jugado del .31 Octubre al 2
Noviembre 75, en el que resultaron ganadores la pareja de Damas:
Elena Corominas y Marta Figueras-Dotti (316) y los Caballeros:
Ramón Tayá y José M. Sagnier (308).- En la Directiva del Escorpión,
se produjeron algunos relevos menores, permitiendo, por designación
asamblearia, la incorporación de los Vocales: D. Manuel Calduch
Font, D. Dionisio García de la Fuente, D. Sebastián Carpi Cañellas,
D. Ignacio Llobet Gómez-Quintero, Dª Mercedes Zabala de Calduch
(Delegada de Señoras) y D. Francisco Gómez-Trénor y Trénor
(Delegado de Hándicaps). Y al llegar a este punto, permitan un
breve inciso para mencionar a D. Ángel Muñoz, poco conocido,
testigo de muchas
vicisitudes desde la
época de Manises,
discreto, prudente,
eficaz trabajador
que, como Persona
y Secretario
Administrador del
Club: se ganó la
confianza y aprecio
de todos.
El 1º Mayo
75: de la mano de
los profesionales,
procedentes de
Manises, Antonio
Cortés Cano y
Vi c e n t e P é r e z
M a r t í n e z ,
comienzan las clases
de golf en la Zona
de Prácticas del
Club de Campo El

Bosque. Y el 24 Junio, con el recorrido en perfectas condiciones
(calles, greenes, lagos, obras de infraestructura, etc.) se levanta el
telón y empieza el juego (invitando especialmente a los valencianos)
aplicándose la fórmula Stableford para disputar dieciséis Trofeos
encabezados por los del Presidente de la Federación Regional y el
Presidente del Club. Los ganadores, en las categorías de Damas
y Caballeros fueron: Srta. Esther Bujeda y D. Ignacio Pascua1; los
Premios se entregaron en el chalet del Tenis brindando con vino
de nuestra tierra. Vino españo1.- En pos de la prueba inaugural,
recordamos, las más llamativas: "Trofeo Lanas Aragón", "Trofeo
Rolex", Trofeo Finanzauto", "Copa Tanyc"..., hasta el 28 Diciembre
con la "Copa Presidente" ganada por Dª Amparo Mata y
D. Francisco Ruiz de La Torre.- La Junta Directiva de El Bosque,
al inaugurar su Campo, se había reajustado de la siguiente forma:
D. Carlos Santa Isabel Moreno (Presidente); D. Francisco
Niederleytner Molina (Vicepresidente y Presidente del Golf);
D. Eduardo Luengo Fernández (Secretario); D. José Luis Giménez
Portillo (Vicesecretario); D. Miguel Giner Ugartondo (Tesorero);
D. Antonio Millán Salazar (Contador); y Vocales: Dª Mercedes
Leonhart de Cánovas, Dª Maria Luisa Gimeno de Mompó, D. Luis
Mompó Ochoa, D. Manue1 Sáez Merino y D. José Mata de La
Campa. También, el Comité de Competición estrenó Equipo y
funciones con: D. Juan Amutio Polo (Presidente), Dª Marisa Gimeno
de Mompó (Damas), Dª Mercedes Leonhart (Infantiles), D. Salvador
Mateu Climent (Hándicaps), D. Juan Mateu Climent (Profesionales);
reforzados por dos Vocales de lujo: D. Luis Javier Trénor Suárez
de Lezo y D. Francisco Ruiz de la Torre Mayayo.-El Bosque no
tardó en ponerse de moda. Lleva la mejor impronta de su creador:
Mr. Robert Trent Jones que, probablemente, pasará a la posteridad
como el más autorizado diseñador de Links; Sotogrande, Valderrama,
El Bosque... son algunas de sus abundantes genialidades construidas
en España.
En su enclave murciano, próximo al salutífero Mar Menor y
al mirador marítimo del Cabo de Palos: tenemos "La Manga Campo
de Golf", muy satisfechos, ¿como no?, por haberse lucido en el
año 1975 con dos Pruebas de insigne nivel profesional. La primera,
el "XXX Campeonato Nacional de Profesionales de España", del
19 al 22 Marzo: resultó Campeón Antonio Garrido Canora y
Subcampeón su hermano Germán, con la diferencia de un solo
golpe (hicieron 287 y 288 respectivamente); se encargó de arbitrar
el encuentro: D. Francisco Gil Colomer, único Juez Árbitro
Internacional de la Federación (que presidía) y de los pocos, por
su talla arbitral, que, a la sazón, teníamos en nuestro País.- La otra
celebración, por tercer año consecutivo: la XLIX Edición del "Open
Internacional de España", del 16 al 19 de Abril, reunió a Jugadores
de alto prestigio profesional que exhibieron, como era de esperar,
su mejor Escuela de Golf. De aquel recital deportivo salió Vencedor,
nada menos: Arnold Palmer, señalado como "The Amazing" (El
Asombroso) cuando la historia lo aposentó en el Paraninfo golfista
de "The Immortals".

URANTE UNA DE LAS AUDIENCIAS EN EL PALACIO DE ORIENTE
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LECCIONES CON JOSÉ MANUEL LARA

Debido a lo apretado de la agenda de competiciones de José Manuel Lara, en este número de la revista

no podemos publicar sus lecciones con la extensión y amplitud que nos tiene acostumbrados, no obstante y
para que no las echéis mucho de menos, aquí nos dejó un circuito para que practiquéis el putt, en situaciones
diferentes, hasta la próxima lección.

