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La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, celebrará la GALA DE
CAMPEONES 2005 el sábado día 6 de Mayo próximo, un evento creado para
exaltar a los deportistas de la Comunidad Valenciana ganadores en el 2005.
El acto se celebrará al término de un almuerzo, en el que se entregarán las
Menciones de Honor a todos los galardonados.
En la próxima edición de la revista, daremos cumplida información del acto, que
esperamos y deseamos tenga la magnificencia deseada, quedando instituida la
GALA DE CAMPEONES, para años venideros, como uno de los principales eventos
organizados por la FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

P

or razones de organización y
necesidades surgidas en nuestra
Federación, desde el pasado mes de
febrero se ha contratado como único
profesional de golf a Francisco Jiménez, que
inicia su andadura al servicio de todos los
Comités Técnicos.
Eso conlleva que Eloy Pinto, así como
los demás profesionales de golf que hasta
ahora han asistido a los diferentes comités
técnicos, deja de prestar sus servicios al
Comité Femenino.
Son muchos los años en que Eloy Pinto
ha sido el profesional del equipo femenino
de golf de la Comunidad Valenciana. Desde
principios del año 1997. Su presencia durante
todos estos años ha dejado huella.....
En aquel momento, no había ningún
profesional de golf que prestara servicios a
la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana.
El motivo de pedir a Eloy Pinto sus
servicios como técnico de golf fue la
implantación dentro de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana de un Programa
de Tecnificación Deportiva.
Este programa de Tecnificación Deportiva
se pudo iniciar gracias a una subvención que
nos concedió y nos concede desde entonces
hasta la fecha la Dirección General del
Deporte y gracias a la buena voluntad y la
ilusión por sacar este proyecto adelante que
pusimos tanto el técnico de golf como la
coordinadora del programa y por supuesto,
los padres de las jugadoras. Ganas de
trabajar no nos faltaron y eso fue lo que suplió
la falta de medios económicos en aquellos
momentos. El año siguiente, se incorporó a
este proyecto nuestro preparador físico, Luis
Espí.
D e s d e
entonces hasta
ahora, hemos vivido
muchas situaciones
diferentes: Ha habido
muy buenos y muy
malos momentos. En
las concentraciones
y entrenamientos
hemos trabajado
duro, en las
competiciones
hemos sufrido por
nuestras jugadoras:
tanto si iban ganando
como si iban
perdiendo. Es muy
difícil estar viendo
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cómo juegan y no poder acercarse a ellas
para darles consejo. Y eso es lo que le toca
hacer al profesional. En competición no puede
hacer más que esperar a que acaben para
comentar con ellas sus fallos y sus aciertos
y entonces poder hacer las correcciones que
cada una necesita.
Y hemos ganados dos veces el título
de Equipo Campeón de España
Interterritorial. De esos dos triunfos, Eloy es
uno de los protagonistas y se los ha merecido
sobradamente.
Lo más destacable es que Eloy Pinto
siempre ha sabido estar con y por las
jugadoras que han ido formando parte de los
equipos femeninos. El cariño que ha puesto
en hacer bien su trabajo, en preocuparse por
su estado de ánimo, en recogerlas en el
campo de prácticas al acabar de jugar, a
veces tristes y un poco desesperadas porque
algo no funcionaba bien en su swing, a veces
demasiado eufóricas por lo bien que lo habían
hecho y dejar sus ánimos en equilibrio para
que pudieran mejorar o mantener su
rendimiento al día siguiente.
Para realizar bien esta labor, no sólo
es necesario saber dar clase de golf, hay
que saber llegar más allá y eso Eloy Pinto
lo ha conseguido.
Su talante caballeroso, generoso,
desinteresado y su gran profesionalidad han
marcado una impronta imborrable dentro del
golf femenino de la Comunidad Valenciana.
El pasado 26 de febrero, sus chicas,
aquéllas con las que ha trabajado Eloy Pinto
durante estos años, desde las mayores,
algunas ya casadas y con hijos, hasta las
pequeñas, todas ellas quisieron rendir
homenaje a este gran profesional que tanto
ha hecho por el golf femenino de la
C o m u n i d a d
Valenciana. Fue una
reunión
muy
entrañable en la que
todas le demostraron
su cariño y su
agradecimiento.
El agradecimiento es
el reconocimiento del
buen hacer
Eloy, siempre estarás
en el corazón de tus
jugadoras, has
sabido crear un nexo
con ellas que jamás
se romperá.

