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T

iempo ha transcurrido ya desde que Profesionales Técnicos en la docencia del
golf como José Avelino Cabo, Pedro Contreras y Alfonso Pinto ya en tiempo del siempre
recordado Presidente D. Francisco Gil, empezaron a colaborar de manera, y en muchas
ocasiones desinteresada con esta Federación Territorial en la formación de nuestros
jóvenes jugadores cuando competían a nivel nacional representando individual y/o
colectivamente a la F.G.C.V.
Dicho testigo fue recogido más recientemente por Antonio Cortés J.R. quien colaboró
en tiempo con el Comité Juvenil de Rosa Brisa, hasta que últimamente y desde hace
varios años dicha colaboración estaba siendo prestada por Christian Ziff. De modo
simultaneo y como todos conocéis también el Comité Junior Masculino y el Comité Junior
Femenino han contado durante muchos años con la asistencia técnica de Amancio
Sánchez y Eloy Pinto, siendo partícipes y en gran medida no solo testigos sino grandes
protagonistas de los numerosos éxitos conseguidos tanto a nivel individual como colectivo
de nuestros jugadores juniors durante estos años.

No obstante ello, recogiendo las necesidades demandadas por estos tres comités
técnicos, de incuestionable importancia dentro de la organización deportiva de la F.G.C.V.,
y a la vez, el estudio y desarrollo de nuevos y prometedores proyectos que en breve se
van a iniciar, la F.G.C.V. ha decidido para este nuevo año contar con la colaboración
técnica de Francisco Jiménez, que a partir de este momento será el técnico que de
alguna manera lleve a cabo de manera inmediata la unificación de los criterios de
formación técnica de nuestros jugadores en colaboración con sus propios entrenadores
y el seguimiento más personalizado de los chavales desde su primera etapa como
jugadores por un mismo y único profesional. De igual modo, y en cuanto al aspecto
físico, se ha renovado la confianza en la persona de Luis Espí, Doctor en Ciencias de
la Educación Física quien ya hace varios años inició una colaboración con la F.G.C.V.
que ha obtenido sus frutos, para que de acuerdo con un programa más ambicioso pueda
trabajar más y mejor con un abanico mayor de jugadores de toda nuestra Comunidad
Autónoma.
Indudablemente, por la importancia de este tema, seguramente en próximas ediciones
de esta revista solicitaremos la presencia de ambos en nuestra redacción de trabajo
para que nos puedan esbozar a todos con mayor detenimiento sus planes y objetivos.
De momento, hemos querido tener presente a los protagonistas de la noticia en recientes
fotografías tomadas para que todos podamos empezar a familiarizarnos con ellos.
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omo siempre a final de año hacemos balance de lo acaecido a lo largo de este periodo de tiempo. La verdad es que el
golf femenino de la Comunidad Valenciana no le puede pedir más a este año 2005. Hemos trabajado todas juntas, jugadoras
tanto junior como mayores, delegadas de damas de clubes y comité femenino de la F.G.C.V. y gracias a eso hemos conseguido
logros que hacía tiempo se nos hacían cuesta arriba.
Gracias a todo eso hemos vivido y hemos compartido muy buenos momentos.
Por equipos hemos ganado el Campeonato Interterritorial Junior y Juvenil Femenino y ha sido en el más amplio sentido
de la expresión: por equipos, porque todas las jugadoras junior, tanto las elegidas para defender nuestros colores en el campo
durante los días de la competición como las que no lo han podido hacer, han estado trabajando juntas durante todo el año para
mejorar su preparación física y técnica con el objetivo de mejorar su rendimiento en competición.
Este trabajo lo hemos hecho al alimón con lo chicos y con el Comité Junior Masculino, consiguiendo una simbiosis y un
intercambio de conocimientos, de aptitudes y de habilidades, alimentando de ese modo la motivación y enriqueciéndose mutuamente
ambos equipos de nuestra territorial.
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COMITÉ FEMENINO

E

n cuanto a las jugadoras mayores,
también hemos ganado el reto que todos
los años tenemos contra Cataluña, y
también ha sido un triunfo de todas.
Sabemos y es natural, que a todos los
jugadores a los que nos gusta competir,
queremos representar a nuestra Federación
el día clave. Este año hemos sabido ser
todas un equipo, cediendo nuestro puesto
a favor de otras jugadoras que tenían
posibilidades de hacerlo mejor en esta
ocasión que nosotras y asumiendo estas
otras, la responsabilidad de representarnos
a todas las demás. Aplaudo esta actitud,
con la que todas hemos salido ganando.

Por: Maribel García

A

demás de estos éxitos deportivos, en
mi opinión una de las mejores cosas que
han ocurrido durante este año 2005 es la
gran participación que ha habido en las
competiciones y pruebas puntuables para
los ranking de la Comunidad Valenciana,
tanto el de junior en el que han
participado . Jugadoras como el de
MATCH COMUNIDAD VALENCIANA-CATALUÑA
mayores de 21 años, en el que han
participado 130 jugadoras y también la
participación en competiciones a nivel nacional. Esta es la medida que nos indica
el alto interés que existe entre las jugadoras de la Comunidad por la competición,
lo que supone a su vez un interés por mejorar el nivel de juego. Esto en cuanto a
las pruebas individuales stroke play.

P

ero también habéis dado una gran respuesta en cuanto al Match Interclubs de
la Comunidad Valenciana, una competición match-play por equipos que se ha jugado
en 13 campos de la Comunidad Valenciana durante la fase provincial, previa al día
de la final en la que vivimos un emocionante desenlace con la necesidad de jugar
play-off para determinar al equipo ganador.

ABSOLUTO C.V.

Y

TRIANGULAR FEMENINO

MATCH INTERCLUBES

una vez relacionados a grandes rasgos los éxitos que todas habéis conseguido en este ya pasado año, quiero hacer una reflexión:
Aún nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que proporcionar a las jugadoras de la Comunidad Valenciana más herramientas
para mejorar el nivel de juego y en eso vamos a trabajar durante el 2006.

COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

E

ste año se ha celebrado el Triangular Junior Femenino en el Saler,
Alicante Golf y Costa de Azahar, tres campos que han colaborado al cien
por cien para que la competición se desarrollara a la perfección y lo han
conseguido con creces.
La ganadora de la final acumulada handicap ha sido Lucy Padley.
En scratch, la ganadora ha sido Esperanza García Nieto, que repite
este triunfo ya que en la pasada edición del año 2004 también se proclamó
ganadora de la final acumulada en esta misma competición. Enhorabuena,
Esperanza, que sigas cosechando muchos éxitos. La segunda clasificada
de la final acumulada ha sido Laura Jiménez.

CAMPO DE GOLF EL SALER
Fecha: 26/11/05 - Participantes: 40 (Cat. F. y M)
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch
Categorías P

Ganadoras

Femenino 1 ESPERANZA GARCÍA NIETO
2 IRENE PAJARES SANZ

N

HpE Rtdo.

J

6.4

78

C

3.2

81

ALICANTE GOLF
Fecha: 10/12/05 - Participantes: 39 (Cat. F. y M.)
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch
Categorías P

Ganadoras

Femenino 1 CARMEN PÉREZ-NARBÓN
2 ESPERANZA GARCÍA NIETO

N

HpE Rtdo.

J

0.6

75

J

5.9

80

DE IZQUIERDA A DERECHA: CARLOS MARTÍ, PRESIDENTE DEL COMITÉ JUNIOR MASCULINO,
AMANCIO SÁNCHEZ, ENTRENADOR. AMPARO LLOP, GERENTE DEL CLUB. VICENTE ARCHILÉS
Y FRANCISCO BELLOCH, ÁRBITROS DE LA PRUEBA.

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR
Fecha: 17-12-05 - Participantes: 45 (Cat. F. y M)
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch
Categorías P

N

Ganadoras

HpE Rtdo.

Femenino 1 LAURA MARTÍNEZ TRAVER

C

3.1

80

2 LAURA JIMÉNEZ GARCÍA

J

5.0

82

ACUMULADO
Categorías

P

Ganadoras

1

ESPERANZA GARCÍA NIETO

248

2

LAURA JIMÉNEZ GARCÍA

252

1

LUCY PADLEY

Rtdo.

Femenino
Scratch
Handicap

LAURA JIMÉNEZ, JUNTO A AMPARO LLOP

10

ESPERANZA GARCÍA NIETO, CON AMANCIO SÁNCHEZ

LAURA MARTÍNEZ, Y CARLOS MARTÍ

ANDREA MATA Y ÁNGELA GIMÉNEZ, CON VICENTE ARCHILÉS

COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

GANADORAS DEL RANKING JUNIOR DE LA C. V.

El objetivo del Ranking es hacer un seguimiento continuado de los/las jugadores/as, así como el de fomentar la participación de
los/las mismos/as en las distintas pruebas puntuables.
Las tres primeras clasificadas han sido:
Scratch
En 1ª Categoría.- 1ª Cristina Jiménez Vera
2ª Carmen Pérez-Narbón Ferraz
3ª Laura Martínez Traver

COMITÉ JUNIOR MASCULINO
Por: Maribel García

Por: Carlos Martí

No se me ocurre calificar de otra manera el recientemente concluido final
de año y principio del presente. Muchos han sido los acontecimientos que
hemos vivido en tan poco espacio de tiempo.
En primer lugar, a principios del mes de Octubre y cuando terminaba
de escribir el anterior artículo,
teníamos las maletas preparadas y
prestos a salir de viaje hacia
Pamplona con motivo de la disputa
del Interterritorial Junior Masculino
de 1ª división en el que el equipo
representativo de la F.G.C.V. quedó
en un discreto quinto puesto. No
obstante esta aparente mala
clasificación, no podemos ocultar la
realidad justificativa de esa discreta
posición que no reflejó el verdadero
nivel de nuestro equipo pues dicho
resultado final no fue más que la
consecuencia de la suma de un
desastroso día clasificatorio MedalPlay que nos ubicó en sexto lugar
unido a la desgracia que supuso
fuera de todo pronóstico el
emparejamiento en el primer match
eliminatorio que tuvimos que
soportar con el siempre favorito
equipo representativo de la Comunidad Autónoma Andaluza el cual habitúa
edición tras edición a quedar en primera posición en esta primera jornada
clasificatoria de los matches. Pues bien, tras haber conseguido la victoria
parcial por la mañana en los foursome, acabamos sucumbiendo por la
tarde, lo cual nos relegó a pelear por los puestos quinto al octavo, contando
a partir de esta primera jornada los días por victorias.
Sin tiempo para digerir dicho resultado, nos volcamos de lleno en la
disputa del Triangular Junior de la Comunidad Valenciana, disputado sendos
campos de golf ubicados en cada una de las tres provincias de la Comunidad
Valenciana (El Saler, Alicante Golf y la final en Costa Azahar). Si de alguna
manera tuviéramos que resumir esta edición del Triangular sería la de la
discreción de los resultados, motivados sin duda por las pésimas condiciones
climatológicas durante la jornada disputada en el Saler, también el día
desapacible de la jornada en Alicante Golf, el estado de los campos en
esta época del año y porque no decirlo, las ocupaciones habituales de tipo
académicas de los chavales con carácter previo a la vacaciones navideñas
que restan el tiempo que pueden dedicar a la práctica del golf. Entendemos
que todo ello influyó para que el nivel de juego y de resultados fuera inferior
al de pasadas ediciones. Así pues y con motivo de la celebración de la final
en el C.G. Costa Azahar se aprovechó dicho evento, tras la disputa de la
jornada deportiva, para proceder al reparto de trofeos, tanto del Triangular
Junior como el del ranking Junior masculino como colofón del año que
vencía.
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La Clasificación General del Triangular fue la siguiente, : 1º.- Andrés
Caballer con 241 golpes; 2º.- José Bondía con 242 golpes; ganador handicap
Santiago Mompó con 236 golpes netos. Del mismo modo, reseñar que la
clasificación Absoluta del Ranking Junior masculino del 2005 fue también
la siguiente, 1º.- Jordi García; 2º.- Lluis García; 3º.- Alejandro Gil; la
clasificación en 2ª categoría fue
encabezada por Salvador Guardiola.
Como decíamos al principio del
artículo, intenso!!!. Sin tiempo a que
el paladar pudiera saborear con
sosiego y tranquilidad las uvas de
la pasada Nochevieja del 2005, el
día 1 de Enero tuvimos que hacer
otra vez las maletas con motivo de
la invitación cursada a la F.G.C.V.
por el Complejo deportivo de la Cala
Resort (La Cala de Mijas- Málaga)
para que junto con otras tres
F e d e r a c i o n e s Te r r i t o r i a l e s
representativas del golf nacional,
tomáramos parte en la segunda
e d i c i ó n d e l a C o pa J u n i o r
Interterritorial de la Cala Resort,
competición que se disputa de forma
bianual en uno de los tres recorridos
con que cuenta el referido complejo
turístico. El equipo representativo de
la F.G.C.V. estuvo formado como jugadores por Irene Pajares, Laura
Martínez, Jordi García y Lluis García y capitaneados por el que suscribe.
Se finalizó en una tercera posición, aunque los golpes que nos separaron
del primer y segundo clasificado fueron escasos pues la competición se
caracterizó por la igualdad de nivel y resultados de los equipos participantes.
Por último, comentar muy brevemente sin perjuicio de que en el
futuro lo haga más extensamente pues el hecho lo requiere, dar mis más
sinceras gracias en nombre de todos los jugadores que han pasado durante
años y en el mío propio a la labor de asistencia técnica al Comité Junior
Masculino desarrollada durante años por Amancio Sánchez, la cual se
inició ya hace algún tiempo al lado de Pepe Llorca, se prolongó al lado de
Carlos Aguilar y ha continuado al lado del que suscribe hasta el momento.
Ante la imposibilidad de que Amancio tuviera una disposición horaria más
extensa para con nosotros, se ha tenido que acometer una reestructuración
deportiva general de la F.G.C.V. que ha sido extensiva a otros comités
técnicos y que nos va a tener que privar de la recepción de sus siempre
sabios conocimientos. Labor en muchas ocasiones, realizada de forma
desinteresada y quizás también no fielmente valorada. Repito,
Graciasssss!!!!!!
Y gracias!!!!, de antemano por la colaboración que va a prestar a
este Comité, el profesional Francisco Jiménez (Paco) que a partir de ahora
va a ser quien sustituya a Amancio en sus tareas con asignación de otras
nuevas que ya explicaré en sucesivos artículos.

VARIOS DE LOS CAMPEONES EN LAS DIVERSAS CATEGORÍAS Y POSICIONES, DEL TRIANGULAR Y DEL RANKING, LAS AUSENCIAS,
TIENEN LA JUSTIFICACIÓN DE NO HABER PARTICIPADO EN ESTA ÚLTIMA PRUEBA EN COSTA DE AZAHAR.

NUEVO AÑO, NUEVAS EXPECTATIVAS
E

El Interterritorial Cadete, este año no ha sido.....ni aceptable.
Bien es cierto que la climatologia se empeñó en ser protagonista
absoluta de la prueba, pero eso no es óbice para que nuestros
resultados hubieran sido algo mejores, sencillamente mantenernos
en el primer cuadro de match. Bueno, pues nos caímos (o nos
tiramos.No sé) estrepitosamente sin entender,
en estos momentos, que demonios fue lo que
nos ocurrió. Llovía, sí, pero para todos. Hacía
frío, también, pero para todos. Era el Prat un
campazo difícil, sí, pero para todos. En fin, lo
positivo de esto es que también hay que saber
perder y humildemente reflexionar en los fallos
que tuvimos. Formaron este equipo: Andrés
Caballer, Fran Pintor, Aramis Blasco y Roberto
Sebastián.