Cogeremos doce tees , colocándolos rodeando un hoyo. El tee más cercano al hoyo, a un palo de distancia, el siguiente a una
distancia de un grip, y el siguiente igualmente a otra distancia de un grip, la distancia total será de un palo más dos grips, formando una
cruz, como se puede apreciar en la imagen.
Este ejercicio consiste en dar la vuelta al recorrido, metiendo doce putts seguidos desde estas distancias, lo que nos dará mucha
consistencia en los putts de entre un metro y metro y medio, ya que cada posición de los tees tiene una caída diferente. Aquí podremos
practicar todos los putts, tanto de derecha a izquierda como a la inversa, cuesta arriba y cuesta abajo.
Deberemos elegir un hoyo adecuado para ello, no un hoyo plano, sino uno que tenga un poco de desnivel.
Practicarlo y, ya me diréis el resultado. Hasta pronto.
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OLAZÁBAL, GANADOR DEL MALLORCA CLASSIC 2005
El domingo 23 de Octubre, José María Olazábal ha ganado el Mallorca Classic con un total de 10
golpes bajo par, y una ventaja de 5 golpes sobre los segundos clasificados, García, Lara y Broadhurst.
Una vez más, el torneo tiene sabor español. Cuatro españoles entre los diez primeros.
Es el tercer año que se disputa el Mallorca Classic, y siempre lo ha ganado un español: estrenó el
palmarés Miguel Ángel Jiménez, continuó Sergio García el año pasado, y esta vez ha sido Olazábal, que
finalmente se ha quitado la espina de las dos últimas ediciones, especialmente dolorosa la del 2003, en la
que perdió el torneo en los dos últimos hoyos.
Dos jugadores de la Comunidad Valenciana, compañeros de juego y grandes amigos desde muy
pequeños, han empatado en segunda posición con 275 golpes, 5 bajo par: Sergio García y José Manuel
Lara. Junto a ellos, el inglés Paul Broadhurst.
Sergio García ha finalizado con dos birdies y dos bogeys por los nueve primeros, pero ha hecho una
SERGIO GARCÍA
buena recuperación con cuatro birdies por los nueve segundos para firmar 66 golpes y un total de 275,
menos 5. ¡Por fin! He podido concentrarme y olvidarme de los greenes, he fallado algunos putts pero los otros han
tenido buen ritmo. Necesitaba una buena vuelta con el putt como la de hoy, me voy con buenas vibraciones de cara al
Volvo Masters, ojalá termine un puesto mejor que el año pasado. Con el drive, esta semana ha sido positiva, le he dado
bastante bien. En el 14 he metido un putt interminable, de unos 10 metrillos, y mi padre me ha dicho en el hoyo 16 ya
no puedes decir que te vas del torneo sin haber metido un putt largo. En el 18 tenía uno bastante complicado para par
y también ha entrado, no podía terminar con un bogey. Chema (Olazábal) lleva todo el año jugando muy bien, es fantástico
volver a verle arriba. Es a quien todos querrían tener en su equipo para la Ryder Cup, su manera de comportarse con
los compañeros del equipo es fantástica. En el equipo europeo, no importa cómo juegues, las caras que te vas a encontrar
en el team room son siempre las mismas; nosotros sabemos cómo estar juntos, eso es lo importante, y es algo que
los americanos no saben hacer. Es muy bonito que tres españoles seguidos han ganado el torneo, muy bueno para el
golf español y para Mallorca.
José Manuel Lara ha hecho dos birdies para 68 golpes: He jugado muy bien los nueve primeros hoyos, pero fallé
cuatro putts de menos de dos metros para birdie, que en la última ronda hay que meter para poder ganar. He jugado
JOSÉ MANUEL LARA
muy sólido, no he fallado ni un green, he cogido 18 de 18, y todo para menos 2. Estoy contento pero el campo podía
haber sido más generoso conmigo. Hacer dos top 10 seguidos te da mucha confianza de cara a la próxima temporada, y al Volvo Masters, el torneo
más importante del año. Chema ha jugado muy bien, cuando he visto que iba menos11 me ha dado un bajón, pero he peleado por acabar entre los
primeros.

E

l Club de Golf El Bosque acogió la final del VIII Memorial
Francisco Gil-Gran Premio Città di Lugano. El ambiente
reinante era el de los grandes acontecimientos deportivos, jugadores
con sus respectivos equipos luchaban para conseguir la victoria.
Del juego desarrollado ese día dependía en muchos casos la
victoria final, dados los resultados anteriormente conquistados en
los campos de Panorámica, Las Ramblas y La Finca.
Esta última prueba se disputaba bajo la modalidad: Foursome,
Stableford, Handicap. 18 hoyos. y la clasificación fue la siguiente:

Estancia 3 noches en Montecastillo: correspondió al equipo
clasificado en 2ª posición (Julián Giménez Quiles).
Estancia 3 noches en Estoril: correspondió al equipo clasificado
en 5ª posición (David Enebral Chaparro).
Estancia 2 noches en Lausana: correspondió al equipo clasificado
en 3ª posición (Luis Méndez Jareño).
Estancia 2 noches en Oporto: correspondió al equipo clasificado
en 8ª posición (José Ramón Adell Guimerá).
Siendo la clasificación final por equipos la siguiente:

Equipo: Mª LUISA MOREIRA LÓPEZ

73 puntos

MARISA ORTEGA BONILLA
Mª TERESA BORCHA VILA
MARISA MOREIRA LÓPEZ
VICENTE TARÍN MOMPÓ

37 puntos

1º Equipo:
2º Equipo:
3º Equipo:
4º Equipo:
5º Equipo:

Pareja: MIGUEL A. MATA MARTÍNEZ
FCO. JAVIER DEVÍS ESTEVE

36 puntos

483 puntos
472 puntos
454 puntos
454 puntos
453 puntos

41 puntos

Al final de la competición, se celebró en el magnífico restaurante
del Club una excelente cena, previa a la entrega de trofeos, que
estuvo presidida por el presidente de la F.G.C.V. Pedro Barber.
Claudio Gianinazzi, Director de la Información y Comunicación de
la Città di Lugano. Sacha von Büren, Representante de Lugano
Turismo -que entregaron el Gran Premio, sponsorizado por la
Ciudad, los hoteles Splendide Royal y Grand Hotel Eden y Helvetic
Airways-. Francisco González, representando al Club de Golf El
Bosque. Fernando Algueró,Presidente del Comité Organizador y
Renato Pedrini, Copatrocinador del Trofeo.
Los premios para los ganadores fueron:
4 copas para cada uno de los equipos clasificados en 1ª - 2ª
- 3ª - 4ª y 5ª posición, donadas por la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana.
Viaje a Lugano (Suiza)
con estancia para el equipo
clasificado en primer
puesto.
PREMIOS EN CADA
CAMPO:
4 copas para cada uno
de los equipos que ha
conseguido el mejor
resultado handicap, en cada
uno de los 4 campos.
2 copas para cada una
de las mejores parejas
clasificadas que no
pertenezcan al equipo
ganador del campo, en
cada uno de los 3 campos
en que se jugó por parejas
y copa para mejor
clasificado scratch y
handicap masculino y
femenino en el Campo de
Golf Panorámica.
Posteriormente se
sortearon 4 estancias entre
los nueve primeros equipos
clasificados a excepción del
equipo campeón.
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Capitán EMILIO NAVARRETE SEGURA
Capitán JULIÁN GIMÉNEZ QUILES
Capitán LUIS MÉNDEZ JAREÑO
Capitán MANUEL GIMENO VALLS
Capitán DAVID ENEBRAL CHAPARRO

MESA PRESIDENCIAL, DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS

EQUIPO CAMPEÓN DEL VIII MEMORIAL FRANCISCO GIL - GRAN PREMIO CITTÀ DI LUGANO

INSTANTÁNEAS CON LOS
EQUIPOS Y PAREJAS
GANADORAS DE LOS
TROFEOS CON SUS
CORRESPONDIENTES
PREMIOS, INCLUYENDO
A LA DERECHA DE ESTAS
LÍNEAS EL ENTREGADO
AL -HOYO EN UNO-, EN
U N A
V E L A D A
"MARATONIANA", POR LA
CANTIDAD DE LOS
"IDEM"
QUE
SE
ENTREGARON
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COMPITIENDO