COMITÉ FEMENINO

Durante el primer trimestre de este año el Comité Femenino
ha celebrado las siguientes actividades:

Por: Maribel García

CONCENTRACIONES
Se iniciaron las ocho concentraciones programadas
por el Comité Femenino para el equipo de jugadoras
junior de la comunidad Valenciana el año 2006, el 19 de febrero,
celebrándose en el Club de Golf Bonalba y teniendo lugar la segunda
el 12 de marzo en Panorámica Golf con la participación de un nutrido
grupo de jugadoras junior y estando a cargo de Luis Espí nuestro
preparador físico y de Paco Jiménez que inicia su andadura como técnico
de golf. Como todos los años, de entre las participantes en estas
concentraciones se seleccionará el equipo que nos representará en el
Campeonato de España Interterritorial.

MATCH INTERCLUBS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En cuanto al Match Interclubs de la Comunidad Valenciana, ya se iniciaron las
fases provinciales a principios de
enero, que se juegan a modo de
liga, en todos los campos de los
clubes participantes.
De las tres provincias ha finalizado
esta primera fase la provincia de
Alicante el pasado 14 de marzo
en el club de Golf la Sella, siendo
precisamente el último equipo
anfitrión el ganador de esta
primera etapa. El segundo equipo
clasificado y que, por tanto
participará en la final fue el Club
de Golf Jávea.
Las fases provinciales de
Castellón y de Valencia finalizarán
en el segundo trimestre del año.

ENTREGA DE TROFEOS

EQUIPO DE LA SELLA

EQUIPO DE JÁVEA, CON MARIBEL GARCÍA

TRIANGULAR FEMENINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Ya se han jugado las tres pruebas que componen el Triangular
Femenino de la Comunidad Valenciana y que son puntuables
tanto para el Ranking Junior Femenino como para el Ranking
Femenino de mayores de 21 años de la Comunidad Valenciana.
Este año se han jugado en El Saler, Bonalba y Panorámica. Los
tres campos se encontraron en excelentes condiciones de juego
y las jugadoras y componentes del Comité fueron muy bien
acogidas ofreciendo un extraordinario despliegue de medios tanto
humanos como materiales para que todo transcurriera a la
perfección .

Las ganadoras de la final acumulada fueron:
Mayores de 21 años:
2ª categoría: JULIE BARRY
3ª categoría: Mº TERESA GARCÍA
4ª categoría: Mª ISABEL GAMARRA
Junior:
1ª categoría: IRENE PAJARES
2ª categoría: LUCY PADLEY
3ª categoría: CRISTINA OFRECIO

(La entrega de los trofeos correspondientes a este triangular, al Triangular Junior y al Ranking mayores de 21 años, se efectuó
durante la celebración del Absoluto Femenino de la Comunidad Valenciana en Jávea. Documento gráfico en la página 12)
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E