FOTO: www.holegolf.com-Iñigo Alfaro

l cuarto trimestre del año es, para el Comité Juvenil, prolífico
en eventos deportivos. Ya en agosto, el C. Juvenil celebra una
concentración que empieza a scanear jugadores y recuerda:
¡¡Eh, chicos/as, atentos que ha llegado el momento de elegir a los
mejores!!

EQUIPO INTERTERRITORIAL CADETE

El Interterritorial Infantil fue otra cosa.
Formado por seis jugadores: Roberto Sebastián,
Carlos Clemares, Rafa Cullá, Fran Furió,
Almudena Blasco Y Luna Mata. Un conjunto de
jugadores con muchas ganas de hacerlo bien
y trabajando hasta el último momento para no
perder su partido. Al final 4ª posición, que no
está nada mal para los tiempos que corren.
El año 2006 se inicia con nuevas
expectativas cuyo objetivo es mejorar de una
manera integral el nivel de golf de nuestros
cachorros.

El ranking refleja lo que cada
jugador va haciendo, situándole en
los puestos más o menos altos de
la tabla. En septiembre, el ranking
juvenil se activa y empieza a
seleccionar a aquellos jugadores
que se hacen acreedores a un
puesto en los equipos. Es entonces
cuando se celebra la RYDER
JUVENIL, match de gran aceptación
por parte de los juveniles por cuanto
que les motiva para la recta final.
Son muchas las pruebas que
dependen del ranking juvenil para
que un jugador forme parte de los
eventos más importantes a nivel
nacional, como el Interterritorial
Cadete y el Infantil. A nivel territorial,
el match amistoso contra la
Federación Holanda, sexto año
consecutivo que se celebra, tiene
una magnífica acogida por parte de
los jugadores.
EQUIPO INTERTERRITORIAL INFANTIL
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COMITÉ JUVENIL

A

TROFEO PROMOCIÓN

Por: Rosa Brisa

demás de las competiciones y concentraciones que el Comité Juvenil tenía programadas a lo largo de la temporada 2005, en
agosto pasado se organizó una competición para los
más pequeños; para los jugadores alevines y benjamines
que tienen handicap NO nacional (superior a 36.4) y que,
por esa razón, no tienen acceso a las pruebas federativas.
Le hemos llamado TROFEO PROMOCION y, de
momento, se ha celebrado en Valencia, convocando a los
jugadores de Castellón y Valencia. Del mismo modo se va
a celebrar en Alicante, para los jugadores de esta provincia.
Esta iniciativa del Comité Juvenil tiene el doble objetivo
de promoción y enseñanza intentando introducir al pequeño
en el mundo del golf de una manera sencilla y entretenida,
abordando sucintamente, temas como la técnica, la forma
física, la alimentación, el comportamiento en el campo, la
iniciación a las reglas....., aspectos, todos ellos, que deben
ir aprendiendo poco a poco y desde el principio para llegar
a ser un buen jugador. Después juegan 9 hoyos con un
marcador y para finalizar entrega de premios y una merienda
para todos.
Este es, a grandes rasgos, el programa de estas
jornadas juveniles que irá avanzando progresivamente de
acuerdo a la evolución e interés que despierte esta iniciativa.

COMITÉ JUVENIL
Por: Rosa Brisa

E

l pasado mes de octubre, se celebró en el club Bonalba, el VI MATCH F. VALENCIANA & F. HOLANDA.
Ocho jugadores por cada equipo salieron al campo con la sana intención de ganar a sus contrarios.
La escuadra valenciana estaba formada por Alejandro Gil, Fran Pintor, Carlos Clemares, Rafa Yuste, Aramis
Blasco, Irene Pajares, Luna Mata y Laura Martinez.
El match se desarrolló en dos jornadas, el sábado 29 y el domingo 30 de octubre.
Por la mañana del sábado se jugaron 4 fourball, resultando 2,5 & 1,5 a favor de los valencianos. Por la tarde, los 4 foursome
resultando 1,5 & 2,5 a favor de Holanda, lo que significó en el cómputo global un empate entre ambos equipos. La primera jornada
terminó con una cena de hermandad.
El domingo nos metimos, de buena mañana, en una interesante final. Había que aclarar las distancias cuanto antes. Primero
salieron las chicas. Luna empató, Irene y Laura ganaron. Ya llevábamos 6,5 y necesitábamos 8,5 puntos para ganar. Detrás iban Rafa
y Carlos que perdieron sus partidos y en los
tres últimos puestos estaban Aramis, Fran y
cerrando el match, Alejandro. Los tres ganaron
sus partidos, alguno de ellos no exento de algún
que otro susto.
Queremos destacar el gran ambiente que reina
desde que se creó este Match, entre holandeses
y españoles, haciendo patria. Los holandeses
quedaron maravillados y entusiasmados del trato
y de las atenciones que habían recibido, por
parte del club Bonalba, disfrutando a su vez del
sensacional Spa, con el que cuenta el Club entre
sus instalaciones, deseando fue su peticiónque el próximo año se celebre en este mismo
campo, la climatología ayudó mucho al juego,
ya que los dos días hizo un tiempo primaveral.
También dejamos constancia de la
colaboración de los campos de Alenda y El
Plantío, en donde los jugadores holandeses
pudieron disfrutar de los mismos osterior a la
prueba.
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A

maneció el día 28 de
diciembre con 93
jugadores/as, en el césped
del magnífico campo de
Panorámica, desafiando
al frío que en esta mañana
de diciembre rondaba los
7º, pero con el viento
reinante, la sensación
térmica era menor, pero
nuestros jóvenes
jugadores/as, estaban
dispuestos a desafiarlo y
así
lo
hicieron,
demostrando su espíritu
de lucha, sacrificio, y amor
a este deporte. Al día
siguiente la climatología
siguió por similar camino,
menos viento pero con
algún grado menos.
En cuanto al juego,
diremos que se
comportaron, de destacar
el Play Off, disputado en
categoría Infantil por
Carlos Clamares y
Roberto Sebastián,
decantándose la victoria
hacia el primero. En
categoría Cadete, casi
ocurre lo mismo ya que
Andrés Caballer y Andrés
Mompó, llegaron al último
hoyo con la diferencia de
un emboque en green,
acto este que no realizó
Mompó, consiguiendo la DE IZQUIERDA A DERECHA MILAGROS CANDELA,MIEMBRO DEL COMITÉ JUVENIL.
victoria Caballer por un JOHN PAUL GAINES, ÁRBITRO. ROSA BRISA, PRESIDENTA DEL COMITÉ JUVENIL.
RAFAEL HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE PANORÁMICA. JAVIER FERNÁNDEZ, ÁRBITRO
golpe.
PRINCIPAL. JUAN JOSÉ VALLÉS, Y VICENTE ARCHILES, ÁRBITROS DE LA PRUEBA.
La entrega de trofeos fue
muy concurrida ya que a los propios jugadores había que añadir a los padres que en
gran número acudieron a esta última cita del año. Agradecemos la colaboración prestada
(como siempre) por el equipo humano de Panorámica y como no, a nuestros
GANADORES
curtidos árbitros que soportaron las bajas temperaturas con una amplia
sonrisa (como se puede comprobar en la correspondiente imagen).
DE
P
1
2
1
Cadetes Masculino
2
1
Infantiles Femenino
2
1
Infantiles Masculino
2
1
Alevines Femenino
2
1
Alevines Masculino
2
Benjamines Femenino 1
2
Benjamines Masculino 1
2
Categorías
Cadetes Femenino
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Ganadores
MIRIAM JIMÉNEZ VERA
REBECA PALACIOS SIEGEN.
ANDRÉS CABALLER HERNANI
ANDRÉS MOMPO DELGADO
LIDON CASTELLANOS PLA
ROCÍO MUSTIENES BELLOT
CARLOS CLEMARES RODRÍGUEZ
ROBERTO SEBASTIÁN TIRADO
NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ
ROCÍO MARTÍNEZ PÉREZ
IGNACIO CAMPOS-SUÑER
ANDER AIZPURU HOFMANN
MAR GIMÉNEZ ROIG
CRISTINA OFRECIO BACAS
M A R I O B E L T R Á N TO L O S A
PABLO SALVADOR GARCÍA

N
C
C
C
C
I
I
I
I
A
A
A
A
B
B
B
B

HpE
5.9
8.5
2.1
5.3
5.0
8.1
5.1
3.6
4.3
15.6
11.7
8.2
8.0
16.2
14.9
16.4

Golp.
85+83
88+82
80+77
81+77
81+79
90+83
82+76
83+75
81+85
93+88
82+87
86+84
40+43
53+41
44+49
54+49

Rtdo.
168
170
157
158
160
173
158
158
166
181
169
170
83
94
93
103

DOS DE NUESTROS ÁRBITROS

DEL RANKING JUVENIL
LA C. V. 2005

Los ganadores de los diferentes niveles juveniles han sido para el
presente año, los siguientes:
Cadete Masculino:
1º ANDRÉS CABALLER HERNANI (Jávea)
Cadete Femenino:
1º BELÉN BUENDÍA GÓMEZ (Independiente)
Infantil Masculino:
1º ROBERTO SEBASTIÁN TIRADO (Costa de Azahar)
Infantil Femenino:
1º ALMUDENA BLASCO ESTEVE (El Saler)
Alevín Masculino:
1º ANDER AIZPURU HOFMANN (Escorpión)
Alevín Femenino:
1º NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ (Costa de Azahar)
Benjamín Masculino:
1º MARIO BELTRÁN TOLOSA (Escorpión)
Benjamín Femenino:
1º MAR GIMÉNEZ ROIG (Costa de Azahar)

COMITÉ JUVENIL

A LA IZQUIERDA FOTOS DE LOS
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS
BAJO ESTAS LÍNEAS , CARLOS
CLEMARES Y ROBERTO SEBASTIÁN,
PROTAGONISTAS DEL PLAY OFF.

COMPETICIÓN FEDERATIVA

L

a competición que se celebró los días 22 y 23 de Octubre, en
el Campo de Golf de La Finca, contó con la participación 128
jugadores (64 parejas  32 equipos), repartidos en 7 nacionalidades,
siendo los ingleses los que más equipos aportaron (8), España,
Islas Británicas y Resto del Mundo, 6 cada una, Suecia 3,
Escandinavia 2, y Alemania 1, completaban la lista.
El equipo ganador fue el Islas Británicas 6, compuesto por
JAMES PAGAN, METER WATER, GORDON MACDONALD, y
ROBERT LEE, con un resultado de 166 puntos. Los segundos
clasificados fueron PAUL WEBSTER, GUOFINNUR
VILHJALMSSON, BRENDAN JAMISON, y RYAN SULLIVAN,
quienes también obtuvieron 166 puntos ganándoles por Hcp,
los anteriormente citados. En tercera posición quedó el equipo
de España 2, formado por SAAVEDRA PÉREZ, PINA ANDREU,
HERRANZ GUERRO, y PÉREZ SOLER, con 165 puntos.
La pareja ganadora fue la formada por BRENDAN
JAMISON, y RYAN SULLIVAN, componentes del equipo
England 2, con 91 puntos.
BILLY DOWNING, consiguió un ALBATROS, en el hoyo 11.
La competición fue un éxito total, de participación, de
cordialidad, de ambiente en la entrega de trofeos, en el juego,
etc. Todos los jugadores recibieron en la salida unos obsequios
de la F.G.C.V.. La segunda jornada se tuvo que dar las salidas
a tiro ya que el día anterior se terminó tardísimo, ya que
todos sabemos que en esta época el día es mucho más corto
de luz. El nivel de juego era bastante alto había jugadores
con handicap +1-, lo que ratifica el comentario. Como siempre
en este campo tuvimos la colaboración del equipo humano
al que el Comité de la prueba quiere desde estas páginas
agradecer su esfuerzo.

La entrega de trofeos y premios fue seguida por numerosísimo
público, creando con ello un excelente ambiente, componían la
mesa: Pedro Barber, presidente de la F.G.C.V., Juan Miguel Buendía,
Director del campo, Javier Fernández, Presidente del Comité de
residentes y Fernando Algueró, miembro del citado Comité. Pedro
Barber, en su locución agradeció a todos los participantes su
asistencia, dejando constar la aceptación que está teniendo esta
prueba, dado el incremento de jugadores que compiten en la
misma, 80 en el 2004 y 128 este año.

FOTO SUPERIOR:
EQUIPO SUBCAMPEÓN, EN
EL QUE A SU VEZ FIGURA
LA PAREJA GANADORA
(2º Y 4º POR LA IZQUIERDA)
FOTO INFERIOR:
BILLY DOWNING, CONSIGUIÓ
UN ALBATROS.
FOTO IZQUIERDA:
LOS GANADORES JUNTO A
JAVIER FERNÁNDEZ, PEDRO
BARBER, JUAN MIGUEL
BUENDÍA Y FERNANDO
ALGUERÓ
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E

l 12 y 13 de Noviembre, se celebró en el campo del Club de
Golf Oliva Nova, el CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, con un rotundo éxito de
participación.
Los inscritos fueron 275 jugadores, teniendo que reducir la
cifra a 120, quedando el límite de handicap en 11,3, (1ª y 2ª
categoría). Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch.
La última jornada, estuvo marcada por la lluvia que aparecía
y desaparecía por momentos, no quitando por eso emoción hasta
el último hoyo, donde llegaron con una diferencia de un golpe los
dos primeros clasificados provisionales, Jorge García Comín y
Andrés Caballer, que se jugaban el orgullo de proclamarse campeón
absoluto de la C.V..
Un putt de unos 10 metros separaba a Jorge de la victoria,
mientras que Andrés tenía su bola a 3 metros aproximadamente

del hoyo. Posibilidad de Play Off,¿?... no fue ese el desenlace
dado que ambos jugadores resolvieron la jugada con dos golpes,
por lo cual se proclamó Campeón Absoluto de la Comunidad
Valenciana Jorge García Comín.
Los ganadores de ambas categorías fueron los siguientes:
Categorías

P

Ganadores

N

HpE

Golp.

Rtdo.

JORGE GARCÍA COMÍN

M

+0.5

73+76

149

2

ANDRÉS CABALLER HERNANI

C

2.2

71+79

150

3

JOSÉ BONDÍA GIL

J

2.4

78+74

152

CARLOS MARTÍ AMAT

M

4.9

79+80

159

2

JORGE MORATA ROIG

M

4.5

78+81

159

3

RAFAEL YUSTE CHARQUES

C

4.6

77+83

160

1ª Categoría 1

2ª Categoría 1

EL CAMPEÓN, JORGE GARCÍA COMÍN, JUNTO A PEDRO BARBER Y JULIO DE ESPAÑA
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LOS JUGADORES SE ESFORZARON LO SUY

DE IZQUIERDA A DERECHA: LUIS G. MÉNDEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ MASCULINO,
NIGEL GERMAN, DIRECTOR DE OLIVA NOVA, JULIO DE ESPAÑA, PRESIDENTE DE LAS
CORTES VALENCIANAS, PEDRO BARBER, PRESIDENTE DE LA F.G.C.V., JUAN VILAR,
ÁRBITRO PRINCIPAL, Y JUAN GRAU, ÁRBITRO DE LA PRUEBA.

La competición contó con un aficionado de excepción, como fue,
el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, que
siguió con sumo interés el desarrollo de la misma, sobre todo la
considerada como partida estelar. Terminada la prueba, compartió
la mesa presidencial en la entrega de trofeos.

JOSÉ BONDÍA, JUNTO A NIGEL GERMAN

YO, COMO LO DEMUESTRAN ESTAS IMÁGENES

CARLOS MARTÍ, JUNTO A JUAN GRAU

ANDRÉS CABALLER, JUNTO A JULIO DE ESPAÑA

RAFAEL YUSTE, JUNTO A JUAN VILAR
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REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

E

n recuerdo de Paco Alonso Carpi, que, entre
otras muchas cosas, fue Capitán de Campo del
Escorpión durante largos y difíciles años, traemos
a la memoria la anécdota de Gimnasia de Reglas
que se publicó en Mayo de 2003.