Un año más -y van catorce-, se celebró en el Real Club de Golf Campoamor uno de los campeonatos con más prestigio de la Comunidad Valenciana.
Pese a jugarse en la antesala de las vacaciones estivales -5 y 6 de agosto-, la participación fue masiva, teniéndose que dividir en dos salidas.
La competición estuvo muy disputada tanto es así que el ganador del campeonato se tuvo que resolver con un Play-off, conquistándolo, Alejandro Gil
Escolano. La estrega de trofeos se realizó en el espectacular salón del Club, con la asistencia de un nutrido grupo de personalidades y autoridades,
dirigiendo la misma -magistralmente, como nos tiene acostrumbrados-, José Mª. Bergé, presidente del Comité de Competición del Club.
La modalidad fue Medal Play, y los ganadores los siguientes:
GANADOR SCRATCH:
ALEJANDRO GIL ESCOLANO
1ª CATEGORÍA DE CABALLEROS (HCP 0 -12):
1º GEORGE WATTS
2º PABLO J. TÁRRAGA CARRASCO
3º JESÚS SERRANO MUÑIZ
4º ROMÁN CARO DURÁN
5º HUBERTUS DE HEIJ
2ª CATEGORÍA DE CABALLEROS (HCP 13 -24):
1º RYAN MARK VINCENT
2º FRANCISCO CUBI BELTRÁN
3º JUAN SÁNCHEZ VIVANCOS
4º CRISTÓBAL GARCÍA ANDREU
5º JOHN DAY
1ª CATEGORÍA DE SEÑORAS (HCP 0 -18):
1º JUDITH LÓPEZ CHAVES
2º BEGOÑA ALONSO MIRÓN
3º WIKKIE DE GRAAF
4º JULIE BAKER
5º MARÍA LÓPEZ FERRER
2ª CATEGORÍA DE SEÑORAS (HCP 19 -30):
1º PILAR MURCIA VALERO
2º CRISTINA CONEJERO MARTÍNEZ
3º ISABEL HORMAECHEA GORRIA
4º TRINIDAD RODRÍGUEZ PADILLA
5º ROSA JIMÉNEZ GARCÍA DE LAGO
CATEGORÍA JUNIOR (HCP 0 - 30):
1º MIRIAM JIMÉNEZ VERA
2º VÍCTOR LÓPEZ TÁRRAGA
3º EMILIO JOSÉ MESEGUER SÁNCHEZ
4º LEANDRO JAVIER CEREZO ARÁEZ
5º ANTONIO PIÑERO SÁNCHEZ
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150
144
145
145
146
147
133
134
137
140
146
144
146
148
148
161
142
153
156
157
161
146
147
148
149
153

FOTO SUPERIOR: MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS.
FOTO DERECHA: EL CAMPEÓN ALEJANDRO GIL, RECIBIENDO
EL TROFEO DE MANOS DE AGUSTÍN PÉREZ ESPINOSA,DUEÑO
DEL CLUB. Y PEDRO BARBER, PRESIDENTE DE LA F.G.C.V.
F O TO I N F E R I O R : TO D O S L O S G A N A D O R E S P O S A N
CON SUS RESPECTIVOS TROFEOS CONQUISTADOS.

CIRCUITOS

Tal y como ya os informamos en el anterior número de ésta revista, Pandanni Golf y Viajes Geisha han firmado un acuerdo para
crear, lo que hoy es una realidad, el 1er Gran Circuito Nacional Infantil que lleva el nombre de ambas empresas.
Constará de cinco fases de zona, con muchos premios y regalos.
Cada una de estas fases será clasificatoria para una Gran Final en la que se sortearán muchísimos regalos, viajes, material de
golf, entradas para parques de atracciones etc
Os podemos adelantar que ya están cerradas tres fases de zona con fechas y campos, quedan pendientes de concretar las zonas
de Levante, Centro y la Gran Final de las que informaremos puntualmente.
Fase de zona
Fecha
Campo
ZONA DE LEVANTE
30-06-2006
A DETERMINAR
ZONA CENTRO
07-07-2006
A DETERMINAR
ZONA NORTE
21-07-2006
IZKI GOLF
ZONA SUR
11-08-2006
MONTECASTILLO
ZONA CATALUÑA
15-09-2006
FONTANALS GOLF
GRAN FINAL
A DETERMINAR
A DETERMINAR
Categorías.- Se jugará en categorías Infantil, alevín y benjamín 9 hoyos. Los ganadores de cada categoría y zona se clasificarán
para la Gran Final.
Benjamines 1 y 3 hoyos desde 4 años, jugarán sin opción a la final, pero con las mismas opciones que el resto de categorías en
cuanto a premios y regalos de zona.
Todos los jugadores deberán estar federados por la Real Federación Española de Golf.
Recordar que podéis viajar acompañados de vuestros padres a unos precios muy buenos, y que mientras vosotros jugáis este
circuito, ellos pueden jugar la Geisha Golf Cup pues coincide el mismo fin de semana y en el mismo campo.
En el próximo número os daremos mucha más información. ENTRENAD MUCHO
"Tendréis mucha más información más adelante en nuestras web - www.pandannigolf.com y www.gheisa.es"

COMITÉ MASCULINO

E

l pasado 2,3 y 4 de Septiembre se celebró en
las instalaciones de Golf & Spa Bonalba la Edición
2005 del Campeonato Interclubes de la Comunidad
Valenciana. La competición se desarrolló a lo largo
de 3 jornadas, el viernes se jugó bajo la modalidad
de medal play scratch, vuelta de clasificación para
elaborar los cuadros de match. El sábado y el domingo
se jugó bajo la modalidad Match Play, cuartos de
final sábado por la mañana, Semifinales Sábado por
la Tarde y las Finales el Domingo por la Mañana.
Un total de 7 Campos acudieron a Bonalba para
demostrar quien era el Equipo que retendrá en su
poder durante un año el preciado Trofeo que le
convierte en Campeón de la Comunidad. La jornada
de clasificación estuvo marcada por la gran rivalidad
entre todos los Equipos, el perfecto conocimiento
del Campo permitió a los jugadores locales obtener
ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS
buenos resultados que a la postre
DE IZQUIERDA A DERECHA: LUIS MÉNDEZ,PEDRO BARBER, Y ANDRÉS TORRUBIA
les sirvió para adjudicarse la vuelta
medal play y clasificar en primera
posición. El Equipo vencedor de la
fase medal fue Bonalba, compuesto
por Alejandro Gil Escolano, Francisco
Pintor, Juan Pintor, y Juan Alberto
Albert con un total de 228 golpes, en
2ª posición quedó clasificado Club
de Golf Escorpión con 232 golpes,
que a priori era el equipo de handicap
más bajo como quedó demostrado
al final( 4,3 la suma de los 4
jugadores); en 3ª posición quedó
clasificado Costa de Azahar con 236
golpes, seguido de Club de Golf El
Bosque, con 252 golpes, en 5ª
posición con 263 golpes quedó
clasificado Oliva Nova, seguido de
Alenda Golf con 266 y de Don cayo
con 293 golpes.
Una vez establecido el cuadro
de Match, los 7 equipos comenzaron
FOTO SUPERIOR: EQUIPO CAMPEÓN.- CLUB DE GOLF
FOTO INFERIOR: EQUIPO SUBCAMPEÓN.- BONALBA
los enfrentamientos a Match Play,
con 3 puntos en juego en cada enfrentamiento, 1 foursome
(golpes alternos) y 2 individuales. Tras los diferentes Match,
y no sin gran tensión y partidos de gran belleza y un
elevadísimo nivel de juego, Club de Golf Escorpión resultó
vencedor de esta Edición del Campeonato Interclubes de
la Comunidad Valenciana.
La Clasificación final fue:
Campeón: Club de Golf Escorpión
Subcampeón: Golf & Spa Bonalba
3er clasif: Club de Golf Costa de Azahar
4º Clasif: Club de Golf El Bosque
5º Clasif: Club de Golf Oliva Nova
6º Clasif: Alenda Golf
7º Clasif: Club de Golf Don Cayo
La Entrega de Premios estuvo presidida por Pedro
Barber, Presidente de la Federación Valenciana de Golf
junto con Luis Méndez, responsable del Comité Técnico
Masculino de la F.G.C.V. y Andrés Torrubia, Presidente del
Comité de Competición de Golf & Spa Bonalba.
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Por: Luis Méndez