ste año, las jugadoras de la Comunidad Valenciana hemos tenido el privilegio de jugar el Campeonato Absoluto Femenino en el
Club de Golf Jávea. Y digo que hemos sido privilegiadas porque así hemos sido tratadas durante este fin de semana. El club de
Golf Jávea ha volcado todo su cariño en que las cosas estuvieran más que a punto: nos han recibido con un campo en óptimas
condiciones, impecables las calles y los greens. Nos han obsequiado con los carros, con fichas para tirar bolas, con un extraordinario
cocktail antes de la entrega de premios. Y por si fuera poco con todo eso, ha sido un fin de semana soleado y cálido.
Ha sido un fin de semana perfecto, no se puede pedir más. Así lo manifestaron la gran mayoría de jugadoras participantes a los
responsables del club y así queremos desde aquí dejar constancia de todo ello.
La campeona de la Comunidad Valenciana 2006, ha sido Belén Buendía. Enhorabuena!!!!!!
En cuanto a las categorías:
En segunda categoría la campeona ha sido Teresa Caballer, que a su vez ha conseguido el puesto de subcampeona en la clasificación
absoluta.
Hay que destacar la actuación de Luna Mata, tercera en la clasificación absoluta y subcampeona de segunda categoría y Lucy Padley
que ha quedado clasificada en tercer lugar de segunda categoría. Ambas con un buen resultado.
En tercera y cuarta categoría las campeonas son Mª Teresa García González y María Fernández Picatto. Ambas exhibieron un buen
nivel de juego.
La entrega de trofeos fue presidida por: Robin Flaxman, presidente del Club, quien agradeció a todas las jugadoras su participación
en el Campeonato y a la Federación por elegir su Club, a lo que respondió Pedro Barber, presidente de la F.G.C.V. recíprocamente a
las mismas, elogiando la buena acogida y el trato dispensado por todos los responsables del Club, terminando sus palabras con una
felicitación a todas las ganadoras en particular, y al resto de las participantes en general. La mesa la completaban Maribel García,
presidenta del Comité Femenino de la F.G.C.V. y Javier Miragall, árbitro principal.

LAS CAMPEONAS DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS Y DEMÁS CLASIFICADAS, JUNTO A BELÉN BUENDÍA (SEGUNDA POR LA DERECHA), CAMPEONA ABSOLUTA
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COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

MESA PRESIDENCIAL

Categorías
Absoluta

2ª Categoría

3ª Categoría

4ª Categoría

P
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ganadores
BELÉN BUENDÍA GÓMEZ
TERESA CABALLER HERNANI
L U N A M A TA F E R N Á N D E Z
TERESA CABALLER HERNANI
L U N A M A TA F E R N Á N D E Z
LUCY PADLEY
Mª TERESA GARCÍA MARTÍNEZ
RAQUEL DANA
ALICIA MIÑANA DURA
MARIA FERNÁNDEZ PICATTO
SANDRA SALVADOR GARCÍA
CAROL GRANT

HpE
+1.2
7.8
6.0
7.8
6.0
6.9
13.0
14.0
13.4
20.2
18.9
21.4

Golp.
75+72
74+77
77+75
74+77
77+75
80+73
85+86
91+85
90+86
94+93
102+91
96+100

Rtd
147
151
152
151
152
153
171
176
176
187
193
196

BELÉN BUENDÍA, RECIBIENDO EL TROFEO DE MANOS DE PEDRO BARBER, CON ROBIN FLAXMAN AL FONDO

COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

C

on la primavera llega la época de las competiciones
importantes. Durante los días 1 y 2 de abril se celebró el
CAMPEONATO JUNIOR FEMENINO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
En Costa de Azahar, que haciendo gala
de su hospitalidad a la que nos tiene
acostumbrados, cedió el campo y sus
instalaciones a la federación para que
se jugara la edición del año 2006. La
campeona este año fue Irene Pajares
(149) con una amplia ventaja sobre la
subcampeona, Natalia Escuriola (158).
En tercer lugar quedaron empatadas
Laura Jiménez y Lucy Padley (163).
Destacamos el HOYO EN UNO,
conseguido por Alba Sebastián en el 18,
en donde por cierto en la primera vuelta
en el mismo hoyo (9) lo terminó con birdie.

FOTO SUPERIOR: IRENE PAJARES, FLAMANTE CAMPEONA JUNIOR
FOTO IZQUIERDA: ALBA SEBASTIÁN (EN EL CENTRO) JUNTO A SUS
COMPAÑERAS COMPETIDORAS.