1 En el diseño de los campos de golf se incluyen
a veces greenes en forma de trébol. Tal es el caso
del Club de Golf Escorpión donde Ron Kirby lo diseñó
con varios de ellos, creando así, sin proponérselo,
alguna situación problemática para el jugador.
En una competición medal Paco Alonso llegó
al green del 7 de segundo golpe, pero quedando la
línea de putt entre su bola y la bandera en un buen
tramo fuera de green y próxima a un bunker. Después
de un momento de duda, viendo que con el putter
no le era posible dar un golpe franco al agujero
decidió aprochar con el pitching. Aunque excelente
jugador, la bola salió un poco fuerte dando en la
bandera pero quedando a menos de un palo del
agujero. Así, tras quitar la bandera, pudo embocar
la bola en un putt. ¿Incurrió Paco Alonso en alguna
penalidad?

A) -No cometió ninguna infracción.
B) -Dos golpes de penalidad por usar el pitching
en el green.

C) -Dos golpes de penalidad por haber golpeado
la bola en la bandera.

D) -Descalificación por haber hecho una chuleta
en el green.

2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta
respecto a una bola que está a un palmo del green?

A) -El jugador puede reparar una vieja tapa de
agujero en el green en la línea de juego.

B) -El jugador puede usar su gorra para quitar

GREEN EN "FORMA DE TRÉBOL"

arena en el green en su línea de juego.

C) -El jugador puede probar la superficie del green haciendo rodar una bola.
D) -El jugador puede reparar marcas de bola (piques) en el green.
3 La bola de Fernando reposa bajo del borde de la hierba de un bunker tocando la arena. Declara la bola injugable. Cual de estas
soluciones es incorrecta:

A) -Dropar una bola en el bunker dentro de la longitud de dos palos de donde la bola reposa, no más cerca del agujero, bajo la
penalidad de un golpe.

B) -Colocar una bola en el bunker en un punto en que la bola esté más distante del hoyo.
C) -Jugar una bola tan cerca como sea posible desde el punto en que la bola original fue jugada por última vez.
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COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.
Por: Miriam Gómez

Foressos Golf, fue sede el pasado 4 de diciembre del Clinic anual
que organiza la Asociación de Profesionales de golf de la Comunidad
Valenciana y patrocina la Federación de Golf de la C.V., con el fin
de ayudar a la formación de nuestros profesionales, no sólo en su
labor como docentes, enriqueciendo las técnicas de la enseñanza,
sino también en su juego como profesionales a nivel individual.
En esta ocasión se unió al patrocinio del Clinic, Foressos
Golf, siendo impartido por uno de los mejores jugadores a nivel
mundial de todos los tiempos, Manuel Piñero.
Aunque el tiempo no acompañó ese día, no restó protagonismo
al evento. A lo largo del día se trataron temas como la parte técnica

SOBRE ESTAS LÍNEAS, EN PRIMER LUGAR, GUILLERMO GIMÉNEZ, GERENTE DE
FORESOS GOLF, MANUEL PIÑERO Y JOSÉ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA A.P.G.C.V.,
EN LAS FOTOS SIGUIENTES OBSERVAMOS VARIOS MOMENTOS DEL CLINIC
IMPARTIDO, CON VARIOS DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE MANUEL PIÑERO
EXPLICÓ MINUCIOSAMENTE LAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL JUEGO
Y DE LA ENSEÑANZA DEL MISMO.

de la enseñanza, tipo de entrenamientos y torneos.
Todos los profesionales que acudieron, tuvieron la oportunidad
de revisar su swing junto a Manuel Piñero. Pudieron exprimir al
máximo la gran experiencia adquirida por este jugador a través de
los años, fruto de todos los torneos
en los que ha jugado y de los
acontecimientos que ha vivido
dentro del mundo del golf. Desde
el primer Campeonato de España
de Profesionales, que ganara en
1973, pasando por el triunfo en la
Copa del Mundo en 1982, tanto
individual como por parejas junto
a José Mª Cañizares, hasta su
liderazgo en los campeonatos de
España Senior de la A.P.G, en el
2002 y 2003, por citar algunos
ejemplos.
Desde estas páginas
agradecemos a Foressos Golf, el
esfuerzo realizado para poder dar
MANUEL PIÑERO
este Clinic en sus instalaciones.

R

escatar, de vez en cuando, algún dato estadístico resulta
curioso y ayuda a situarnos en el ayer olvidado. El preámbulo
de 1976 decía que los ocho Campos de Golf, abiertos, en
la Regional Levantina, tenían solamente 548 jugadores federados,
con licencia amateur, entre los 11.145 oficialmente reconocidos por
la Federación Nacional en todo el territorio español. Y ya que
hablamos de números, la ayuda económica del Presupuesto aprobado
y financiado por nuestro Organismo Supremo, solo permitió, en el
citado año y su antecesor, disponer de trescientas mil pesetas para,
lo que el bueno de D. Tomás Valles Giralt (Tesorero de la Española),
denominaba con picante ironía: gastos de "sostenimiento..." (!) de
la Federación de Levante. Menos mal que al Presidente D. Francisco
Gil Colomer le sobraban agallas para "sostener" la Cosa, con el
soporte incondicional, a veces incógnito, de su Equipo Directivo;
reestructurando esquemas federativos, buscando eficacia en la gestión
y flexibilizando algunas normas para agilizar la administración con
perspectiva empresarial. Los Vocales/Junteros orientaron su "modus
operandi" propiciando el origen de los Comités, en cuya forma de
actuar esta la clave de la buena marcha federativa, sin perder unidad
de criterio, fortaleciendo la esencial función rectora y teniendo
presente la conocida imagen jeronimiana: "Ningún atleta conquista
la corona sin esfuerzo".
En la Asamblea General del Club Escorpión, celebrada el 23
Marzo 1976, se anunció la definitiva apertura del Campo de Golf
de Torre En Conill. Los Socios, visiblemente impacientes, deseaban
gozar de las nuevas, estupendas, instalaciones y de su inauguración
oficial señalada en el espacio temporal de viernes a domingo: l4 al
l6 Mayo. El programa del "solemne triduo", como lo bautizó un
devoto testigo del acto, se aireó "urbi et orbi", con el siguiente
contenido para Damas y Caballeros: 14 Mayo, "Trofeo Inauguración"
(l8 hoyos medal play) Trofeos Club de Golf Escorpión; 15 Mayo,
"Trofeo Torre En Conill" (18 hoyos medal play) Trofeos D. Manuel
Calduch Font; 16 Mayo, "Copa Presidente" (18 hoyos Stableford
hándicap) Trofeos D. Joaquín Serra Belda.- El último día, a las 19
horas, coincidiendo con el reparto de premios, se ofreció un cocktail
party en las terrazas de la nueva piscina en honor de las Autoridades,
Jugadores participantes y Socios.
Otras novedades, interesantes, del Club, que encajan en el año
vinculado al párrafo anterior, podrían ser: La incorporación del
nuevo Vocal D. Sebastián Carpi Cañellas. El Campeonato Individual
de España 3a y 4a categoría Caballeros (primero de rango Nacional
celebrado en Torre En Conill, del 17 al 20 Junio). El requerimiento
del Ministerio de Información y Turismo para cancelar el Acuerdo
contractual suscrito desde 1969, concertado para la utilización de
el Campo en El Saler, cuya renovación no fue posible y el Club
Escorpión tuvo que allanarse en vista de las razones alegadas por
el Organismo Estatal; sin embargo, las buenas y estrechas relaciones
con el Parador Nacional de Turismo Luis Vives, permitieron, sin
duda alguna, la creación del, propiamente, primer Comité de
Competición de El Saler, integrado por: D. Juan Matéu Climent
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(Presidente y Delegado de
Hándicaps y Competiciones), D.
Luis Javier Trénor y Suarez de Lezo
(Jefe de Campo), Da Mercedes
Maiz de Mateu (Damas), D. Andrés
Moret (infantiles), D. Luis Pérez
de Guzmán (Profesionales), D. José
Miguel López Jamar (Seniors) y
D. José García de La Cuadra
(Vocal).- También es noticiable, a
finales del 76, la renovación de la
Junta del Club Escorpión,
nombrando a D. Ramón Fraguas
Massip (Secretario), D. Emilio Ruiz
de la Torre (Tesorero), y Vocales
a: D. Ricardo González-Barranca,
D. Francisco Gómez-Trénor y D.
Julián Álvarez de la Vega; estos
cinco designados cubrieron las
vacantes que, por imperativo
reglamentario, causaron los
señores: Aliena Goiti, Gómez
Senent, Canti Simó, Álzaga
Almenar y Aparicio Cabedo.
Con "mar tendida y
temporales a la vista", empezó el
Costa de Azahar la singladura de
1976. En su primera Sesión del
TRES PERSONAJES ENTRAÑAB
CARLOS FABRA, SEVERIANO BA
año, 12 Febrero, el agrio debate
sobre la débil situación económica
del Club elevó peligrosamente el nivel térmico del conocido refrán
que relaciona la harina con la mohína. Dentro de un ambiente tenso,
el Presidente y su Junta, en pleno, deciden presentar la dimisión,
continuando interinamente su gestión, en funciones, hasta tanto sea
designada nueva Directiva y se arreglaba, con ello, en lo posible,
la peligrosa crisis que podía dejar en la estacada a uno de los Clubes
más emblemáticos de la Región Valenciana. Los buenos oficios de
las Federaciones Nacional y Regional templaron las gaitas y el 3
Junio 76 la General Extraordinaria celebrada en el Club de Golf,
presidida por D. Francisco Gil Colomer, constituyó el nuevo Equipo
Directivo que proclamado y con el placel definitivo (23 Julio) de la
Española lo formaron: D. José de la Huerta Labega (Presidente), D.
Ramón Nomdedeu Eugenio (Vicepresidente), D. Agustín Sancho
Sancho (Secretario), D. Guillermo Guardiola Sapena (Tesorero), D.
Juan Reig Feliu (Contador), y Vocales: D. Álvaro Marco Rodríguez,
D. Agustín Montesinos Salvador, D. Antonio Folch Beltrán, D.
Vicente Muriach Julián y D. Francisco Santamaría Ripollés. El
Comité de Competición quedó resuelto, cuatro meses después,
nombrando Presidenta y Delegada Femenina a Da Marilyn Jasmine
Holmes de Masip; Delegado de Hándicaps y Competiciones: D.

José Luis Breva Ferrer; Infantiles:
D. Fernando Rodríguez de
Valcarce; Profesionales: D.
Heliodoro Rodríguez de Valcarce;
y Delegado de Seniors a D. Ángel
Pérez de Leza.- Las clases de golf
cambiaron de docente, por rescindir
el contrato del Profesor Florencio
Fuentes López y establecer nuevo
acuerdo para que el Maestro Juan
Cruz Marín comenzara su labor en
el año inmediatamente próximo.Se llegó hasta los primeros días de
Diciembre, con cierta calma...
relativa; evitando la rompiente de
"algunas olas"; pero, ¡ay de mí!,
"la sombra se veía venir corriendo
aprisa...", la mar tendida sirvió de
trampolín a la mar gruesa... y de
nuevo el vil metal desencadenó
una galerna de mucho cuidado que
los Socios protagonizaron en la
Asamblea del 9 Diciembre 1976,
levantándose de sus asientos, como
consta en Acta: "con gran alboroto,
dejando a la Presidencia y Directiva
sin que ésta hubiera dado por
terminada la Reunión, ante lo cual
BLES DE LA ÉPOCA QUE SE NOMBRA.
ALLESTEROS, Y PACO GIL (Q.E.P.D.)
el Sr. Presidente se levantó y dijo:
Esto ya no se puede aguantar, desde
este momento, esta Presidencia y su Junta Directiva presentan su
dimisión...".- Después de la bronca, se amontonaron los recursos,
apelaciones, consultas, comparecencias, etc. etc... hasta que, por fin,
prevaleció la "Pax Federativa"; y como dice el famoso soneto de
Cervantes: "... Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la
espada, miró de soslayo, fuese y... no hubo nada".
Mientras en el Pinar del Grao de Castellón se abrían paso
arrostrando dificultades: un conocido grupo de castellonenses,
resueltos y emprendedores iba perfilando el proyecto de nuevos 18
hoyos en un lugar de Borriol.- El 7 Julio 76 se otorgó el Acta que
establecía la fundación del Club del Mediterráneo, declarando
expresamente que el deporte principal sería el golf. D. Carlos Fabra
Andrés, promotor, entre otros, aceptó el cargo de Presidente de la
Comisión Directiva/Gestora en periodo inicial, y la Real Federación
Española, en Noviembre del mismo año, acogió con agrado la
promoción y expresó su apoyo, al máximo, en su desarrollo,
autorizando el registro federativo conforme a derecho .
Siguiendo nuestra ronda de recuerdos, hacemos zapping mentalmente para viajar a un precioso rincón de la Costa Blanca; el Club
de Golf Ifach. Hermoseado con los nueve hoyos "trademark Javier

HISTORIA

Por: José Capilla

Arana"; próximos a su Moraira, la Torre del Cap d'Or, Les Platgetes,
El Portet... y la augusta presencia mediterránea ofreciendo la visión
del sorprendente monolito natural de la "Roca del Norte" como así
llamaron los fenicios al Peñón de Ifach cuando navegaron por vez
primera en las trasparentes y virginales aguas de su entorno... - Los
150 Socios (la mayoría residentes extranjeros), con Estatutos
aprobados por la Delegación Nacional del Deporte (16 Junio 76) se
emplazaron para celebrar, en Diciembre, la Asamblea que, con el
refrendo de la Federación Española, designó su primera Junta
Directiva, al escoger por elección a: D. Gonzalo González-Fierro
Díez (Presidente), D. John W.P. Lambie (Vicepresidente), D. Román
Bono Guardiola (Tesorero), D. José Manuel García Martínez
(Contador), D. José Orihuel García (Secretario) y Vocales: D.
Francisco Carbonell Forrando, D. Juan Arlandis Balbastre, D. Harry
Woodhouse, D. Kari Erik Schang, D. H. Richard Brewster, D. John
F. Hoare, D. B.Jorgensen, D. Thomas E. Knight, D. Basil Leslie
Gunnell y D. Harold J. Barnes.- En aquel tiempo y durante muchos
años, fue Secretario administrativo y Factotum: D. José Arconada
Martín, persona solvente y preparadísima para resolver todos los
asuntos con habilidad y buena dosis de diplomacia; era el "manager"
ideal para los británicos y el "geschaftsführer" de quién los alemanes
recibían cumplidas atenciones.
Del mundillo Profesional, podríamos destacar en 1976: la
profesionalización de Juan Manuel Rodríguez Dorado y Juan de
López Juara. El ascenso al nivel de Asistentes de Maestro conseguido por Francisco Eloy Pinto Ontiveros, Joaquín Ruiz Soriano
y José Andrés Moyano Correderas. Y la titulación de Maestro para
Antonio Sánchez Torres; previo examen presidido por el Presidente
Regional D. Francisco Gil Colomer asesorado por D. José Rodríguez
Lázaro.
La Real Federación Española resaltó la celebración del
"Campeonato Abierto Internacional de España" en su quincuagenaria
edición, 21 al 24 Abril 1976, ganado por Eddie Polland ( cuatro años
después repitió la hazaña en Escorpión). Reconoció la Junta Nacional,
en su justo valor, el gran esfuerzo realizado por La Manga para
realzar el prestigio del Open de España; se hizo constar la deuda de
gratitud contraída con Mr. Gregory Peters (The man of La Manga);
por ello nuestro insigne golfista fue condecorado con la Medalla al
Mérito en Golf.
El golf hispano alcanzó el cenit de su gloria al ganar la "XXIV
Copa del Mundo" (ex Canadá Cup) disputada en Palm Springs al
pie del pico San Jacinto en la California de los Estados Unidos de
América. Triunfaron Severiano Ballesteros y Manuel Pinero (574
golpes) dejando el segundo lugar para el duo de la Nación anfitriona,
la pareja Dave Stockton y Jerry Pate (576). Nuestros
paisanos/jugadores eran: los primeros del Orden de Mérito Español.
Y Seve: indiscutible líder en el Orden de Mérito Británico y
Continental, era por añadidura, a sus 19 abriles (que por algo nació
un 9 de Abril), la revelación del golf europeo en el año que nos
ocupa. Unicum. Vale.
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En este primer ejercicio, vemos como nos preparamos cogiendo el palo por la parte baja de la varilla, al lado de la cabeza del palo, como si se tratara
de una caña de pescar. Aquí podemos notar como el grip del palo se va a mover con mucha velocidad, es un ejercicio que nos va a servir para notar la
velocidad y el momento en el que debemos lanzar en la bajada, de esta forma vamos a lanzar el palo mucho más rápido.
De esta forma vamos a notar sobre todo de que forma se mueven las manos para conseguir mayor velocidad en el palo en la bajada de nuestro swing.