ESCORPIÓN

TICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS

CAMPEONATO INTERCLUBES DE ESPAÑA INFANTIL

El Real Club de Golf de San Sebastián se ha proclamado campeón, por décima vez en la historia, del XXVII Campeonato de
España Interclubes Infantil, Gran Premio MAPFRE, que en esta ocasión se ha disputado en las instalaciones de Atalaya Golf & Country
Club (Málaga) los días 1 y 2 de Septiembre.
El conjunto guipuzcoano, consigue de nuevo el título de una competición sobre la que ejerció un monopolio extraordinario
durante la década de los años ochenta.
En la presente edición el Real Club de Golf de San Sebastián acumuló 539 golpes, diez menos que
Basozábal, también club guipuzcoano, que compartía liderato con los nuevos campeones al término de la
primera jornada. En tercera posición quedó nuestro representante Costa de Azahar, con 556 golpes, equipo
formado por Roberto Sebastián, Rafael Culla, Natalia Escuriola y Lidon Castellanos.
Individualmente es preciso destacar la actuación de Almudena Blasco, de El Saler, la fémina más en
forma durante las dos jornadas de competición, con 70 y 73 golpes.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Real Club de Golf de San Sebastián
539
2.- Basozábal
549
3.- Costa de Azahar
556
4.- Sant Joan
562
ALMUDENA BLASCO
5.- Vista Hermosa
563

Algo tiene de atractivo este trofeo, que año
tras año, acapara a todas las jugadoras de
golf de nuestra Comunidad y de fuera de
ella. ¿Serán los premios?, ¿será el excelente
ambiente que reina entre todas las
jugadoras?, ¿será el atractivo campo donde
se celebra?...
No lo sé, pero la verdad es que siempre
existe "overbooking". Lo cierto es que la
organización del mismo es perfecta,
contando siempre con la inestimable ayuda
del equipo humano del Club de Golf
Escorpión que año tras año acoge este
Trofeo.
A continuación mostramos las clasificaciones
de las ganadoras en las distintas categorías.
Enhorabuena a todas y hasta el X TROFEO.
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RELACIÓN DE GANADORAS DEL IX OPEN DE GOLF
FEMENINO HIPERCOR
1ª CATEGORÍA
1ª Clasificada: CHUNSIN LEE PARK
2ª Clasificada: SUE WOOD
2ª CATEGORÍA
1ª Clasificada: ELENA ALFARO SAN ANDRÉS
2ª Clasificada: DESAMPARADOS GIL MORET
TROFEO SCRATCH CALLAWAY
Ganadora: CARMEN PÉREZ NARBÓN
TROFEO FORRABOLAS LEVANTE EMV
Ganadora: DORIS DELGADO PARRONDO
TROFEO BANCAJA drive más largo en el hoyo 1
Ganadora: CARMEN PÉREZ NARBÓN
TROFEO KIA
1ª Clasificada Junior: MARIA MARCO CARMONA

TROFEO TAYLOR MADE
1ª Clasificada Senior: MANUELA ARDANA DE LA
PASCUA
TROFEO PULEVA drive más largo en el hoyo 10
Ganadora: CARMEN PÉREZ NARBÓN
PREMIO COCACOLA bola más cerca de bandera en
pares 3 HOYO 6
Ganadora: Mª JOSÉ FERRER FORNÉS
PREMIO CAFES VALIENTE bola más cerca de bandera
en pares 3 HOYO 8
Ganadora: AMPARO VIÑAS
PREMIO SANTIVERI bola más cerca de bandera en pares
3 HOYO 13
Ganadora: CARMEN PÉREZ NARBÓN
PREMIO BOOMERANG bola más cerca de bandera en
pares 3 HOYO 17
Ganadora: DESAMPARADOS GIL MORET

-
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Pedro Oriol se ha proclamado vencedor del Campeonato Internacional de España Junior
Masculino que se ha jugado en el campo de golf de La Finca.
Tras cinco días de competición, con corte al segundo día a 32 jugadores, se llegó a final española
entre los jugadores Marc Pérez, de Vallromanes y Pedro Oriol, de Puerta de Hierro. Pedro Oriol fue
el vencedor tras disputarse el match play a 36 hoyos,
triunfando en el hoyo 33 por 4/3.La jornada comenzó con un día espléndido y
el recorrido alicantino de La Finca en unas
inmejorables condiciones, aunque a lo largo de la
jornada el viento y el calor comenzaron a apretar y
por momentos causaron estragos. El jugador
madrileño comenzó adelantándose en la contienda,
pero enseguida el catalán anuló la ventaja e incluso
se impuso en los hoyos 5, 6 y 7 abriendo una pequeña
brecha. Al término de los primeros dieciocho hoyos
Oriol aventajaba en un hoyo a su rival.
Ya en la segunda vuelta de nuevo Oriol comenzó
con fuerza, pero Marc Pérez no estaba dispuesto a
tirar la toalla. La diferencia llegó cuando el madrileño
enfiló una racha de cuatro puntos en ocho hoyos y
finalmente dejó la final vista para sentencia al término
del hoyo 15, con un marcador de 4/3. Oriol se mantuvo
durante toda la jornada con gran regularidad y un
juego de approach y putt muy sólido, mientras que
Pérez se mostró algo menos confiado con el putt
que en jornadas precedentes, lo que le pasó factura.

PEDRO ORIOL, RECIBIENDO DE MANOS DE LUIS GABARDA EL TROFEO CONQUISTADO

Simultáneamente se celebró la COPA DE NACIONES, por equipos nacionales,
siendo vencedor el equipo de ITALIA B.
A continuación se ha procedido a la entrega de premios presidida por el Excmo.
Sr. Alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, con asistencia de Pablo Chaves, Presidente
del comité de reglas de la Federación Española de Golf, representando asimismo,
a la Presidencia de dicha Federación; Juan José Grañeda, Director del Torneo;
Andrés Torrubia, árbitro internacional y Luis Gabarda, gerente del Campo de Golf
de La Finca  Algorfa Golf.
Los representantes de la Real Federación Española de Golf tuvieron palabras
de elogio hacia el estado del campo y sus cuidadas instalaciones.
Hay que destacar el formidable comportamiento de cuantos jugadores han
participado en esta competición internacional, con fair play digno de mención.