Con el campeonato Absoluto de la Comunidad Valenciana finaliza el Ranking Femenino de 3ª Y 4ª categorías para mayores de 21 años.
La ganadora del Ranking de tercera categoría es Mª Teresa Martínez García
En cuarta categoría la ganadora ha sido Sheila Hamill
Las cinco primeras clasificadas de cada categoría jugarán el Match contra Comunidad Valenciana - Cataluña.
En tercera categoría se han clasificado: Mª Teresa garcía, Alicia Miñana, Jean Booth, Mª Dolores sánchez y Consuelo Quilis
En cuarta categoría: Sheila Hamill, Coral Sanmiguel, María Fernández Picatto, Isabel Gamarra y Patricia de Alfonso.

LAS GANADORAS DEL TRIANGULAR Y DEL RANKING, CON LOS TROFEOS RECIBIDOS EN JÁVEA, EN ELMISMO ACTO DE ENTREGA DEL ABSOLUTO FEMENINO.
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XXV Concurso
Mi Revista de Golf
P

arece que queda mucho tiempo, pero luego los días y las
semanas corren que se las pelan y, sin darnos cuenta, ya
se nos ha pasado una parte significativa del año. Por eso va
siendo hora de comenzar a enviar dibujos relacionados con el
próximo Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, que
se disputará entre el 26 y el 28 de junio en Tarragona, una iniciativa
que se os recordará asimismo en el siguiente número. Tened en
cuenta que aquel que el jurado considere el mejor entre los que
se reciban desde ahora hasta mayo, será el cartel oficial
anunciador del citado Campeonato, que muchos de vosotros vais
a disputar.
Para daros una idea, sería muy conveniente que en el cartel
quedarán reflejadas algunas cuestiones básicas. Por ejemplo,
debería figurar, más grande o más pequeño, según vuestros
gustos, la frase Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín
2006 así como la fecha (27 al 29 de junio), el nombre de Costa
Dorada y Reus Aigüesverds donde se disputan las competiciones
y el de MAPFRE, la empresa que con su apoyo consigue que
éste y otros Campeonatos juveniles
se lleven a efecto. ¡¡Ah, y
recordad que
se
disputa en
Tarragona y que
estaría muy bien
que figurase algún
elemento que
identifique!!

lo

¡¡Ánimo pues!!! ¡¡A dibujar!!

Condiciones
- Puedes participar si tienes entre 6 y
16 años y posees licencia federativa
- Envía tu dibujo a: Real Federación Española de
Golf (Departamento de Prensa), c/ Provisional Arroyo
del Fresno Dos, 5; 28035 MADRID, con los siguientes
datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad,
club de golf y licencia federativa.
- También puedes escanearlo y enviarlo por
e-mail a , poniendo en Asunto: Concurso
dibujo revista juvenil

14

El jurado del concurso estará formado por:
Luis Álvarez de Bohorques (RFEG)
Blanca Mayor (RFEG)

Premio
Ganador: Un palo y una caja de bolas

COMITÉ JUVENIL

La importancia del Juego Limpio

I

mbuidos en una sociedad donde prima la competencia hasta
extremos insospechados, resulta sumamente importante recordar
cada cierto tiempo cuestiones relacionadas con los valores
humanos, que deben primar obviamente sobre todas las cosas.
Respetar a aquel que tenemos enfrente, aplaudir el esfuerzo,
compartir el triunfo con los demás, saber ganar pero, más importante
aún, saber perder... son cuestiones que en muchas ocasiones
demasiadas lamentablemente permanecen en un segundo plano.
Resulta por ello vital exponer a los jugadores que se están
formando determinadas cuestiones que vuestros padres os habrán
repetido hasta la saciedad en otros ámbitos de la vida, pero que
también son aplicables a la actividad deportiva.
Tener siempre presente, cuando se gana y cuando se pierde,
una serie de preceptos básicos resulta determinante para
desenvolverse de manera correcta no sólo en el deporte, sino en
la vida misma.
No en vano, el juego limpio significa mucho más que el simple
respeto a las reglas: abarca los conceptos de amistad, de respeto
al adversario y de espíritu deportivo. Es, más que un comportamiento,
una forma de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra las
trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra

Por: Rosa Brisa

el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de
oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción.
El juego limpio es un concepto positivo que hay que aplicarlo
con lealtad y que se puede resumir en un interesante decálogo:
1.2.3.4.5.6.7.-

Los jugadores son tus compañeros y tus amigos
Aplaude el buen juego y el esfuerzo
Comparte el triunfo con los demás
Es importante ganar, pero lo es más saber perder
Respeta a tus rivales. Cumple las reglas del juego
En el deporte y en la vida, respeta para ser respetado
Participa y juega con jóvenes de otros lugares, si es
posible de los cinco continentes.
8.- Compite sin provocar lesiones y ayuda cuando se
produzcan
9.- Las decisiones de tu profesor o entrenador se toman
en beneficio de todos
10.- Sólo la alimentación sana y equilibrada multiplica tu
rendimiento deportivo
¡¡Si todo el mundo lo cumpliera, qué bien irían las cosas!!
(Texto cedido por "Mi Revista de Golf" del Comité Técnico Juvenil de la R.F.E.G.)

COMITÉ JUVENIL
Por: Rosa Brisa

PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3
(25/26 febrero de 2006) Golf de Mosa (Murcia)

Tras dos jornadas de intensa emoción, finalizó
el I PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3 celebrado
en el Golf Mosa de Murcia.
Las cadetes dieron una lección de buen
golf, generándose la mayor emoción entre la
murciana Consuelo Gotor (76-75) y las
valencianas Almudena Blasco (73-75) e Irene
Pajares (77-71). Al final, tras empatar las
valencianas, el triunfo fue para Irene por hp
más alto.
En categoría cadete masculina, también
hubo competencia saliendo la segunda jornada
empatados a 74 golpes los murcianos Rubén
Ruiz y Emilio Meseguer y el valenciano Roberto
Sebastián. A 75 golpes Andrés Caballer. Fue
el murciano de Torrepacheco quien aprovechó
mejor su corta ventaja, clasificándose en primera
posición.
Entre los infantiles, el valenciano Carlos
Clemares no estuvo satisfecho con su primera
vuelta y mejoró considerablemente el domingo
con golpes muy acertados y un más que mejor
pat, firmando 71 golpes en un campo
desconocido para casi todos y con unos greenes
muy movidos y rápidos.
Al final, se alzó ganador a 2 golpes del murciano Antonio Piñero y a 4 de Rafa
Culla.
En infantiles niñas las cosas fueron más cómodas para Natalia Escuriola,
(78-74) ganadora con 6 golpes de ventaja sobre la murciana María Parrón (8078).
Durante la segunda jornada, la jugadora infantil Andrea Mata Fernández de la
Comunidad Valenciana, hizo un HOYO EN UNO en el par 3 del recorrido Pine.
Dicho hoyo, tiene 100 metros desde barras rojas y el green es una península
rodeado de agua por todas partes menos por una que le une al resto del campo.
Dan fe del hecho, Eva Valiente y Paula Olavarrieta que jugaban en su partido.
Andrea utilizó un hierro 8 para realizar tal hazaña.
¡¡¡¡¡Enhorabuena!!!!!!!