En esta secuencia vemos como se lanza el palo en el momento de la bajada, se puede apreciar como la mano derecha lanza el palo hacia abajo, aquí
podemos ver el resultado del ejemplo que hemos puesto antes de la caña de pescar, hace que la cabeza del lo se mueva con mayor velocidad en la
bajada. (En la foto de la derecha que hemos extraido de la secuencia), vemos como la mano derecha ya ha lanzado el palo antes de llegar abajo, justo
al principio de la bajada, observemos como tenemos mucha amplitud y el brazo derecho prácticamente está estirado.
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LECCIONES CON JOSÉ MANUEL LARA

...la mano derecha
ya ha lanzado
el palo antes de
llegar abajo...
... tenemos mucha
amplitud...
...el brazo
derecho está
prácticamente
estirado.
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José Manuel Lara, se alzó con el triunfo en el IV Campeonato
de Profesionales Federación de golf de la Comunidad
Valenciana-A.P.G.C.V., disputado el pasado 7 de noviembre
en Panorámica golf & Country Club (Castellón),con una vuelta
de 67 golpes, seguido muy de cerca en segundo y tercer
puesto por, Carlos Aguilar y Amancio Sánchez con vueltas de
68 y 69 golpes respectivamente. La prueba, se disputó a 18
hoyos stroke-play, contando con una gran participación, en un
día que invitaba al juego, no solo por las altas temperaturas,
más propias de primavera que de las fechas en las que nos
encontrábamos, sino especialmente por las magníficas
condiciones en las que se encontraba el campo. Condiciones
que fueron elogiadas además de en los discursos de entrega
de premios, en los comentarios generales de los jugadores.
En la entrega de premios, que se realizó en el mismo
club, José Avelino Cabo como delegado de profesionales de
la Comunidad Valenciana, dedicó unas palabras de
agradecimiento a la Federación de Golf de la C.V. por el
patrocinio del torneo y al club por prestarnos sus instalaciones.
Palabras que agradecía el director del campo Rafael HernándezAlcalá .
Así mismo también se hizo
una mención especial a la
participación en el torneo del
jugador internacional José Manuel
Lara, que a pesar del año tan
cargado
de
torneos,
aprovechando unos días de
descanso, quiso estar con sus
compañeros. Gesto que fue
aplaudido por todos los presentes.

1º

La lista de los ganadores fue la
siguiente:
FOTO SUPERIOR: MOMENTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS, CON MIRIAM GÓMEZ,
RAFAEL HERNÁNDEZ, JOSÉ A. CABO, Y JUAN VALDERRAMA, ÁRBITRO. RESTO DEL
DOCUMENTO GRÁFICO, LOS JUGADORES PREMIADOS.

1º
2º
3º
4º
6º

JOSÉ MANUEL LARA
CARLOS AGUILAR
AMANCIO SÁNCHEZ
CARLOS DEL MORAL
CARLOS GARCÍA SIMARRO
JORDI GARCÍA DEL MORAL (AM)

3º
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GOLPES
67
68
69
70
70
71

10º

4º

JUAN DE DIOS GARCÍA
MARIO PASCUAL
STEPHEN REDFORD
FRANCISCO VALLS
EMILIO RODRÍGUEZ AGUILERA
FRANCISCO BOLUFER

GOLPES
71
71
71
72
72
72

6º

2º

10º

COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.

Por: Miriam Gómez

El pasado veinte de diciembre se disputó en el Club de Golf Oliva
Nova, el Campeonato Dobles de Profesionales Federación de Golf
C.V- A.P.G.C.V..
El torneo se jugó a 18 hoyos stroke-play , bajo la modalidad
de mejor bola y contó con la participación de 72 profesionales
de toda la Comunidad.
Tras salir a play-off, se proclamaron vencedores del torneo,
la pareja formada por Antonio Gómez-Pastrana y Francisco
Jiménez con una vuelta de 66 golpes, quedando en segundo
puesto, Carlos Aguilar y Juan de Dios García.
En la entrega de premios tras unas palabras de José
Rodríguez, presidente de la Asociación de Profesionales y Nigel
German, Director del Club, se realizó el reparto de premios, premios
que fueron entregados por Josep Tramunt Director general de
las empresas CHG, Miguel Mayo y Nigel German.
Nuestro más sincero agradecimiento a Oliva Nova golf por el trato
que siempre nos brinda.
Además de los premios del torneo, se hizo entrega de una
placa al ganador del Ranking 2005 de la Comunidad Valenciana,
que este año ganaba merecidamente José Manuel Carriles.
El golf profesional de la Comunidad Valenciana, cierra un año
2005 lleno de éxitos. Desde estas páginas felicitar a Sergio García
y José Manuel Lara por la extraordinaria temporada que han tenido.
A Carlos García Simarro, Campeón de España, a Emilio Rodríguez
Pareja, Campeón de España Senior y a todos los profesionales
que día a día desde vuestros campos hacéis posible que este
deporte vaya a más.
Agradecer, en primer lugar a la Federación de Golf de la
LA PAREJA GANADORA,
Comunidad Valenciana el apoyo que esta brindando al golf
JUNTO A JOSEP TRAMUNT
profesional, tanto en el patrocinio de los torneos como en las becas
a los profesionales más jóvenes que intentan hacerse un hueco en el Circuito Español. A
todos los campos, por la extraordinaria colaboración que siempre nos brindan, este año
especialmente al Club de golf Escorpión, Campo de Golf Las Ramblas, Club de golf Costa
de Azahar, Panorámica Golf, Foressos Golf y al Club de golf Oliva Nova. Por ultimo y como
siempre digo, no por ello menos importante, a la revista Driver y muy en especial a su
director Paco Bañón, por su magnífico trabajo.
Feliz 2006!!! Para todos los
lectores de la revista Driver,
de parte de la Asociación de
Profesionales de Golf de la
Comunidad Valenciana.
JUAN DE DIOS GARCÍA, COMPONENTE DE LA
SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA (CARLOS AGUILAR,
TUVO QUE AUSENTARSE POR MOTIVOS PERSONALES).
JUNTO A NIGEL GERMAN

1º
2º
3º

10º
JOSÉ MANUEL CARRILES (EN EL CENTRO), CON LA PLACA CONCEDIDA,
JUNTO A VARIOS DE SUS COMPAÑEROS

13º

ANTONIO GÓMEZ-PASTRANA/ FRANCISCO JIMÉNEZ
CARLOS AGUILAR/ JUAN DE DIOS GARCÍA
JAIME ALVADO/MARIO PASCUAL
MIGUEL REQUENA/ FRANCISCO VALLS
CARLOS GARCÍA SIMARRO/ JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
EMILIO RODRÍGUEZ PAREJA/ EMILIO RODRÍGUEZ AGUILERA
PASCUAL JIMÉNEZ/ JOSÉ Mª BUENDÍA
JOSÉ MANUEL LARA/ IVÁN LARA
VÍCTOR ANDRÉU/ JOSÉ A. BUENDÍA
ISAAC BLANCO/ JOSÉ ALFONSO FUENTES
CRISTIAN LÓPEZ/ DANIEL ALONSO
NIGEL ELDER/ SALVADOR MARTÍ
AMANCIO SÁNCHEZ/ FRANCISCO CANTERO

GOLPES
66
66
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68

69
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Golf

I JORNADA DE LESIONES
prevención y
tratamiento

E

l día 10 de noviembre, se celebró en el Salón de Actos del Palacio de
Colomina (Valencia), la I JORNADA DE LESIONES EN EL DEPORTE,
GOLF PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO, organizado por la UNIVERSIDAD
CARDENAL HERRERA- CEU, la FACULTAD DE CIENCIAS
EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD, el IL.LUSTRE COL.EGI OFICIAL DE
FISIOTERAPEUTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, y LA FEDERACIÓN
DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
La asistencia fue numerosísima lleno total-, y es que las mencionadas
jornadas tenían un gran atractivo, tanto para los profesionales del sector
médicos, fisioterapeutas, masajistas, estudiantes, etc- como para los propios
jugadores. La introducción en el folleto del programa lo redactaba con un
escueto pero efectivo y concreto mensaje,  los jugadores de golf, en su
mayoría, son personas no atendidas por preparadores físicos, no entrenadas
en gimnasios, etc., y si le sumamos la dificultad que el propio juego conlleva,
nos encontramos con un panorama en donde las lesiones pueden aparecer
si no se conoce muy bien lo que implica cada movimiento y se actúa con
prevención.
Si concretamos esas lesiones, estas se pueden presentar
frecuentemente en el miembro superior, sobre todo a nivel de las manos, en
los codos y en algunos casos en los hombros. Los miembros inferiores
también son susceptibles de presentar lesiones, como los tobillos, rodillas
con sus meniscos y en ocasiones las caderas; pero sin duda, es la espalda
una de las partes del cuerpo, que con el paso de los años, va perdiendo
flexibilidad y evidentemente se torna vulnerable ante giros y swings bruscos,
que pueden invalidar momentáneamente a los apasionados de este juego
La inauguración oficial corrió a cargo del Rector de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza. Del Decano del Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, Juan José
Boluda. Pedro Barber Lloret, Presidente de la Federación de Golf de la

DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN LÓPEZ BOLUDA, JAVIER ROMERO GÓMEZ,
Mª ISABEL DE SALAS NESTARES, Y PEDRO BARBER LLORET
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ENRIQUE GASTALDI

JOSÉ RAMIRO POLLO

Comunidad Valenciana, y de Mª. Isabel de Salas Nestares, Presidenta de la
1ª Jornada de Lesiones en el Deporte Golf: Prevención y Tratamiento.
Abrió las ponencias Luis Espí Guerola, Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y Entrenador del Proyecto Deportivo de la
F.G.C.V.. Su exposición fue seguida con gran interés dada su experiencia en
este deporte.
El Dr. Vicente Chover Aledón, Cirujano Ortopédico. Jefe de Sección
Unidad de Mano del Hospital La Fe, trató de las lesiones producidas en los
miembros superiores, muñecas, codos, hombros, etc, acompañada de gráficos,
diapositivas de lesiones, operaciones realizadas, etc, excelente exposición,
mostrando los puntos débiles y el modo de evitar lesiones (de esto último,
daremos la opinión en la conclusión al final de este artículo).
Siguió en el turno el Dr. Enrique Gastaldi Orquín, Director del Servicio
de Traumatología Deportiva de la Clínica Gastalti. Hospital 9 de Octubre, el
cual trató de los miembros inferiores, piernas, pies, tobillos, etc, su exposición
estuvo adobada con un excelente sentido del humor, lo que la concurrencia
agradeció. Como ocurrió con el ponente anterior fue acompañada de
diapositivas con casos concretos de lesiones y operaciones, -no vinculadas
en la mayoría de los casos con pacientes golfistas-, lo que tranquilizó a la
audiencia.
El siguiente ponente fue José Ramiro Pollo, Fisioterapeuta. Master en
Biomecánica. Responsable Biomecánica Deportiva IBV (Instituto de
Biomecánica de Valencia), que mostró la importancia de los estudios realizados
en los laboratorios creados a tal efecto en el ámbito deportivo tanto para el
golf que era la materia que se trataba en estas jornadas, como en todos los
deportes en general, con el estudio de los materiales, tanto para evitar
lesiones, como para acondicionar los elementos de uso propio (calzado,
guantes ), como para las propias instalaciones deportivas, como césped
artificial existente en campos de fútbol, estando en estudio este producto
para aplicarlos en los campos de golf.
El Dr. Luis Pérez Millán, Cirujano Ortopédico. Jefe de Sección Unidad
de Caquis. Hospital La Fe, que intervino a continuación, habló sobre las
lesiones producidas en la columna y caderas principalmente, exponiendo
por medio de diapositivas y gráficos, distintos casos de lesiones y su
tratamiento, así como las distintas prótesis existentes en la actualidad para
ello.

LUIS ESPÍ

LUIS PÉREZ MILLÁN

VICENTE CHOVER

JAVIER MONTAÑEZ
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S EN EL DEPORTE

Por último intervino Javier Montañez Aguilera, Fisioterapeuta de la
Selección Española de Balonmano y profesor de la UCH-CEU, quien tuvo
que preparar su ponencia en menos de veinticuatro horas ya que el titular
de la misma Miguel Ángel Silvestre, no pudo asistir por motivos ineludibles.
Javier realizó una excelente exposición acompañada de vídeos y diapositivas,
explicando las técnicas aplicadas en distintos casos de lesiones y también
de técnicas de masajes los criomasajes-, recomendados especialmente.
Una amplísima exposición de temas, la masoterapia, la electroterapia, etc.
Su intervención fue alabada por Pedro Rosado Calatayud, Vicepresidente
de la Jornada, por el escaso tiempo con el que contó
Javier Montañez para preparar su ponencia, terminó
diciendo si llega a tener tiempo
PEDRO BARBER LLORET, Mª ISABEL DE SALAS NESTARES,
Y PEDRO ROSADO, EN EL ACTO DE CLAUSURA
Una mesa redonda compuesta por Manuel
Eslava Eslava, Gerente del Club de Golf Escorpión.
María Silvestre Rambla, Fisioterapeuta y jugadora
amateur de golf. Mª Isabel García Díaz de Federico,
Presidenta del Comité Femenino de la F.G.C.V. Mª
José Pons García-Contell, farmaceútica, jugadora
amateur de golf y antigua alumna UCH-CEU. Antonio
Gómez Pastrana, Profesional de Golf. Secundino
Ferrer Montaner, Gerente de la Asociación de Campos
de Golf de la Costa Blanca, y Mª Isabel de Salas
Nestares, Presidenta de la Jornada., que intervinieron
contando sus experiencias en su trayectoria como
jugadores/as unos/as, y profesionales otros, dieron
paso a la clausura, por parte del presidente de la
F.G.C.V. Pedro Barber, Mª. Isabel de Salas, y Pedro
Rosado Calatayud, de estas interesantísimas jornadas,
con el pensamiento puesto en la organización de unas
LA MESA REDONDA LA COMPONIAN, DE IZQUIERDA A DERECHA: SECUNDINO FERRER, ANTONIO GÓMEZ PASTRANA,
segundas jornadas.
MARIA JOSÉ PONS, Mª ISABEL DE SALAS, Mª ISABEL GARCÍA, MARÍA SILVESTRE, Y MANUEL ESLAVA.