DOS INSTANTÁNEAS DEL JUEGO
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El R.C.G. de Las Palmas se ha impuesto por 2-1 al
conjunto del C.G. Vallrromanes en la jornada final del
Campeonato de España Interclubs Masculino, que se ha
disputado en la R.S.H.E.C.C. de Madrid.
El potente equipo canario, que ya ganara la pasada
edición en el campo de El Prat, se ha visto reforzado este
año con Óscar Sánchez que, después de pasar un par de
años como profesional, decidió volver al mundo amateur.
Acompañado de los Hermanos Rafael y Miguel Cabrera
y del veterano jugador, y capitán del equipo José Manuel
Carretero, derrotaron al equipo representante del club
barcelonés de Vallromanes por 2-1.
El tercer puesto ha sido para el C.G. Costa de Azahar,
que se ha impuesto también por 2-1 al conjunto de C.G.
La Coruña.
Clasificación final:
1.- R.C.G. Las Palmas
2.- C.G. Vallromanes
3.- C.G. Costa de Azahar
4.- C.G. La Coruña

HOTELES DE GOLF

I

niciamos en esta edición de la revista un capítulo dedicado a los Hoteles con Campo
de Golf de nuestra Comunidad, evaluando sus instalaciones.
Queremos ofrecer con ello, una mayor información si cabe, sobre sus instalaciones
y servicios, ampliando la que pueda existir en un anuncio publicitario. Con ello
pretendemos mostrar la buena imagen que tienen las instalaciones hoteleras de
nuestra Comunidad, en algunas ocasiones desconocidas para los jugadores que
visitan los campos.

RECEPCIÓN

El amplio Hall de entrada, revestido con maderas nobles,
en perfecta armonía con los espacios sociales, da la
bienvenida al visitante.

El Hotel Golf Campoamor está situado al sur de la Costa
Blanca, a 20 Kms. de Murcia y apenas a 50 Kms. de Alicante,
próximo a las playas de Orihuela. Forma parte de un extenso
complejo socio-deportivo integrado por un campo de golf de
18 hoyos, dos campos de fútbol de césped, pistas de tenis,
padel, squash, piscinas, circuito de footing, etc.

La zona destinada al acceso y distribución de las habitaciones, rompe totalmente con el ambiente
de la entrada desde el Hall. Sorprende gratamente su entorno abierto, luminoso, y bien distribuido.
Configurado en torno a un patio central, lo que proporciona una mayor privacidad, al mismo
tiempo que permite disfrutar de todos los servicios.

Acceso directo desde la zona
de parking, piscina y zonas
deportivas. Los ambientes
naturales siempres están
presentes en la decoración.
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sigue...

Los baños, son
bastante
amplios.
La decoración
y equipamientos
acordes
a la categoría del
Hotel.

Las piscinas enmarcadas dentro de un entorno totalmente natural,
rodeada de grandes espacios escalonados, configuran diversos y amplios
"solariums", todos ellos con césped y plantas ornamentales a su alrededor,
creando un clima de intimidad y relax.

El Hotel dispone de 66 habitaciones adaptadas a cualquier necesidad.
Entre ellas destacan por su mayor amplitud y confort las suites, con elegantes
salones para el disfrute de las magníficas vistas al campo de golf.
Desde la suite -por ejemplo-, se podía contemplar una magnífica panorámica
de los hoyos 18, 10 y 11 -imagen inferior-.
Ambiente natural tranquilo y sosegado ofrece todo el complejo en el exterior.
En el interior la climatización es excelente, ya que cuenta con aire acondicionado
en todas las estancias.

42

HOTELES DE GOLF

Estas dos imágenes de las zonas deportivas -campos de fútbol, tenis y padel-, son fiel reflejo de su
amplitud.
Dichas zonas, unidas al resto de instalaciones tanto
deportivas como de ocio, sirven para el disfrute de
aquellas familias donde no todos los integrantes de la
misma son jugadores de golf.
Estan instalaciones también son demandadas durante
la temporada, por equipos deportivos de primera línea,
que unidas a las hoteleras, les sirven como excelente
lugar de concentración.
DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE HABITACIONES
- 6 SUITES
- 24 JUNIOR SUITE
- 20 DOBLES
- 16 INDIVIDUALES

Próximo a su inauguración se encuentra un
nuevo Hotel situado a pocos metros del actual
-más cerca de la zona deportiva-, con el que
aumentará la capacidad de plazas en 27,
distribuidas en:

UN ÁNGULO DEL AMPLÍSIMO COMEDOR

El Hotel dispone de salones para celebrar
todo tipo de actos sociales, reuniones de
trabajo o convenciones.
Ámplias terrazas, para disfrutar de unas
magníficas vistas.

- 3 JUNIOR SUITE
- 24 DOBLES

Esta nueva zona contará además con un
completo "Spa" para uso deportivo, con
gimnasio, etc... y con una piscina climatizada
de 25x10 mts. Todo un lujo.

HOTEL GOLF CAMPOAMOR
Ctra. Alicante - Cartagena, Km. 48
03189 ORIHUELA COSTA (Alicante)
Reservas:
Tels. 96 532 04 10 - 96 532 13 66 - 96 532 09 66
Fax 96 532 05 06
e-mail: reservas@lomasdecampoamor.es
www.lomasdecampoamor.es

En el Restaurante pudimos
degustar y comprobar una
muestra de la excelente
cocina mediterránea. Su
amplia selección de ensaladas
preparadas para complacer
a los gustos más exigentes.
Los pescados, las carnes
todo ello servido con esmerada
presentación y exquisito gusto.
El famoso dicho "con la vista
también se come", viene
complementada, en este
caso con un delicioso sabor.
La carta de vinos, es extensa
y bien compensada a la hora
de la elección de un buen
"caldo" para acompañar la
comida, con un detalle a
destacar. Toda la selección
mostrada en la carta, se
encuentra en las existencias
de su amplia bodega.
Desde sus terrazas, se puede
admirar el litoral marítimo de la
Costa Blanca, y las hermosas
vistas del campo de golf y sus
alrededores.
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l sábado 10 de septiembre, se dieron cita 80 jugadores en La Sella
Golf para jugar el I torneo Resort La Sella, bajo la modalidad Stableford
Individual. Cada uno de los jugadores recibió un descuento para disfrutar
de las instalaciones de La Sella Spa.
La competición empezó a las 9 de la mañana (salidas a tiro) y contó
con la presencia de varias personalidades de la Comunidad Valenciana.
La entrega de premios tuvo lugar en la terraza del Restaurante Hoyo
19, a las 15.30 y fue presidida por Pedro Barber Lloret, presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Pepe Bañó Mut, gerente
de Resort La Sella, S.A, y Pedro Cruz Zabal, director de La Sella Golf.
José Miguel Escrig Navarro fue el ganador incontestable del día,
consiguiendo 48 puntos Stableford. Fue proclamado ganador scratch
de la prueba. Paco García López ganó la clasificación por hándicap,
con 40 puntos, seguido por Pepe del Valle Puig (39 puntos), y Julián
González Gutiérrez (39 puntos). En damas, fue Paquita Jiménez Martos
la que se llevó el premio Scratch.
La clasificación hándicap fue encabezada por Rosemarie Hansbauer
PEDRO BARBER, JOSÉ BAÑÓ, Y PEDRO CRUZ, DURANTE LA ENTREGA DE TROFEOS
(37 puntos), seguida de Matilde Lloret Baleriola (36 puntos). El drive
más largo lo consiguió Peter Hill, y la bola más cerca cayó en manos de George Bishop.
Numerosos fueron los premios que se entregaron, tanto para los ganadores como,para el sorteo: Trofeos - 1 noche para 2 personas en Denia
Marriott La Sella, incluyendo desayuno, Spa Experience y masajes de cuello, hombros y espalda para 2 personas en La Sella Spa - Spa Experience y
masajes Golfers Relax para 2 - 2 Putter Ping - 1 Green Fee Invitación en La Sella Golf + 1 Spa Experience en La Sella Spa - Cena o comida en
Restaurante Segaria - Cena Buffet Restaurante Montgó para 2 + 2 masajes cuello, hombros y espalda en La Sella Spa.Como se puede comprobar pocos
fueron los que no consiguieron un premio para disfrutar de estas magníficas instalaciones.

FOTOS SUPERIORES:
DOS DE LOS AUSENTES
EN LA FOTO GENERAL
DE LOS GANADORES.

LOS GANADORES (CON ALGUNAS AUSENCIAS)
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a firma GOLF USA, irrumpe con fuerza en el panorama golfístico de nuestra Comunidad, organizando su primer Trofeo
que se celebró el 17 de Septiembre en el Club de Golf El Bosque, con gran éxito de participación (168 jugadores/as - 84
parejas), se jugó bajo la modalidad Greensome. En la disputa de este trofeo una de las anécdotas destacable, fue lo variado
de la climatología, dado que unos jugadores se "tostaron" al sol por la mañana, mientras otros tuvieron que guarnecerse de
la lluvia por la tarde. pero al fín concluyó de la mejor manera, con buen juego, con armonía y buen humor, que se tradujo en
un excelente ambiente en la entrega de trofeos y numerosos regalos que Daniel Ros, representando a GOLF USA, y Rafael
Serrano, recientemente nombrado director deportivo de
El Bosque, se encargaron de realizar.
Las parejas ganadoras fueron:
Miguel Ferrandis y Mari Luz Peris (45 puntos stableford)
Segundos- José Delgado de Molina y José Carlos Mompó.
Al término de la entrega se sirvió un suculento cocktail.
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El americano Bob Boyd, campeón
Pepín Rivero, segundo empatado con el inglés Jim Rhodes

E

l americano Bob Boyd se ha proclamado campeón
del Castellón Costa Azahar Open de España Senior
en el Club de Campo del Mediterráneo (2 de
octubre 2005), tras haber firmado una última vuelta
de 71 para terminar con menos 11, un golpe menos
que Pepín Rivero y el inglés Jim Rhodes.
El francés Gerry Watine ha sido cuarto en solitario
con menos 9, tras haber entregado la mejor tarjeta
del día, 67 golpes, igual que el argentino Luis Carbonetti,
sexto empatado con el surafricano John Mashego y
el italiano Giuseppe Cali. El inglés Gordon J. Brand
terminó en quinta posición con menos 8.
No ha podido ser. Pepín Rivero, el favorito de todos
en el Club de Campo del Mediterráneo, ha tenido el
triunfo muy cerca en su segundo torneo senior. El
campeón nunca estuvo en las pizarras de los líderes
hasta el hoyo 16, que fue el punto de inflexión.
Rivero y Rhodes fueron empatados en cabeza hasta
el hoyo cinco, donde el español hizo un doble bogey con el palo equivocado,
un hierro ocho cerrado que la mandó fuera de green. A partir de ahí,
Rhodes se mantuvo líder en solitario hasta que cometió un doble bogey
en el 16, donde cambió la situación por completo. Rivero se volvió a
equivocar de palo otra vez y lo pagó con un bogey, y Boyd, que había
hecho birdie en el hoyo 13, volvió a acertar y empató a menos 9 con los
dos jugadores que compartía partido.
En el 17 el americano embocó desde unos diez metros para eagle;
y Rivero logró el birdie con un drive muy bueno y un hierro cinco que botó
muy fuerte, al fondo de green, metiendo un buen putt desde tres metros.
Al llegar los tres jugadores al 18 todos esperaban que Pepín metiese el
putt para forzar un play-off, pero la bola no quiso entrar.
Pepín Rivero: Ha sido una semana fantástica, un gran torneo, aunque
me voy con mal sabor de boca; te quedas ahí tan cerca de haberlo
conseguido y no puedes. La verdad es que no he jugado tan bien como
los otros dos días, pero he dado golpes muy buenos y he metido buenos
putts, como el tubo del hoyo 14 desde unos ocho metros.
El americano Bob Boyd, de Carolina del Norte, logra de esta manera
su primera victoria en el Circuito Europeo Senior sumando diez títulos junto
con el PGA Club Professional 88 y los ocho en el Open de Carolina: Me
voy contentísimo, ha sido un gran torneo que quiero agradecer a todos.
Nos hemos sentido muy bien tratados, en este club se come increíble,
como en pocos sitios. Rivero y Rhodes han jugado muy bien pero la suerte
ha estado de mi lado. Iba pensando en hacer una buena vuelta para subir
en el ranking, la mejor vuelta posible, pero no me imaginaba que iba a
levantar el trofeo hasta que todo cambió en el hoyo 16.
El Castellón Costa Azahar Open de España Senior no hubiese sido posible
sin el patrocinio del Patronato de Turismo de Castellón, OKI Printing
Solutions, Taylor Made adidas golf, Nova Panorámica, Montealmenara,
Avis, Aguas de Bejís y Ferposan.

FOTO IZQUIERDA:
ACTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS
FOTOS DE ARRIBA, ABAJO:
TRES INSTANTÁNEAS DE LOS TRES PRIMEROS
CLASIFICADOS, BOB BOYD, PEPÍN RIVERO Y JIM
RHODES - BOB BOYD, RECIBIENDO SU TROFEO Y
SU CHEQUE DE MANOS DE CARLOS FABRA,
PRESIDENTE DEL CLUB DE CAMPO DEL
MEDITERRÁNEO - PEPÍN RIVERO Y JIM RHODES,
RECIBIENDO SUS PREMIOS DE MANOS DE PEDRO
BARBER, PRESIDENTE DE LA F.G.C.V.. - MALCOLM
GREGSON, RECIBIENDO EL SUYO DE MANOS DE
CARLOS FABRA.
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Comunicamos la puesta en marcha de la nueva página web oficial de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
La dirección es: www.golfcv.com, y su realización ha sido confiada a Portal Golf Gestión, S.A. (Golfspain).
Nuestro propósito es ofrecer una página dinámica, atractiva, con contenidos actuales y que sirva de comunicación con
nuestros federados, clubes y aficionados en general, donde poder encontrar -y que les permita- un mejor servicio de consulta e
información más completa relacionada con la actividad deportiva de esta federación de golf y sus entidades.
Somos conscientes del reto que supone y les invitamos a navegar en todos sus apartados, esperando que disfruten con sus
contenidos.
Temporalmente estamos en fase de pruebas, revisando y adecuando las diferentes funcionalidades y contenidos, por lo que
rogamos disculpen los posibles inconvenientes.