DESTREZA, HABILIDAD, HÁBITO MOTOR,
CAPACIDADES FÍSICAS Y MOTRICES...
TODOS ELEMENTOS DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA DEL SWING DE GOLF.
Por: Luis V. Espí Guerola. Dr. en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte.
(Telf. 658 81 00 42 - e-mail: luis.v.espi@gmail.com
web: www.luisespi.es)
«Es imposible recoger en una teoría sólo magnitudes
observables, es más bien la teoría la que decide lo que uno
puede observar»...
Albert Einstein-1926.
... Y ello es porque las observaciones no son nunca absolutas,
sino relativas, es decir, varían en función del punto de vista del
observador (Teoría de la Relatividad de Einstein). Por otro lado,
si el observador se centra exclusivamente en las magnitudes
observables, puede correr el riesgo de ver disminuida su capacidad
de evaluación, hasta el punto de perderla totalmente (Principio de
Incertidumbre de Heinsenberg).
De estos dos fundamentos teóricos cabría derivar la posibilidad
de que si el jugador de golf que esta siendo observado, deja de
actuar de forma predecible y el que realiza las labores de observador,
el padre, amigo, profesor, entrenador... no dispone de otras
herramientas que sus propias experiencias y los conocimientos
que devienen de la observación, puede darse el caso, muy probable,
de que los recursos para hacer frente a la variabilidad que presenta
dicho jugador se agoten, pudiendo llegar a condicionar, incluso
detener, su proceso de aprendizaje.
Esta reflexión debiera bastar para sentar las bases de todo
planteamiento pedagógico, a cualquier nivel y para cualquier
persona. Un planteamiento que necesariamente debe albergar
todas las líneas de conocimiento que contribuyan a conseguir la
evolución que se persigue al proponerlo. Un planteamiento en el
cual los recursos (materiales y humanos) y las soluciones que se
pongan a disposición de los jugadores de golf tengan una
complejidad equivalente a la del problema que estos plantean. Un
planteamiento que cuestione la tendencia a buscar respuestas
simples a problemas complejos o a tratar las incertidumbres como
si estas no existieran.
El proceso de enseñanza de una habilidad motriz compleja cómo
es el swing de golf, al igual que en la actualidad ocurre en la
mayoría de los deportes competitivos que incluyen gestos técnicos
de estas características, debiera ser un proceso multidisciplinar
con un método científico que garantice su evolución y desarrollo.
Un método que va mas allá, sin que ello suponga renunciar a él
y al valor que tiene dentro del proceso, del empirismo experiencial
y de la mera observación de lo que ocurre. Un método que debe,
por un lado enriquecer su contenido con los más actuales
conocimientos y materias y, por otro, estructurarse de forma que
los educadores en dichos conocimientos y materias trabajen de
forma sinérgica y sin interferencias.
La organización e implementación de ese método será posible
gracias a una lógica en la sistemática educativa, la cual debería
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tener en cuenta tanto
los parámetros de
variabilidad inicial que
ofrecen los alumnos,
tales cómo edad,
capacidad física e
intelectual, condición
física, riqueza motriz, nivel
de aprendizaje técnico, etc.,
cómo aquellos inherentes al
proceso de enseñanza en si
mismo, con el fin de conseguir
que sea dicho método el que se
adecue al jugador y no al contrario.
Dentro de lo que es mi campo de conocimientos, las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, me gustaría,
en este primer artículo, poder realizar una aportación a
ese enriquecimiento y esa estructuración a la que antes
hacia mención. Si acabado este artículo, consigo avanzar
un paso en este sentido, el objetivo del mismo estará
plenamente cumplido.
La primera acción sería verter un poco de luz sobre el
significado de lo que entendemos por enseñanza de una
técnica deportiva. La enseñanza de una técnica deportiva
es un proceso que busca la realización del "movimiento
ideal" al que se aspira, es decir, el método que posibilita
la acción motriz óptima por parte del deportista
(Grosser y Neumaier, 1986).
Tradicionalmente se generaliza denominando
enseñanza de la técnica a todo el proceso de
aprendizaje, pero ello, aunque comprensible,
pues bajo ese nombre se engloban todos los
niveles del aprendizaje, tiene el riesgo,
cómo a menudo ocurre, de inducir a
pensar que todo el proceso consiste
en la ejecución y repetición del
movimiento final, omitiendo niveles,
etapas y recursos pedagógicos,
claves en dicho proceso, lo que
representaría un gravísimo error
metodológico.
Antes de que un alumno pueda llegar
a la fase de ejecución y repetición de la
compleja habilidad motriz que es el swing de golf, es absolutamente
imprescindible que sea capaz de desarrollar una imagen o
representación ideomotriz óptima del movimiento. Sin ella, no es
posible la adecuada progresión por los distintos niveles de
enseñanza. Para lograrla el educador debe ser capaz de facilitar
la interiorización del movimiento en el alumno. Ello será posible
mediante explicaciones precisas y demostraciones del movimiento
que permitan al alumno integrar los conocimientos que adquiere,

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

Por: Luis Espí

con el movimiento que realiza, en un continuo progresivo
(NIVEL DE ADQUISICIÓN DE LA HABILIDAD). Es tal la
importancia de esta fase, que a ella se retorna una y
otra vez a lo largo del proceso de aprendizaje,
no importa al nivel en el que el jugador se
encuentre, con el objeto de consolidar las
bases del movimiento. A partir de ese
punto es cuando, gracias a los
recursos técnicos y a las
progresiones pedagógicas
facilitadas por el educador y
adecuadas a las distintas etapas
del aprendizaje (Generalización,
Profundización, Consolidación), el
alumno evolucionará hacia niveles
de aprendizaje superiores.
Esta evolución le llevará, en un segundo nivel de
aprendizaje, a la adquisición de un HÁBITO MOTOR,
gracias al cual puede realizar
y de calidad del gesto técnico, y, posteriormente, la
capacidad de resolver problemas, tomar iniciativas
y expresar su creatividad características
representativas de un alumno que ha alcanzado el
NIVEL DE DESTREZA MOTRIZ.
Un pilar fundamental a considerar, para evaluar al
alumno en ese primer nivel de HABILIDAD MOTRIZ,
es el GRADO de desarrollo y aprendizaje motor que
el alumno presente. Este grado de desarrollo motor
está subordinado al nivel de sus capacidades físicas,
de sus capacidades motrices, de su experiencia motriz
previa y a sus condiciones individuales. De hecho,
todas los citados son factores limitantes para la
adquisición de una técnica deportiva correcta (Grosser
y Neumaier, 1986). Y en este punto es donde entra
de lleno la Educación y la Preparación Física.
Cuando oigo hablar de preparación física casi siempre
me encuentro con el mismo discurso. Oigo hablar
de estiramientos, de calentamiento, de mejora de la
potencia, del aspecto físico de este y otro jugador...
e invariablemente, me quedo con la misma impresión,
la dispersión en los conceptos, el desconocimiento de
los contenidos y la desestructuración de las ideas. Es
mi objetivo profesional conseguir que todo jugador de
golf entienda el papel tan importante que una Educación
y una Preparación Física específica para el golf adecuada
juegan en la expresión de su nivel de juego, en su
proceso de aprendizaje y en su seguridad.
Empezaré por intentar precisar el concepto de Preparación
Física específica para el golf. Para ello es imprescindible tener
claros una serie términos anteriormente utilizados, estos son: el
de capacidad física y el de capacidad motriz. Con independencia
de cuales sean estas, las enumeraremos más adelante, quiero
llevar vuestra atención, en primer lugar, hacia el término común
en ambas, este es el de capacidad, expresada cómo la aptitud o
suficiencia para algo. Y, en segundo lugar, hacia los términos que

las suceden, motriz y física. Si los unimos todos en una sola
expresión, nos daremos cuenta de que en realidad de lo que
estamos hablando es de que el objetivo primario de una preparación
física específica para el golf es lograr una aptitud o suficiencia
(capacidad) para poder realizar un movimiento (motriz) con nuestro
cuerpo (física).
La pregunta que inmediatamente me hago es la siguiente, ¿En
que momento, si es que ello ocurre, el jugador de golf se plantea
si su cuerpo tiene el suficiente nivel de aptitud o suficiencia para
realizar el swing de golf al nivel que pretende?. Cuestionar la
importancia de dar respuesta a esta pregunta o simplificar su
respuesta, es un ejercicio, personal o en tercera persona, en primer
lugar de desconocimiento, en relación a lo que es y lo que representa
para su cuerpo realizar ese gesto a ese nivel de exigencia y
segundo, de irresponsabilidad, al no contemplar las consecuencias
de realizarlo en condiciones de capacidad inadecuadas. Ambos
dos ejercicios generalmente llevarán al jugador de golf a
experimentar situaciones y sensaciones desgraciadamente muy
comunes y tristemente aceptadas en el golf, cómo lesiones, defectos
técnicos eternos, falta de rendimiento, frustración, desmotivación,
impotencia, etc.
Creo que la idea podría quedar estructurada de la siguiente forma:
Sin un desarrollo de las capacidades físicas y motoras que se ven
involucradas en el movimiento específico del swing de golf, no
puede existir un correcto desarrollo de la técnica de ejecución de
dicho swing, imposibilitando la adecuada progresión a través de
los niveles de aprendizaje a la vez que se esta contribuyendo a
aumentar el potencial lesivo de dicho movimiento. De no aceptar
esta idea, se deberá aceptar la de nunca llegar a ser el mejor
jugador de golf que uno pueda llegar a ser (en función de sus
propias características y circunstancias personales). Y esto es
válido para cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier
nivel de capacidad, de cualquier condición física y de cualquier
nivel técnico. Por el contrario, si se acepta esta idea, el trabajo
realizado para lograr esa capacitación y/o su desarrollo, tendrá
dos efectos inmediatos, uno en primera persona, la del jugador,
pues a buen seguro mejorarán sus sensaciones, su capacidad de
autodesarrollo, su motivación, su confianza y su percepción de
seguridad en el movimiento, y otro en tercera persona, en la de su
profesor de golf, pues dicho trabajo muy probablemente contribuirá
a que el mismo pueda volcar todos sus conocimientos técnicos
sobre el jugador en cuestión de una forma más eficaz y eficiente.
Una vez concretadas la ideas y los conceptos podemos pasar a
los contenidos y su aplicación práctica. Ahora si, ¿Cuales son esas
capacidades básicas (antes llamadas cualidades físicas) que
debemos adquirir o mejorar?, pues son, por un lado: la flexibilidad,
la fuerza, la velocidad y la resistencia (FÍSICAS) y, por otro: la
coordinación, el equilibrio, el ritmo, la agilidad, el esquema corporal,
la lateralidad y la relación espacio-tiempo (MOTRICES).
¿Cómo afecta la ausencia o falta de estas capacidades al gesto
técnico utilizado en golf?. Bien, de ello es de lo que empezaremos
a tratar a partir de los siguientes artículos que se publicarán en
esta revista.
Os espero en el número siguiente.
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COMITÉ SENIOR
Por: Juan Grau

RELACIÓN DE GANADORES

La entrega de los trofeos
correspondientes a las pruebas
disputadas en el año 2005, queda
sujeta al acuerdo de la Junta
General de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, que
aprobó el organizar lo que se
podría denominar "La Fiesta del
Golf de la Comunidad Valenciana",
en la que se entregarían tanto los
trofeos mencionados, como los
correspondientes a los
conquistados durante el pasado
ejercicio en las diferentes pruebas
federativas.
La fecha para la celebración
de este acontecimiento todavía
no está confirmada -inicialmente
estaría situada en el mes de Abrilno obstante informaremos
previamente de ello.
En esta página, adjuntamos
los resultados y clasificaciones
correspondientes a las pruebas
disputadas durante 2005, así
como un listado completo de los
ganadores de las mismas.

Adolf Dekker
Alicia Miñana Durá
Amparo Betes Martínez
Andrés Segura Cardona
Antonio Sarrión López
Begoña Alonso Mirón
Benjamín Tomás Tena
Bernardo Mascarell Verdú
Celia Cuartero Pérez
Christine McKeag Peacock
Conchita Martínez Torregrosa
Eloy Arcas Rey
Eva-Britt Nilsson
Francisco Castellano Alfonso
Francisco Soro Bernal
Gerald Macintyre
Germán Valderrama García
Isabel Gallego Gómez
Jesús de la Cuadra Oyanguren
John Duncan Lamont
Juan M. Buendía Fernández
Julie Barry
Magnus Nilsson
Manuel Casanova de la Torre
Mariano Garcés Rodríguez
Michael Tracey
Patricia Casson-Smith
Robin Flaxman
Rosa L. Ordóñez Mundo
Rosario García Poveda
Susan Hay
Thomas Gough
Wha Suek Chang Kim
Wolfgang Hammel

CAMPO DE GOLF LA FINCA
Fecha: 09/07/05 - Participantes: 35
Modalidad: Dobles, Medal Play, Scratch y Handicap
Categorías
Pareja
Campeona

P
1

Ganadores
ROBIN FLAXMAN
SUSAN HAY

HpE
4.4
10.9

Handicap

1

CONCHITA MARTÍNEZ TORREGROSA
JUAN M. BUENDÍA FERNÁNDEZ
PATRICIA CASSON-SMITH
JOHN DUNCAN LAMONT

19.9
9.5
13.4
9.7

2

Rtdo.
76

66
67

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
Fecha: 23/08/05 - Participantes: 70
Modalidad: Dobles, Medal Play, Scratch y Handicap
Categorías
Pareja
Campeona

P
1

Ganadores
WHA SUEK CHANG KIM
FRANCISCO CASTELLANO ALFONSO

HpE
1.8
6.2

Handicap

1

BENJAMÍN TOMÁS TENA
ROSA L. ORDOÑEZ MUNDO
MANUEL CASANOVA DE LA TORRE
BERNARDO MASCARELL VERDÚ

9.2
21.0
13.1
22.5

2

Rtdo.
74

67
70

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
Fecha: 26-27/11/05 - Participantes: 97
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Handicap
Categorías
Masculino
Campeón
Subcampeón
2ª Categoría

P

Ganadores

MAGNUS NILSSON
WHA SUEK CHANG KIM
MAGNUS NILSSON
FRANCISCO SORO BERNAL
ELOY ARCAS REY
MICHAEL TRACEY
4ª Categoría 1 JESÚS DE LA CUADRA OYANGUREN
2 ANDRÉS SEGURA CARDONA
1 WOLFGANG HAMMEL
Handicap
Femenino
Campeona 1 SUSAN HAY
Subcampeona 2 JULIE BARRY
2ª Categoría 1 SUSAN HAY
2 JULIE BARRY
3ª Categoría 1 PATRICIA CASSON-SMITH
2 BEGOÑA ALONSO SEGURA
4ª Categoría 1 CHRISTINE MCKEAG PEACOCK
2 ISABEL GALLEGO GOMEZ
1 EVA-BRITT NILSSON
Handicap
1
2
1
2
3ª Categoría 1
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Rtdo.

HpE

Golp.

7.5
2.2
7.5
6.5
13.9
13.1
18.9
24.3
11.2

82+78
79+83
82+78
82+83
90+90
99+87
87+104
104+98
92+84

160
162
160
165
180
186
201
202
176

85+81
10.7
88+88
7.7
85+81
10.7
88+88
7.7
89+93
12.7
91+96
13.5
24.1 108+108
22.7 112+104
99+93
15.8

166
176
166
176
182
187
216
216
192

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
Fecha: 02/11/05 - Participantes: 140
Modalidad: Dobles, Fourball, Scratch y Handicap
Categorías
Masculino
Scratch

P

Ganadores

HpE

1

Handicap

1

THOMAS GOUGH
GERMÁN VALDERRAMA GARCÍA
ADOLF DEKKER
GERALD MACINTYRE
ANTONIO SARRIÓN LÓPEZ
MARIANO GARCÉS RODRÍGUEZ

6.9
4.6
16.5
13.6
14.9
11.6

SUSAN HAY
JULIE BARRY
ALICIA MIÑANA DURA
CELIA CUARTERO PÉREZ
ROSARIO GARCÍA POVEDA
AMPARO BETES MARTÍNEZ

10.9
7.5
13.0
7.0
15.7
10.4

2
Femenino
Scratch

1

Handicap

1
2

Golp.

Rtdo.

74
80

66

78

67

78
82

72

82

72
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FINAL LIGA SENIOR BONALBA 2005

El día 2 de diciembre finalizó la Liga de Senior Bonalba 2005, esta liga consta de 12 pruebas repartidas a razón de un torneo al
mes, reservado para jugadores de categoría Senior, que juegan bajo la modalidad de stableford individual con 2 categorías indistintas,
1ª categoría para hándicaps inferiores a 18,4 y 2ª categoría, para hándicaps superiores a 18,5. La Liga se distribuye en 2 fases,
la primera fase en la que se incluyen las pruebas correspondientes al primer semestre del año, con una entrega de premios en
Junio, y la 2ª Fase, donde se entregan los premios del segundo semestre del año, en cada una de las fases se establece una clasificación acumulada
conde obtienen premio los 3 primeros clasificados de cada categoría.
Coincidiendo con la Prueba correspondiente al mes de Diciembre, se hicieron entrega de los Premios a los ganadores en cada una de las Pruebas
pertenecientes al segundo semestre del año, así como a los ganadores de esa segunda fase, acumulando los puntos obtenidos a lo largo de ese semestre.
Los ganadores parciales y acumulado de la segunda fase fueron los siguientes:
Mes
1ª Categoría
Julio
ANTONIO GÓMEZ CAMACHO
Agosto
DIEGO MOYANO
Septiembre
ANTONIO VALENTIN
Octubre
JOHN WEBBER
Noviembre
ROBERT CROW
Diciembre
STANISLAS TARABULA
Clasificación General Acumulada, 2ª Fase :
1ª Categoría
1er Clasificado STANISLAS TARABULA
2º Clasificado
HÉCTOR LILLO
3er Clasificado ANTONIO GÓMEZ CAMACHO

2ª Categoría
HERMES BENITO
KARL DANIELS
ISMAEL SIRVENT
JOSÉ IGNACIO MERCADER
JOSEF RISSING
SALVADOR PARRIZAS
2ª Categoría
IGNACIO MERCADER
ISMAEL SIRVENT
JUAN GINER

NUTIDO GRUPO DE PARTICIPANTES

Así mismo y como colofón a esta liga 2006, se hicieron entrega de los premios
a los ganadores de la Liga, en la que sobre las 12 competiciones puntuables,
se desechaban las 4 peores vueltas obtenidas, mención especial para Juan
Giner Tortosa, que recibió un premio especial por parte de la organización por haber participado en
las 12 pruebas, un meritorio premio a la constancia. La Clasificación final de la Liga Senior 2005
Bonalba quedó de la siguiente manera:
GANADOR :
2º CLASIFICADO:
3ER CLASIFICADO:

JOSÉ IGNACIO MERCADER
HECTOR LILLO
SALVADOR PARRIZAS

La jornada concluyó con la entrega de premios para todos los premiados seguida de un cocktail ofrecido
a todos los participantes.

GANADORES LIGA 2005, DE IZQUIERDA A DERECHA,
HECTOR LILLO, JOSE I. MERCADER, SALVADOR
PARRIZAS, CON LUIS MÉNDEZ
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TORNEO A BENEFICIO DE UNICEF

l pasado sábado 17 de diciembre se celebró la tercera y última prueba del III Torneo de
Golf a Beneficio de Unicef, para el programa Proyecto de reconstrucción, Vuelta a la
escuela en la India.
El Torneo ha sido patrocinado por la Fundación Pedrera y el Grupo Soledad, contando
con una participación de 85 jugadores repartidos en tres categorías.
Las pruebas se celebraron en los tres campos del Grupo Pedrera,
que son los de Villamartín y las Ramblas de Orihuela y la Finca en
Algorfa.
GANADORES
Los ganadores fueron
Caballeros 1ª Categoría
aquellos que consiguieron
ANTONIO MARTÍNEZ JAVALOYES
73
mayor puntuación de los dos
ELOY MARTÍNEZ SÁEZ
72
mejores resultados de las tres
PEDRO BLANCO GARCÍA
71
SERGIO BARBA MORENO
69
pruebas disputadas.
JOSÉ RODRIGUEZ VILLENA
68
Al finalizar la entrega de
Caballeros 2ª Categoría
premios, la Junta Local de
KLAUS FITZ
76
Unicef de Orihuela recogieron
MANUEL SÁNCHEZ MÁS
75
por parte de Antonio Pedrera
JUAN RAMÓN SUESCUN LARRALDE 74
MANUEL MORA SALA
73
Soler y Francisco Gumbao el
ANTONIO AGUADO SÁNCHEZ
72
cheque de 9.000 euros,
Damas
importe total recaudado en
ELFRIEDE LAU
73
este acto benéfico.
REYES GARCIA MESEGUER
69
KIRSI PALTTO
68
El acto terminó con un
CRISTINA PINDADO
67
sorteo de regalos para todos
ZITA HOHL
65
los jugadores asistentes.

E

l pasado 20 de Noviembre se celebró en el Club de Golf Oliva Nova,
por séptimo año consecutivo, el Torneo Unicef, torneo benéfico que
tiene por finalidad el intentar llevar una sonrisa a muchos niños durante
las fietas navideñas.
De mano de la organizadora del Torneo, por parte de UNICEF,
Sonia Schmidlin y de los patrocinadores Peter Hill, Presidente de Sport
in Spain y Carlos Borho Vicepresidente del Grupo de Empresas CHG se
desarrolló el Torneo bajo la modalidad Stableford Individual 18 hoyos,
siendo la salida por tiro de pistola a las 09:45 h, para los 120 jugadores
participantes.
La competición resultó muy disputada con un gran nivel de juego y
participación como demostraron los elevados resultados de los
ganadores.
Ganador Scratch
FERNANDO TARAZONA
33 puntos
CABALLEROS 1ª Categoría (0  17,5)
1º FERNANDO CASTELLÓ 38 puntos
2º NEIL CUMING
36 puntos
2ª Categoría (17,6  36,4)
1º STEVEN KIDGELL
41 puntos
2º LUCAS ÁVILA
DAMAS
1ª DORA HOSTETTER
2ª CHRISTL ONKELBACH
3ª LUCIA STONEBANKS
JUNIORS
JAMES BOYLE
Drive más largo
ROSARIO GARCÍA
Bola más cerca
FERNANDO TARAZONA

38

38 puntos
35 puntos
34 puntos
34 puntos
35 puntos

Al término de la misma tuvo lugar
un cocktail en el salón social de
la Casa Club, al cual fueron
invitados todos los participantes
por los patrocinadores del torneo
y durante el mismo se realizaron
una serie de rifas benéficas con
regalos donados por los
patrocinadores. En la entrega
de premios, Rosario Santiago,
Presidenta comarcal de Unicef,
recibió de manos de Peter Hill,
Presidente de Sport in Spain, un
cheque con la impresionante
cantidad de 5,090. recaudados
durante el torneo benéfico.
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CALENDARIO VIII CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD
PRUEBAS CLASIFICATORIAS
Febrero 11

CAMPO DE GOLF VILLAMARTIN

Orihuela Costa (Alicante)

Febrero 18

CAMPO DE GOLF LAS RAMBLAS

Orihuela Costa (Alicante)

Febrero 25

CAMPO DE GOLF EL PLANTIO

Partida de Bacarot (Alicante)

Marzo 04

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA

Oliva (Valencia)

Marzo 11

ALENDA GOLF CLUB

Monforte del Cid (Alicante)

Marzo 18

CLUB DE GOLF ALTORREAL

Molina de Segura (Murcia)

Marzo 25

CAMPO DE GOLF BONALBA

Mutxamel (Alicante)

Abril 01

LA MANGA CLUB (Campo Sur)

Los Belones  Cartagena (Murcia)

Abril 08

CAMPO DE GOLF EL SALER

El Saler (Valencia)

Abril 22

LA FINCA ALGORFA GOLF

Algorfa (Alicante)

FINAL
Abril 23

LA FINCA ALGORFA GOLF

Algorfa (Alicante)
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La COSTA BLANCA GOLF CUP terminó después de cerca de un año de competiciones clasificatorias con una semana golfista por todo lo alto.
Este nivel lo pusieron los participantes, procedentes de Holanda, de Suecia, de España, Inglaterra, de Noruega y de Irlanda, con su buen juego,
camaradería y deportividad en la disputa de cada categoría golpe a golpe, los campos
presentando unas instalaciones en buenas condiciones a pesar de la época del año, los
profesionales que acudieron a participar en el Pro-am Gran Final, y como no el clima de la
Costa Blanca que acudió a la cita manteniendo una temperatura de lo más agradable para
la práctica del juego.
Los finalistas jugaron en tres grupos Norte, Centro y Sur, repartidos por toda la Costa
Blanca, alojándose en Hoteles recomendados en cada zona: el Hotel Denia Marriott y Hotel
Levante Club en la zona Norte, el Hotel Sidi San Juan en el Centro y el Hotel La Laguna y
el Hotel La Zenia en el Sur.
Los campos de cada zona fueron: Norte: Real de Faula y La Sella,
Centro: Alicante Golf y Bonalba, Sur: La Marquesa y Las Ramblas.
Los 10 primeros de cada categoría después de 2 jornadas jugarían el Pro-Am de
la Gran Final en el campazo de La Finca en Algorfa junto a profesionales de la talla de
Pepín Rivero, Santiago Luna, Manuel Piñero, Ivó Giner, Diego Borrego, Pedro Linhart, Juan ENTREGA DE TROFEOS, DE IZQUIERDA A DERECHA: DINO FERRER,
Quirós, José Manuel Carriles, Txomin Hospital, Fernando Roca, Jesús Mari Arruti, Álvaro GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE LA COSTA
BLANCA. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES, DIPUTADO DE TURISMO,
Salto, Manuel Moreno,
Y LUIS GABARDA, PRESIDENTE DE LA MENCIONADA ASOCIACIÓN.
Emilio Rodríguez, Carlos
García Simarro, Carlos
Aguilar, Víctor Fernández
Grande,
Emilio
R o d r í g u e z J r. y e l
profesional local Víctor
Andréu.
La competición
amateur que decidiría a
los CAMPEONES DE LA
COSTA BLANCA 2005
de cada categoría, la
competición
de
profesionales con el
potente elenco de
profesionales antes
citados y la competición
Pro-am a mejor bola de
cada profesional con
cada uno de los tres
amateurs que le
EN LA FOTO DE LA IZQUIERDA, SANTIAGO LUNA, CON EL TROFEO CONQUISTADO, EN LA DERECHA CARLOS AGUILAR
Y PEPÍN RIVERO, EN AMBAS FOTOS, JUNTO A SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES, Y LUIS GABARDA,
acompañaban.
FOTO INFERIOR, EL RESTO DE JUGADORES QUE CONQUISTARON TROFEOS.
Las categorías estuvieron muy
disputadas y el buen tiempo y el sol
que lució poco después de darse la
salida a tiro, facilitó la consecución de
buenos resultados y que hubiese
cambio en el primer puesto de alguna
categoría.
La vuelta de profesionales
estuvo bastante disputada y con sus
67 golpes Santiago Luna, consiguió
tan solo un golpe de ventaja sobre
Pepín Rivero y Carlos Aguilar que con
68 golpes quedaron segundos
clasificados ex  aequo. También
presentaron vueltas notables de 69
golpes Txomin Hospital y Diego
Borrego, Fernando Roca con 70 golpes
y el veterano Emilio Rodríguez con 71.
En el pro-am, la pareja
vencedora fue la formada por José
Manuel Carriles y Pablo Medina, con
61 golpes a mejor bola, seguidos por
las parejas formadas por Pepín Rivero
y Miguel Prada, y Juan Quirós con
Manuel Verdura ambas con 62 golpes
a mejor bola.
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Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre tuvo lugar en Club de Golf del Mediterráneo (Borriol) un
nuevo curso de golf adaptado, dirigido a profesionales del golf y a personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial. Dicho curso fue organizado por la Fundación Sergio García y la Fundación Deporte
y Desafío.
Una gran labor la que ejerce esta Fundación, para con las personas con discapacidades. Muchos
profesionales acudieron muy interesados y colaborando activamente junto a Sergio García.
imagen vale más que mil palabras", ofrecemos varias del curso, pero sobre todas nos quedamos
con el premio que recibió Sergio de un alumno. Un beso. Un gran premio.
Para información: Fundación Deporte y Desafío
Avda. de los Pirineos, 27, nave-4 - 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tfno: 916593600 - Fax: 916520427

SENSACIONAL AMBIENTE EN EL CAMPO DE PRÁCTICAS

UN GRAN INTERÉS POR APRENDER

QUERER, ES PODER

UN GRAN PREMIO
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EL EQUIPO DEL TOUR EUROPEO SE HA PROCLAMADO CAMPEÓN
José María Olazábal ha batido el record del campo con 61 golpes, 11
bajo par
A la tercera va la vencida, esa era la frase más oída en el green del 18
del Club de Campo del Mediterráneo, donde el equipo del Tour Europeo,
capitaneado por Sergio García, se ha adjudicado el Cuatro Tours Aeropuerto
de Castellón Costa Azahar con 61 bajo par.
Segundos con menos 55 han sido los Seniors, terceros los jugadores
del Challenge Tour con 46 bajo par, y cuarto clasificado, con menos 26, el
equipo del Peugeot Tour.
En un día fantástico, soleado y de
cielo azul, el gran protagonista de la jornada
ha sido José María Olazábal, quien ha
batido el récord del campo (lo ostentaba
Sergio con 64 golpes, menos 8) entregando
una tarjeta de 61 golpes, 11 bajo el par del
Club de Campo del Mediterráneo.
Sergio García, capitán del Tour Europeo,
61 bajo par: ¡Por fin hemos conseguido
ganar! Ha estado muy bien, mi equipo ha
estado fantástico, han jugado muy bien.
El torneo ha sido muy bonito, como
los años anteriores; ha sido una semana
muy divertida y se ha visto muy buen golf.
El ambiente no ha podido ser mejor, creo
que todos lo han pasado bien, que era de
lo que se trataba, a la vez de jugar lo mejor
posible en el campo.

Me alegro muchísimo de que Jiménez y Olazábal aceptasen mi invitación,
y creo que ellos también se han alegrado de estar con todos nosotros.
Estoy muy contento con todos los de mi equipo, menos con José María
Olazábal (Sergio bromea), que me ha quitado el record del campo.
Yo, desafortunadamente, he tenido un poquito de bajón y no he estado
bien, no he rendido como debía.
José María Olazábal, récord del campo 61 golpes: He ido mejorando
día a día. Cuando llegué aquí no venía con la preparación ideal, llevaba
cinco o seis semanas haciendo cargas fuertes en el gimnasio y solo había
tirado un par de talegos de bolas.
Hoy he jugado muy bien, ha sido una buena vuelta, pero lo importante
no ha sido eso; lo mejor de todo es que he visto a amigos que no veía
desde hacia mucho tiempo a Emilio (Rodríguez) desde el 94 cuando gané
en Villamartín-, y ha sido muy bonito porque hemos recordado muchos
años cuando empezábamos a jugar al golf. Para mí, eso ha sido lo más
bonito de toda la semana. Siempre había oído que este era un torneo muy
divertido y especial, ¡y vaya si lo es!.
Manolo Piñero, capitán del Senior Tour, 55 bajo par: Creo que hemos
hecho una buena defensa del título. Pepín (Rivero) ha jugado fantástico,
ha hecho una exhibición, pero Chema (Olazábal) ha estado como es él,
sensacional.
Ha sido otra gran semana entre amigos, ha sido muy bonito todo,
fenomenal. Ojalá esto se quede no sólo para nosotros, sino que las
generaciones futuras puedan disfrutar algo igual.