ANUNCIO WEB
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Carlos García ha sido el ganador
del Campeonato Peugeot de
Laukariz con un total de 3 golpes
bajo par, en una jornada muy
reñida, en la que jóvenes y
veteranos estuvieron muy cerca
del triunfo. Pepín Rivero quedó
empatado en segunda posición
con dos jovencísimos
profesionales, Álvaro Velasco y
Pablo Larrazábal.
Carlos, actual Campeón de
España, está viviendo su mejor
temporada profesional, en la que
acaba de lograr la segunda victoria
del año con una tarjeta de 67
golpes para 210, 3 bajo par. Ayer
acabé el día con muy buena
sensación, llamé a Diego Morito,
que es mi profesor, y le dije, estate atento, que creo que puedo ganar.
Hoy he salido muy confiado, y empecé con birdie en el 1, hice bogey en
el 2 pero no me preocupó demasiado, y a partir de ahí hice birdies en el
4, 5, 11, 12 y 15. En el 16 fallé de salida hacia la izquierda, era un golpe
delicado y me hizo corbata para par, se quedó a 3 metros e hice 2 putts,
doble bogey, pero no creas que le he hecho mucho caso, no me he
calentado, y he terminado metiendo un buen putt en el 18 para birdie.
Sinceramente, sí esperaba terminar bien el torneo, he jugado muy bien,
no he pateado demasiado bien pero me veía con la misma sensación
que cuando gané en junio el Campeonato de España. Además este campo
me gusta mucho, es un campo difícil, duro, que necesita mucha
concentración, que tiene hoyos muy técnicos y a mi este tipo de campos
se me dan mejor que los más fáciles.
Aunque estoy jugando muy bien, creo que no estoy ni a la mitad de mis
posibilidades, aún tengo muchos baches que superar, y con la ayuda de
Diego, que es artífice de mi año, y de Víctor y Sergio García, creo que
todo va saliendo. A Sergio y Víctor les veo mucho, somos del mismo club,
y siempre me están dando algún consejo o algún truco que ayuda una
barbaridad, son pequeñas cosas, algo que él haya visto en América, que
siempre ayuda.
Ahora voy a las PQ1 a Francia, porque mi objetivo, sin duda alguna,
es el Tour Europeo. También iré a la Escuela para intentar jugar el Circuito
Sudamericano el año que viene.
En segunda posición han quedado empatados con 211 golpes, menos 2,
Pepín Rivero, Álvaro Velasco y Pablo Larrazábal.

Desde este mes de octubre, los aficionados al golf cuentan con un lugar

idóneo para disfrutar de este deporte: el campo de prácticas de Foressos
Golf se encuentra ya en funcionamiento, con dos profesionales que
aleccionarán al cerca de centenar de interesados en dar clases de golf
en este complejo deportivo dirigido por Guillermo Giménez.
Asimismo, las obras del resto del complejo Foressos Golf, se
encuentran ampliamente avanzadas. De hecho, tras la colocación de mil
palmeras a lo largo de sus estratégicas instalaciones, ya se pueden
observar las calles y los greens que componen el campo de golf de 18
hoyos más 1, una obra de arte diseñada por José Gancedo, uno de los
arquitectos más relevantes y vanguardistas en la creación de campos de
golf.
Foressos Golf, a tan sólo 15 minutos de Valencia, en el término
municipal de Picassent, es un proyecto autóctono que nace sin promoción
inmobiliaria vinculada. Se trata de una ambiciosa iniciativa que, de la
mano de Todogolf Inversiones, está creando un espacio deportivo que se
convertirá en uno de los campos de golf de referencia de toda la Comunidad
Valenciana.
Sus abonados, que ya ascienden a un centenar, podrán disfrutar del
golf en un entorno geográfico único, de 54 hectáreas de superficie y con
unas condiciones climáticas especialmente favorables para el ejercicio
al aire libre de este deporte.
Este campo de golf, respetuoso con el medio ambiente, albergará
además del campo de prácticas, una escuela de golf y una casa de golf,
y vendrá acompañado asimismo de un hotel (con una tienda, una cafetería,
un restaurante y un spa) y de un centro de convenciones (que dispondrá
de salas dotadas de los últimos avances tecnológicos).
Foressos Golf es un campo abierto que propone a sus clientes
distintas fórmulas de juego. Por un lado, les ofrece la posibilidad de
acceder a los 500 abonos que se ofertan, con una duración de 12 años
y un precio altamente competitivo. Asimismo, Foressos Golf presenta una
característica diferencial y novedosa respecto a otros campos: dispone
de abonos para empresas, con unas condiciones muy beneficiosas para
las mismas. Finalmente, otra forma de juego es acudir al campo de golf
sacando libremente el green fee de salida.

ORA-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA

CONCESIÓN DE LA PLACA AL MÉRITO EN GOLF
AL CLUB DE GOLF MANISES
La Real Federación Española de Golf aprobó, durante la celebración de su última Junta Directiva Extraordinaria, la concesión de
dos Medallas de Oro, dos de Plata y cinco Placas al Mérito en Golf en reconocimiento a aquellas actuaciones relevantes en todos los
sectores de este deporte.
La concesión de las Placas al Mérito en Golf recayó entre otros en el Club de Golf Manises, Llavaneras y Real Aero Club de Vigo,
todos ellos con más de 50 años de historia a sus espaldas en los que han fomentado con fuerza este deporte en sus respectivas
provincias de Valencia, Barcelona y Pontevedra.
Con estos galardones, la RFEG pretende recompensar a este grupo de personas e instituciones que se han distinguido a lo largo
de los últimos años por su apoyo y promoción del golf.
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JOSÉ GRAU FERNÁNDEZ
SUBCAMPEÓN DE EUROPA
DE 2ª CATEGORÍA

José Grau Fernández se ha
proclamado, con un resultado de
3 3 p u n t o s Sta b l e f o r d ,
Subcampeón de II categoría
(12,018,0 Handicap EGA) de
la 1ª Copa Europea de Golf para
Arquitectos, disputada en el Club
de Golf Quinta Da Marinha,
recorrido de 5.845 m, par 71,
diseñado por Robert Trent Jones
y situado en la localidad de
Cascais. en la Costa de Estoril (Lisboa), del 13 al 15 de Agosto, y que contó, por primera
vez, con una amplia participación de arquitectos venidos de toda Europa.

Nuevo incremento significativo de licencias
en España, 3.596 más en septiembre hasta las
275.512
El mes de septiembre registró un nuevo incremento significativo en el número de licencias al
golf en España. En concreto, durante ese periodo de tiempo se produjo un aumento de 3.596 más
que en el mes de agosto, lo que supuso casi 120 tramitaciones diarias. Este crecimiento sitúa el
total de federados en 275.512, una cifra alejada de los 258.081 con que comenzó el año.
Según el último recuento oficial, realizado el 30 de septiembre, hay 17.431 federados más al
golf que a primero de año, lo que en términos porcentuales supone un 6.7 % más en estos nueve
primeros meses de 2005. En términos absolutos, esa cantidad es ya mayor que el crecimiento anual
en 2004, cuando se registró un incremento de 16.463 federados desde enero a diciembre.
Por Comunidades Autónomas, es preciso destacar el caso de Madrid, que rebasa ya los 75.000
federados y se sitúa de lejos en el primer puesto del Ranking. Cataluña (46.200), Andalucía (41.676),
Comunidad Valenciana (18.621), País Vasco (15.953), Castilla y León (14.369) y Galicia (10.145)
superan con mayor o menor holgura la barrera de los 10.000 federados, un listón rebasado por los
gallegos durante el pasado mes de septiembre.
La distribución de federados en las distintas Federaciones Territoriales es la siguiente:
Federación
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana
Licencias de honor
Total Amateurs
Profesionales
Total

31-12-2004
38.891
3.922
7.356
7.257
6.188
7.623
4.403
13.012
45.838
85
2.115
9.440
1.464
69.628
163
3.978
3.490
14.543
17.440
12
256.848
1.233
258.081