SERGIO EN EL TEE DEL 4

Álvaro Salto, capitán del Challenge Tour, 46 bajo par: Mis jugadores
se han portado como jabatos. Han cumplido las expectativas con creces.
El año que viene habrá que intentar ganar de alguna manera ¡¡antes de
salir!! Cómo han jugado los del Tour Europeo, qué gran golf.
Manolo Moreno, capitán del Peugeot Tour, 26 bajo par: Todo ha salido
como estaba previsto. Ha sido una semana muy divertida, que es lo que
cuenta. Espero que el año que viene quedemos, por lo menos, ¡entre los
cuatro primeros! Mis chicos han estado bien, seguro que no como ellos
quisieran, pero para mí, muy bien.
El Cuatro Tours Aeropuerto de Castellón Costa Azahar ha estado
organizado por Matchgolf y patrocinado por: Diputación de Castellón,
Aeropuerto de Castellón, Taylor Made Adidas, Peugeot, OKI, Omega,
Sotogrande y Porcelanosa Grupo.

OLAZABAL, EN EL TEE DEL 1, BAJO LA ATENTA MIRADA DE
MIGUEL A. JIMÉNEZ Y EMILIO RODRÍGUEZ
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LARA, EN EL TEE DEL 4

JIMÉNEZ ANALIZANDO EL PUTT EN EL 3

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

The III Ray Clemence F ootballer s Golf Invitational

Del 18 al 20 de Octubre se
celebró la III edición del torneo
The Ray Clemence Footballers
Golf Invitational disputada en
Oliva Nova Golf , en la que
participaron de forma
desinteresada autenticas
leyendas del fútbol español,
británico y alemán.
El jugador internacional Inglés,
Gary Gillespie (ex Liverpool,
Celtic y Coventry) se proclamó nuevamente vencedor, acumulando dos
victorias sobre las tres ediciones realizadas de éste torneo benéfico.
La competición por equipos se desarrolló en un ambiente distendido y
relajado bajo unas condiciones climatológicas perfectas para la práctica
del golf.
Cada equipo estuvo formado por un célebre ex  futbolista y tres jugadores
La clasificación fue la siguiente:
Futbolista ganador día 1
David Howells
38 p.
Futbolista ganador día 2
Gary Gillespie
34 p.
Marc Falco
Gary Stevens
Thomas Berthold
er
3 Equipo 156p - Jeffrey Ogden
Futbolista día 1
-Richard Cockerill Futbolista día 2
-Kevin Farley
2º Equipo 162p -Peter Hill
Futbolista día 1
-Alex Fisher
-Andrew Copeland
er
1 Equipo 165p -Marc Gibbon
-Paul Bretherton
-Alan Nutal
FUTBOLISTA GANADOR

Peter Cormack
Graham Rix
Ray Clemence

Futbolista día 2

David Seaman

Futbolista día 1
Futbolista día 2

Marc Falco
Mike Redfern

Gary Gillespie

GALA DEL GOLF ESPAÑOL 2005
Entrega de Medallas y Placas al Mérito en Golf

Placas al Mérito en Golf
Campo de Golf de Manises, Real Aero Club de Vigo,
Club de Golf Llavaneras y Travel Sponsoring
Equipos Nacionales premiados por ganar
Campeonatos Internacionales
Equipos campeones en los Juegos Mediterráneos
por Equipos Masculino y Femenino
Formado por Ignacio Sánchez Palencia, José Luis
Adarraga, Jordi García del Moral, María Hernández,
Belén Mozo y Adriana Zwanck. Capitán: Luis Méndez.
Entrenador: Salva Luna.
Vagliano Trophy, Jacques Leglise Trophy y Ping Junior
Solheim Cup
Participaciones de Adriana Zwanck, Belén Mozo, Emma
Cabrera, María Hernández, Lluis García del Moral,
Azahara Muñoz, Marta Silva, Carlota Ciganda y Beatriz
Recari. Marta Figueras-Dotti (capitana equipo europeo
Ping Junior Solheim Cup), Macarena Campomanes
( c a p i ta n a e q u i p o e u r o p e o Va g l i a n o Tr o p h y )
Títulos Amateurs Individuales
Jordi García del Moral
Grand Prix de Landes
Sergio García
Booz Allen Classic y Omega European Masters

amateurs, que pudieron disfrutar
del juego, entre otros, con José
Martínez Pirri (Real Madrid) Ray
Clemence y David Seaman
(míticos guardametas de la
selección inglesa), Thomas
Berthold (Frankfurt, Munich y
Stuttgart) y muchos otros ex
jugadores del panorama
futbolístico europeo.
Se jugó bajo la modalidad
Stableford a dos días, contando
los dos mejores resultados por
hoyo de cada equipo por día.
Además se estableció una clasificación individual combinada para las
celebridades.
La entrega de premios tuvo lugar en los salones del Oliva Nova Golf Beach
& Golf Hotel durante la celebración de la cena de gala benéfica en la que
se recaudaron 28,000  destinados a la fundación Sparks dedicada al
cuidado de niños gravemente enfermos.

70 p.

DE IZQUIERDA A DERECHA: STEVEN COX, GARY GILLESPIE Y RAY CLEMENCE

La Real Federación Española de Golf rindió un cálido homenaje al nutrido grupo de jugadores
y jugadoras españoles que han conseguido triunfos internacionales a lo largo de 2005, así
como la entrega de las Medallas y Placas al Mérito en Golf, durante la celebración de un
acto que tuvo lugar el, 14 de diciembre, en el hotel Castellana Inter-Continental de Madrid.
La nómina de galardonados es especialmente significativa, de ella hemos extraído a los
representantes de nuestra Comunidad. Enhorabuena a todos los galardonados.

foto: Jesús Garrido
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El 11.3% son de carácter público y popular
El número de campos de golf existentes en España, a 1 de enero
de 2006, es de 308, superándose por ello la barrera de los 300. En esta
cifra están comprendidos los clubes con 60 hoyos La Cala, en Málaga,
el mayor complejo golfístico de España; 54 hoyos los tres recorridos de
18 hoyos de La Manga; 45 hoyos dos de 18 y uno de 9; 36 hoyos dos
recorridos de 18; 27 hoyos uno de 18 y uno de 9; 18 hoyos y 9 hoyos,
así como pares 3 y Pitch & Putts.
Al margen de estas 308 instalaciones de golf se encuentran los
16 campos rústicos registrados en la base de datos, además de 33 canchas
de prácticas y 108 clubes sin campo, asociaciones que, como su nombre
indica, promueven el golf pero carecen de campo de golf, lo que hace un
total de 465 clubes de golf federados en España a principio de año.
Del total de 308 campos de golf, 35 de ellos tienen carácter
público y popular, lo que representa un 11.3%, un porcentaje ya significativo
si se tiene en cuenta que hace quince años los campos de golf de titularidad

y gestión pública eran sólo 3. En este tipo de campos se encuentran
federadas 28.951 personas, que suponen ya el 10.4 % del total de licencias
en España, cimentando con ello el espectacular proceso de popularización
experimentado por el golf en los últimos años.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con 81, es la que
concentra un mayor número de campos de golf, seguida de Cataluña, con
39, excluyendo de estos datos los campos de tipo rústico, uno en ambos
casos.
Destacar que a lo largo de 2005 se han inaugurado los 18 hoyos
de Talayuela (Cáceres, de carácter público), Alborán Golf (Almería), La
Valmuza (Salamanca), Meliá Sancti Petri (Cádiz), Palomarejos Golf (Toledo),
Abama (Tenerife), Centro Nacional de la RFEG (Madrid, de carácter público),
Golf Jardín (Aranjuez), El Vallés Golf (Tarrasa, de carácter público), la
ampliación de otros 18 hoyos del Parador de Málaga Golf y los 9 hoyos
pares 3 de Benalmádena Golf (Málaga) y Veneziola Golf (Murcia).

IEl Sábado 7 de Enero de 2006, con un esplendido día ESCOCÉS para la práctica del Golf, se disputó en el mágnifico campo de golf de El Saler, que
presentaba un espléndido aspecto gracias al trabajo y dedicación de los trabajadores del mismo, EL SEGUNDO PRO-AM KIKUNINUS, previsto en el
Calendario deCompetición de nuestro Club.
La asistencia de socios fue masiva siendo de destacar la
presencia de muchos seguidores que acompañaron y disfrutaron
del espectacular juego de los jugadores Profesionales invitados entre
ellos: José Manuel Lara, Carlos del Moral, Francisco Jiménez, Rafael
Pérez, Iván Lara, José V. Pérez, Guillermo Rosillo, Dino Ferrer, Arturo
Manzano... y como no la presencia de nuestro PRO-Senior
Vicente Pérez.
Ni la lluvia ni el viento pudieron dificultar el desarrollo de la
Prueba ni el juego de los jugadores aficionados, de hecho nadie
faltó a la cita, incluso los socios que al no tener todavía Handicap
siguieron la prueba como espectadores.
se respiraba por el campo de golf, saludos, bromas, risas,... entre
los diferentes equipos, hizo que la mañana fuera muy divertida y la
competición fuera tomando auge y emoción llegando al final con
JÓVENES PROS, CON UN VETERANO EN EL CENTRO
un triple empate con -11 entre los equipos de José M. Lara, José
V. Pérez e Iván Lara.
Después de aplicar el Reglamento de la Prueba, se mantenía el
empate entre los equipos de José V. Pérez y José M. Lara, El comité
de Competición proclamó dos equipos campeones. Al finalizar la
prueba se celebró en un acogedor Restaurante una comida donde
los socios, familiares e invitados a la Fiesta de Kikuninus degustaron típicos platos
de nuestra reconocida Cocina Valenciana.
Al término de la misma tuvo lugar una palabras del Presidente del Club dando
las gracias a todos los asistentes a la Fiesta, y a continuación se procedió a la
entrega de Trofeos a los ganadores del Puntuable KIKUNINUS
CAMPEÓN MASCULINO 2005 MANUEL LARA
CAMPEONA FEMENINA 2005 CELIA CUARTERO
y a los ganadores del PRO-AM que fueron los equipos :
PRO José Vicente Pérez y Aficionados Manuel Lara, Manuel Gimeno y Laura
Valldecabres.
PRO José Manuel Lara y Aficionados Andrea Martínez, José
L
o
z
a
n
o
y
Antonio Saus.
Dando las gracias a todos los sponsors que han colaborado en la realización
de este esplendido Torneo, se procedió a la entrega de obsequios a todos los
socios y un sorteo de numerosos regalos entre los asistentes.
Juan Vilar
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LOS GANADORES, CON SUS TROFEOS.
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CLUB DE GOLF
VII TROFEO PEISA

COSTA DE AZAHAR

FECHA: 30 DE OCTUBRE 2005 -Modalidad: STABLEFORD

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2005

CATEGORÍA 1ª
1º OFRECIO BACAS, LUIS
GÓMEZ PASTOR, FRANCISCO
NAVARRO ROSER, GRISELDA
CATEGORÍA 2ª
1º POZO BENÍTEZ, SANTOS
2º ROS VICENT, ALBERTO
3º CHAVARRIA AZNAR, MARTÍN

CATEGORÍA 1ª
1º MARQUÉS CAVANILLES, FCO. JOSÉ
2º BALLESTER CANOS, JOSÉ
3º COSTARROSA BATLLORI, DAVID
CATEGORÍA 2ª
1º GONZÁLEZ ADELANTADO, CRISTINA
2º TRO RUBERT, MARÍA
3º MARQUÉS MOROS, FRANCISCO

RTDO.
39 - 39
39 - 39
39 - 39
44 - 44
43 - 43
40 - 40

RTDO.
39 - 39
39 - 39
38 - 38
43 - 43
41 - 41
40 - 40

SCRATCH: OFRECIO BACAS, LUIS

TROFEO GOLF UNICEF CASTELLÓN
Modalidad: Individual Medal Play
Fecha:18/12/2005
Categorías:
Damas handicap, Caballeros handicap, Damas scratch, Caballeros scratch
Premios:
Bandeja de plata gentileza de iberdrola para los 3 primeros clasificados en
categorías handicap. Regalos para el 1º clasificado en categorías scratch.
RESULTADOS:
JUGADOR
DAMAS HANDICAP
1ª VICTORIA HERNÁNDEZ
2ª RAQUEL RUBERT
3ª Mª DOLORES GÓMEZ
CABALLEROS HANDICAP
1º GREGORIO TENA
2º ALBERTO MARTINAVARRO
3º JORGE TORRES
CAMPEONA SCRATCH
1ª ANA PERIS
CAMPEÓN SCRATCH
1º FERNANDO VELO

Todos los participantes recibieron un obsequio UNICEF en el tee de salida.
Tras la entrega de trofeos se realizo un fantástico sorteo de regalos entre
el numeroso público asistente ofrecido por la Excma. Diputación Provincial
de Castellón, Optica Chiva, Golf Pro y familia
Sergio Garcia, entre otras entidades.

HpE RESUL.
31,4
17,4
25,2

69
72
73

19,2
4,5
22,2

65
68
68

3.9

82

4,7

78

OBSERVACIONES:
Nueva edición del Trofeo Golf UNICEF, en el tomaron parte
97 jugadores, a los que se sumaron otros participantes
fila cero. La recaudación irá destinada a acciones solidarias
para la infancia. Destacar la importante colaboración de
entidades para la celebración de este torneo.
Realizaron la entrega de trofeos, Mª Josefa Tarrega del
Comité Provincial de UNICEF Castellón, Oscar Fortis en
representación de Iberdrola, y Roberto López Farnos del
Comité de Competición del Club de Campo del
Mediterráneo.
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A

l comienzo del
verano un
grupo
de
periodistas de turismo
de la Comunidad
Valenciana fuimos
i n v i ta d o s p o r l a
Diputación de
Valencia a una visita
al Rincón de Ademuz
p a r a
q u e
conociéramos en una
apretadísima jornada
algunas de sus
excelencias
paisajísticas, ofertas
h o t e l e r a s ,
gastronómicas y de
ocio, actuales y proyectadas. Por lo
realizado y en ejecución, y los proyectos
que nos expusieron, los
rinconademucenses están trabajando
con ganas y en varios frentes para
intentar sacar del letargo a esta comarca
valenciana, donde el turismo actual se
ciñe, principalmente, a excursiones a
puntos y actos concretos, y al
residencial de verano con algunas
escapadas de fines de semana,
mayoritariamente de familias que
retornan a las casas que ellos o sus
padres dejaron cuando tuvieron que
inmigrar buscando mejores horizontes.

CASTIELFABIB

En el aspecto agropecuario, los
vecinos del Rincón quieren continuar
con la producción de derivados del
cerdo, fabricando su buen turrón y con

la solución, ya en curso, de la concentración
parcelaria recuperando para el cultivo de
manzanas, principalmente de la variedad
autóctona esperiega, las abandonadas
vegas del río Turia y sus afluentes el
E b r ó n y e l B o h i l g u e s , pa r a
comercializarlas tanto en fresco
como en zumos, mermeladas y
confituras, y en repostería para
buñuelos, tartas, pastelitos
y compotas.