31-8-2005
40.952
4.139
7.886
7.423
6.644
7.815
5.156
14.150
45.826
80
2.266
9.973
1.755
74.435
174
4.480
3.517
15.584
18.363
12
270.630
1.286
271.916

30-9-2005
41.676
4.193
7.995
7.490
6.735
7.904
5.284
14.369
46.200
80
2.282
10.145
1.796
75.048
189
4.665
3.583
15.953
18.621
12
274.220
1.292
275.512

LOS ESPAÑOLES
CONSIGUIERON
LA MEDALLA DE ORO
EN LA COMPETICIÓN
HANDICAP
El equipo español formado por Luis
Javier Trénor, Gustavo Larrazábal, Juan Ortín,
Álvaro Herrero, Juan Sánchez y Fernando
Ramírez de Haro ha conseguido la medalla
de bronce en el XXIV Campeonato de Europa
Senior Masculino por Equipos, que se ha
disputado en Frilford Heath, en Oxfordshire.
Italia, al igual que en la edición anterior
celebrada en Sevilla, se apropió del título en
juego tras exhibir una notable superioridad
sobre el resto de sus rivales, especialmente
en la tercera y definitiva jornada de
competición. Hasta ese momento los
españoles se mostraban como un rival
sumamente peligroso, con opciones incluso
de acceder al triunfo, si bien la acumulación
de resultados adversos en el casillero de los
españoles, justo en este último recorrido,
puso en bandeja el título a los transalpinos.
La complicada situación fue incluso
aprovechada por los finlandeses para alzarse
con la medalla de plata al superar a España
por un solo golpe (940 por 941), lejos ambos
países de los 915 de los inalcanzables
italianos.
Individualmente el inglés Ian Mason fue
el jugador más destacado de todos los
participantes (223 golpes en total), siendo
Juan Ortín, quinto con 230 golpes, muy regular
en todo momento, el español más entonado.
Françesco Guira y Vanni Mandeli, segundo
y tercero en la clasificación individual, se
convirtieron en los principal soporte de los
campeones de Europa Senior por Equipos.
Simultáneamente se disputó la
denominada Copa de Europa, competición
handicap en la que los españoles José
Antonio Lucha (primero además en la
clasificación individual), Juan José Calero,
Rafael Manene, Santiago Sánchez Lamarca,
José Luis Castaneyra y Enrique Fernández
Paredes revalidaron el título conseguido el
año pasado en Sevilla, distinguiéndose como
los mejores entre los 20 países participantes
y consiguiendo la medalla de oro con total
brillantez a pesar del acoso sufrido por parte
de los austriacos, segundos a 2 golpes de
los líderes.
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CAMPEONATO INTERTERRITORIAL
CADETES DE ESPAÑA
El equipo Valenciano se ha clasificado en décima posición en el IX
Campeonato Interterritorial Cadete Masculino de España, Gran Premio
Mapfre, disputado en el Real Club de Golf de El Prat (Barcelona) durante
los días 14 al 15 de octubre.
El equipo representativo de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana ha estado compuesto por:
Jugadores:
Andrés Caballer Hernani
Aramis Blasco Esteve
Francisco Pintor Smith
Roberto Sebastián Tirado
Capitán: Rosa Brisa Domínguez
Entrenador: Christian Ziff
Siendo el equipo de
Andalucía, el que se
ha alzado con el título
en esta ocasión,
sucediendo a nuestro
representante,
vigente campeón,
hasta el momento.
El conjunto andaluz,
que ya ganara en
2001, superó a
Cataluña por 2 a 1 en
la final de la novena
e d i c i ó n d e e s ta
EL EQUIPO DE ANDALUCÍA, HA TOMADO EL RELEVO
A NUESTROS REPRESENTANTES, ENHORABUENA
competición,
Foto: www.holegolf.com - Íñigo Alfaro
marcada de manera
decisiva por las fortísimas lluvias, acompañadas por aparato eléctrico,
que obligaron a suspender la segunda jornada y a cercenar drásticamente
el formato del campeonato con objeto de que se pudiera concluir a tiempo.
Por ello, el Comité de Competición de la prueba, de acuerdo con los
capitanes de los respectivos equipos, decidió que la jornada final quedara
reducida en exclusiva a la celebración de la gran final, declarando ex
aequos las posiciones 3, 5 y 7 teniendo en cuenta los resultados
cosechados hasta ese momento.
La clasificación final ha quedado de la siguiente forma:
1.- Andalucía
2.- Cataluña
3.- Cantabria y Asturias
5.- Navarra y Madrid
7.- Murcia y País Vasco
9.- Galicia
10.- Comunidad Valenciana
11.- Extremadura y Castilla La Mancha
13.- Aragón y Baleares
15.- Canarias y Castilla y León

Los pasados 10 y 11 de Octubre se disputó en el Club de Golf
Bonmont (Tarragona) el Match Cataluña - Valencia Senior Masculino y
Femenino.
Se jugó, el lunes bajo la modalidad fourball y el martes los
individuales.
Este año los resultados se decantaron, desde la primera jornada,
a favor del equipo catalán.
El ambiente entre ambos equipos fue, una año más, de
hermandad, en esta ocasión se celebró una magnifica comida de entrega
de trofeos a la cual asistió la totalidad de inscritos por ambos bandos, lo
que contribuyó a un momento de total convivencia.
La distribución de los puntos quedó de la siguiente forma:
Individuales Masculinos
Dobles Masculinos
Individuales Femeninos
Dobles Femeninos
TOTALES

Valencia
23
17
285
65
750

Cataluña
37
13
315
235
1050

La jornada del pasado sábado ocho de octubre, disputamos el I Torneo
CAIXA POPULAR en la modalidad greensome stableford en el magnífico
campo de golf de Las Pinaillas (Albacete).
Agradecemos y destacamos la presencia en el grupo de JOSE MANUEL
LARA, como todos sabemos es jugador del Circuito Europeo y que
amablemente compartió la jornada con todos nosotros.
Debemos destacar al grupo de nuevos socios del Club que, aprovechando
la competicióncon pasaron el día practicando golpes largos en el Campo
de Prácticas, y tomaron contacto con el Putting green, Bunkers y golpes
de aproach y chip, ¡ÁNIMO! y pronto a competir. De hecho ya nos han
informado que comuniquemos que lo pasaron tan bien que ya están
apuntados para acompañarnos en el próximo Torneo.

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1- A) 5  Aurora jugó su bola original antes de apercibirse de que la estaca podía quitarse, pero al jugar una segunda bola
no anunció que escogía el resultado de ésta y por ello el resultado de la primera es el que debe contar. Sin embargo no incurre
en penalidad por haber jugado una segunda bola (Reglas 3-3-bii y 3-3 b Nota 1)

2- C) 6 golpes, Ana tenía derecho a aliviarse del terreno en reparación, sin penalidad. Sin embargo, como sustituye
impropiamente la bola incurre en la penalidad de dos golpes. (Reglas 15/2 y 25 1/b)
3- A) Penalidad 0  La Regla permite a Andrés usar su palo, mover los impedimentos y tocar el suelo con su palo durante
la búsqueda de su bola que él creía que podría estar cubierta de impedimentos sueltos en el obstáculo. (Regla 121).- Se le
permite tocar la hierba en sus swings de práctica (Ver nota de la Regla 13-4)
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