MUESTRA GASTRONÓMICA
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En el apartado de ocio,
Agroturismo Los

Centenares en
Castielfabib es una
reciente iniciativa de
desarrollo rural, con
actividades en el
entorno natural y
fiestas
tan
peculiares como La
To m a t a d a ,
exposición
y
degustación de más
de 30 variedades de
tomates y su
gastronomía que se
celebra
en
septiembre, y Río
Ebrón Residencial,
es un complejo
deportivo cultural a construir en
Torrebaja con algunas obras
comenzadas, que constará de un
campo de golf de 18 hoyos con
campo, Green de prácticas y su club
correspondiente, escuela de hípica,
canchas de tenis, hotel con capacidad
mínima de 50 habitaciones dobles,
apartamentos tutelados, viviendas,
escuela ambiental, pabellón multiusos,
centro de interpretación de la
naturaleza y observatorio astronómico,
con intervención en 909.000 metros
cuadrados de terrenos en el valle del
río Ebrón. La presentación que
hicieron representantes de la
Diputación y de la Comarca ha tenido
como continuación la reciente firma
de un convenio entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, la
G e n e r a l i t a t Va l e n c i a n a , l a
Mancomunidad de Municipios Rincón
de Ademuz y la Asociación para el
desarrollo integral de dicha comarca,
para la puesta en marcha del Plan
de Dinamización para la Comarca del
Rincón de Ademuz por un importe
de 600.000 euros desarrollado entre el final
de este año y los tres siguientes, y donde
el golf y sus instalaciones complementarias
tiene destacada importancia. Su importancia
para incentivar el desarrollo turístico de una
comarca escasamente poblada la
destacaba recientemente el prestigiado
magazine de turismo Top Turisme, pero
alertando que puede ser una bomba de
relojería empezar a planificar sin que hayan
distribuido el territorio mediante un Plan
general de Ordenación Urbana, para evitar
los graves errores realizados en otros
lugares de nuestra Comunitat.

TURISMO Y GOLF

Por: Esteban Gonzalo

VALLE RIO EBRÓN

Fue un viaje relámpago que desde
Valencia comenzó por la A-3 y continuó
por la N-330, en parte por una variante a
través de montes y valles, que nos llevó
con rapidez y comodidad hasta Torrebaja,
municipio del Rincón cuyo restaurante
Casa Emilio es un hito de calidad a tener
en cuenta. Después un corto recorrido por
el pintoresco valle del Ebrón nos llevó hasta
Castielfabib, con tortuosas y estrechas
calles en la ladera de un peñasco coronado
por la iglesia-fortaleza, en cuya campana
La Guillermina se voltean los mozos el
Domingo de Resurrección. Siguieron el
complejo de turismo rural Los Centenares
que invita al sosiego de cuerpo y alma, y
Ademuz con sus callejas, rincones, casas
blasonadas, otras con soportales y balcones
de madera, la románica ermita de la Virgen
de la Vega, la tabla del siglo XIV de la Virgen

ADEMUZ

de la Leche en la iglesia
parroquial, la Casa
Rural Garrido como
magnífico ejemplo de
adaptar para hostelería
una casona, y para finalizar la mañana el
conocido hostal y restaurante Casa
Domingo, pionero turístico en la comarca.
Una Mancomunidad de cinco municipios
(Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas,
Castielfabib, Puebla de San Miguel,
Torrebaja y Vallanca), para degustar,
disfrutar y respetar, con recia gastronomía,
como corresponde a tierras de elevada
altitud, basada en las carnes de cordero y
porcinas, gachas, potajes, ollas, pucheros
y embutidos, todos de clara extracción
p o p u l a r, q u e s e o f r e c e n e n l o s
establecimientos de hostelería locales.
Una comarca
con una rara pero
a t r a c t i v a
particularidad, un
parque escultórico
con más de un
centenar de obras
repartidas desde el
inicio de la primera
Bienal Internacional
el año 2001 que están
repartidas entre los
siete pueblos y las 10
aldeas,
para
i n c e n t i v a r
conjuntamente arte
con
practica
cicloturismo y
senderismo en todo
el recorrido o

ERMITA VIRGEN DE LA HUERTA

solamente en aquellos parajes a donde no
se pueda ir totalmente con el coche. El
escultor Lucas Karrvaz es el director de la
Bienal y del peculiar Parque Escultórico.

AGENDA
Además de los 150 Km. hasta Torrebaja
de la ruta rápida utilizando la A-3 y la
N-330, está la alternativa de la carretera
provincial, de similar longitud, 140 Km.
para ir sin prisa, principalmente a partir
de Titaguas, atravesar por elevado
viaducto el cañón del Turia, pasar por
la conquense Santa Cruz de Moya, y
adentrarnos en el Rincón por Casas
Bajas, Casas Altas y Ademuz.
- Mancomunidad de Municipios Rincón
de Ademuz.- Telef. 978782425
- Agroturismo Los Centenares.Castielfabib
www.elrincondelabiodiversida.org
Tel. 978783504
- Hotel-Restaurante Casa Emilio.
Torrebaja Tel. 978783004
- Hostal-Restaurante Casa Domingo.
Ademuz Tel. 978782030

47

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOT

Greg Norman visitó la zona de Marina dOr Golf
donde se construirán tres campos de golf
El conocido golfista ha destacado el magnifico emplazamiento de las
instalaciones y el agradable microclima, que permitirá practicar golf todo
el año
Greg Norman, seguramente el mejor jugador de golf de todos los
tiempos, ha estado estos días en Marina dOr, la famosa ciudad de
vacaciones de Oropesa del Mar, Castellón.
El motivo de la visita del Tiburón Blanco ha sido supervisar
personalmente los terrenos donde se ubicarán en breve, los tres campos
de golf con los que contará Marina dOr Golf., en Cabanes y Oropesa
del Mar. De estos tres campos, dos están diseñados por el propio Greg
Norman, mientras el otro ha sido proyectado por el golfista castellonense
Sergio García.
Greg Norman, estuvo acompañado en su visita sobre el terreno
por su equipo técnico de trabajo, su representante en Europa, Víctor
Arandes, Ignacio Morell, Catedrático de Geología y varios representantes
del Grupo Marina dOr.
El golfista destacó el soberbio emplazamiento de los campos de
golf, desde los que, gracias a su ubicación, podrá disfrutarse de una
espectacular vista del mar Mediterráneo.
También hizo hincapié en el agradable microclima de Oropesa del
Mar y Cabanes  donde se alzará Marina dOr Golf , que es más
adecuado para poder disfrutar de la práctica del golf durante todo el año.
Greg Norman es conocido por su respeto del medio ambiente a la
hora de proyectar e integrar los campos de golf que diseña, teniendo en
cuenta, en cada caso, el valor de la vegetación autóctona de la zona,
siendo éste uno de los motivos por los que el Grupo Marina dOr se
interesó por sus servicios.
Dos de los nuevos campos de Marina dOr Golf contarán con
dieciocho hoyos y por sus características serán de los mejores de Europa,
estando ambos preparados para albergar grandes competiciones
(Championship).
El golfista australiano se despidió de Marina dOr Golf no sin antes
prometer una nueva visita coincidiendo con la inauguración de los campos,
arrojando ya un guante a su buen amigo Sergio García para la cita.

Nueva lista de sustancias y métodos
prohibidos de dopaje en el deporte
Elaborada por el Consejo Superior de Deportes
Con el fin de adecuarse a los requerimientos internacionales
y, en especial, a las nuevas normas para la concesión de
Autorizaciones para el Uso Terapéutico adoptadas en el seno del
Consejo de Europa, en el ámbito de aplicación del Convenio
contra el Dopaje, el Consejo Superior de Deportes ha aprobado
la nueva lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
contenida en la Resolución de 21 de noviembre de 2005.
Esta Resolución es de aplicación en los procedimientos
de control de dopaje en el deporte que se realicen en las
competiciones oficiales de ámbito estatal o, fuera de ellas, a los
deportistas con licencia para participar en dichas competiciones.
La Ley del Deporte, en su artículo 56.1 asigna al Consejo
Superior de Deportes la competencia de elaborar la lista de
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de determinar
los métodos no reglamentarios, destinados a aumentar
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a
modificar los resultados de las competiciones.
Dicha Resolución y los correspondientes anexos se pueden
consultar en www.golfspainfederacion.com, en las secciones de
Actualidad y Reglamento Antidopaje (menú vertical de la izquierda).
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ESTOS SON LOS TERRENOS

DURANTE LA RUEDA DE PRENSA

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF
DE LA COSTA BLANCA
El pasado día 15 de diciembre tuvo lugar en el
Club de Golf de Bonalba una Junta de los gerentes
de la Asociación en la que entre otros puntos se
estableció la nueva Junta Directiva por terminación
del mandato de la anterior y, esta queda constituida
como sigue:
PEDRO CRUZ ZABAL
-Presidente:
D. Pedro Cruz Zabal. Gerente
de La Sella Golf.
-Vicepresidente 1º: D. Javier Marroquín Elorza. Gerente de Golf & Spa
Bonalba.
-Vicepresidente 2º: D. Juan Miguel Buendía. Gerente de Villamartín y
Las Ramblas.
-Tesorero:
D. José Manuel Arconada. Gerente de Jávea Golf.
-Vocales:
D. Alexis García-Valdés, D. Ángel Llopes, D. Juan
Pedro Gómez, D. Luis Gabarda, D. Keith Sheppard,
D. Paulino Azorín, Dª. Encarna Simón y D. Ignacio
Santiuste.
Los datos de contacto del nuevo Presidente son:
La Sella Golf
Alquería de Ferrando s/n - 03749 Jesús Pobre  Denia (Alicante)
Tel.: (+34) 966454252 - Fax.: (+34) 966454201
e-mail: direccion@lasellagolf.com
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El año 2005 concluye con 279.660 federados merced
a un incremento absoluto de 21.579 licencias
El año 2005 concluyó con 279.660 federados al golf en España, según se desprende de
los datos oficiales registrados a fecha 1 de enero de 2006. La cantidad reseñada supone un
incremento absoluto de 21.579 federados con respecto al mismo día del año 2005, mientras
que en términos porcentuales el crecimiento se cifra en un 8.4 % más.
Estas cifras consolidan al golf como una de las actividades deportivas con mayor auge
en nuestro país, sólo superada en número de licencias por el fútbol, la caza y el baloncesto,
deporte éste último con algo más de 300.000 federados y con el que ha recortado diferencias
de forma significativa durante los últimos años.
Las magnitudes anteriormente expuestas ponen de manifiesto la continua progresión del
golf en nuestro país, una actividad creciente que se ha multiplicado casi por diez en los últimos
20 años. Destacar, en este sentido, que 1985 se inició con 30.783 federados al golf en nuestro
país y que en los siguientes 12 meses solicitaron la licencia 3.044 personas, prácticamente el
número total de licencias que había en España en 1966 en concreto había 3.203, cifras todas
ellas significativamente menores a la dinámica establecida en la actualidad.
No en vano, durante el año 2005, en concreto durante el mes de septiembre, se rebasó
el listón de los 275.000 federados, una cifra que suponía doblar el número de practicantes que
había en 1998 y que adquiere todavía más relieve si se tiene en cuenta que la barrera de las
50.000 licencias se superó en 1989, una cantidad multiplicada por dos en 1996 y por cuatro
para alcanzar los 200.000 en 2002.
La necesidad de ampliar el número de instalaciones explica que el crecimiento, aun siendo
muy significativo, haya sido sin embargo algo menor en aquellos lugares donde la concesión
de permisos para la construcción de campos de golf resulta más complicada.
No obstante, un año más la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas ha registrado
incrementos significativos, un dato que pone de manifiesto la homogeneidad del crecimiento.
Federaciones Territoriales como La Rioja (24.2% de subida), Castilla La Mancha (23.5%), Murcia
(20.1%), Melilla (14.7%), País Vasco (12.6%), Castilla León (12.1%) o Extremadura (10.9%)
experimentaron aumentos porcentuales espectaculares que superaron los dos dígitos coincidiendo
en casi todos los casos con la inauguración de instalaciones o interesantes proyectos dentro
de sus territorios.
Precisamente un 10% redondo creció la Comunidad Autónoma de Madrid, con diferencia
la que más federados amateurs concentra, en concreto 76.616 un 27% del total, seguida de
Cataluña, con 46.480 licencias donde sin embargo el aumento se cifra sólo en el 1.4%, y
Andalucía, tercera en este listado con 42.207 (un 8.5% más). Comunidad Valenciana (18.930),
País Vasco (16.372), Castilla León (14.581) y Galicia (10.216) son las otras Territoriales que
superan la barrera de los 10.000 federados.
Mención especial merece el apartado de federados por campos públicos, en concreto
28.951 personas que suponen ya el 10.4 % del total de licencias en España, cimentando con
ello el espectacular proceso de popularización experimentado por el golf en los últimos años.
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

1-1-2005
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

30-11-2005
42.259
4.237
8.044
7.546
6.809
8.051
5.431
14.590
46.487
80
2.316
10.227
1.832
76.641
187
4.786
3.624
16.331
18.933
12
278.423
1.291
279.714

1-1-2006
42.207
4.250
8.049
7.546
6.802
8.031
5.437
14.581
46.480
80
2.346
10.216
1.818
76.616
187
4.778
3.626
16.372
18.930
12
278.364
1.296
279.660

Incremento %
8.5 %
8.4 %
9.4 %
4.0 %
9.9 %
5.4 %
23.5 %
12.1 %
1.4 %
 5.9 %
10.9 %
8.2 %
24.2 %
10.0 %
14.7 %
20.1 %
3.9 %
12.6 %
8.5 %

8.4 %
5.1 %
8.4 %

Falleció el domingo día 30 de noviembre de 2005 a la
edad de 80 años.
-Coronel del Ejército del Aire.
-Presidente Ejecutivo y Presidente del Comité de
Competición del Campo de Golf Manises durante diecisiete
años, desde 1975 hasta 1992.
-Tesorero de la primera Junta Directiva de la
Federación Regional de Levante de Golf, presidida por
D. Francisco Gil Colomer en 1975, hasta 1981.
-Vicepresidente 1º de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana desde 1981 hasta diciembre de
1994.
-Fue realmente el artífice de la unión del Golf de
Manises con el resto de Clubs de Golf de esta Federación,
desde el primer momento de su creación.
-Intervino en la organización de:
-Campeonato Nacional de Alevines de España, Trofeo
Coca-Cola, año 1989 en el Campo de Golf Manises.
-Es el alma y cofundador del Trofeo Federación
Territorial que se celebraba todos los años desde 1977
hasta 1994.
-Cofundador del Gran Premio de la Comunidad
Valenciana, que actualmente se denomina Memorial
Francisco Gil.
La Real Federación Española de Golf le concedió en
el año 1994 la MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN GOLF,
por su dilatada trayectoria en pro del golf.
Nombrado Socio de Honor del Club de Golf Manises
en el año 1999.
Sirva este documento, como un pequeño homenaje
al que fuera, antes de todo lo anteriormente expuesto,
una excelente persona y un hombre de bien. D.E.P.

RECORDAMOS EN
ESTAS IMÁGENES
EL ACTO DE
LA IMPOSICIÓN
DE LA MEDALLA
AL MÉRITO
EN GOLF
EN EL AÑO 1994
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COMPETICIONES-NOTICIAS - COMPETICIONES-NOTICIAS - COMPETICIONES-NOTICIAS

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1- C)

La bola había dado en la bandera por un golpe dado desde el green (Regla 17-3c). Cabe pensar que Paco Alonso al
estar concentrado en el difícil golpe, olvidó que la bandera debería estar quitada o atendida.

2- C)

La Regla 16 1-d prohíbe probar la superficie del green haciendo rodar una bola o rascando o raspando la superficie.

3- B)

No está autorizada por la Regla 28.- Las A y C, sí.
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