Creación de la Copa Comité Técnico Juvenil en el calendario juvenil de la R.F.E.G.
El Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf ha
incluido en su calendario de competición un nuevo torneo que responde
a la denominación de Copa Comité Técnico Juvenil y que se celebrará
por primera vez en las instalaciones de Nuevo Portil entre el 16 y el 17 de
septiembre de 2006.
Este torneo, 36 hoyos stroke play, ha sido creado con el ánimo de
ofrecer una alternativa a aquellos jugadores y jugadoras que no pueden
participar en los Campeonatos de España Individuales de categoría Cadete,
Infantil, Alevín y Benjamín por cuestiones de handicap.
No en vano, los cortes establecidos para acceder a estas competiciones
son cada vez más rigurosos, con unos handicaps más bajos que reflejan
la creciente calidad de juego de los aspirantes a participar en los citados
Campeonatos de España Individuales.
Por ello, a esta nueva Copa Comité Técnico Juvenil pueden inscribirse
aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
- Haberse inscrito previamente en el Campeonato de España de su
categoría, cumpliendo con ello las limitaciones de handicap correspondiente
de ese Campeonato.
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- Haber sido incluido en la lista de espera del Campeonato de España
de su categoría por quedar fuera de la zona de corte.
Aquellos jugadores que hayan sido incluidos en lista de espera del
Campeonato de España de su categoría tendrán preferencia sobre los
jugadores que no se inscribieron en los mismos. Las plazas vacantes en
la Copa Comité Técnico Juvenil, si las hubiera, se asignarán por handicap
hasta cubrir el número máximo de participantes.
En el caso de que un jugador hubiese pasado el corte por handicap
en el Campeonato de España Individual de su categoría y éste no se
hubiese inscrito o se hubiese dado de baja, no tendrá derecho a participar
en la Copa Comité Técnico Juvenil.
El número de participantes será de un máximo de 100, con una
distribución orientativa en función de los cortes del año anterior de cada
Campeonato de España de 45 cadetes (35 chicos y 10 chicas), 40 infantiles
(25 chicos y 15 chicas) y 15 alevines (10 chicos y 5 chicas), con la posibilidad
de admitir la inscripción de jugadores de categoría benjamín siempre que
tengan handicap nacional.

PITCH&PUTT

Por: Milagros Candela
Vocal del Comité Técnico
Pitch & Putt de la RFEG

PUNTUABLE ZONAL RANKING NACIONAL PITCH & PUTT
El Club de Golf El Plantío albergó el pasado 4 de marzo, en unas condiciones inmejorables, el 1er Puntuable
Zonal de Pitch & Putt que se celebraba en todo el ámbito nacional. Por ello, los 16 jugadores que participaron en
esta novedosa competición y los ganadores de la misma, Francisco Marchena, en categoría masculina y Ana
Gelabert en la femenina, entrarán en la historia por ser los primeros en disputar una prueba nacional de Pitch &
Putt y puntuar en el recién estrenado Ranking.
El esfuerzo que, desde noviembre de 2004,
ha venido realizando el Comité Técnico de Pitch &
Putt de la R.F.E.G. para que esta modalidad de golf,
que se desarrolla en campos de pares 3, adquiera
un buen impulso entre golfistas, está empezando
a recoger sus frutos, contando en este caso con el
total apoyo de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana. Antes de acabar el año, tendremos,
dentro de nuestra Comunidad, nuevos campos de
Pitch & Putt en Benidorm, Catarroja y Cofrentes,
que, junto a los ya existentes en El Plantío (Alicante)
y Escorpión (Bétera) ampliarán la oferta de este
"boom golfístico".
Ningún comienzo es fácil y éste no podía
ser menos: empezamos "gateando", pero hemos
echado a andar con rapidez y firmeza. Lo difícil ya
está hecho: se creó un Comité Técnico independiente,
se reglamentó y reguló
su práctica bajo las
reglas de golf
aprobadas por el R&A
y la RFEG; se midieron
y valoraron todos los
campos federados
para aplicar el Sistema
de Hándicap de la EGA
y su control; se
confeccionaron los
calendarios de todas
las pruebas anuales y,
finalmente, como
novedad de este año,
se ha elaborado el
Ranking Absoluto,
base para la formación
del equipo nacional
que, en octubre,
representará a España
en el 1er Match de
Pitch & Putt EspañaFrancia.
FRANCISCO MARCHENA, JUNTO A MILAGROS CANDELA

MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS

ANA GELABERT, JUNTO A PEDRO BARBER

Ahora, sólo queda empezar a disfrutar de las enormes posibilidades que aporta esta forma de jugar al golf: para los más
mayores, porque no exige un esfuerzo desmedido, para los más pequeños, porque es el entorno ideal para su iniciación y para el resto,
porque medirse contra campos exigentes que ponen a prueba la precisión y el rigor de los golpes, es siempre un aliciente altamente
gratificante.
Ánimo a todos y suerte en las próximas citas P&P:
Campeonato de España Masculino - Torrepacheco (Murcia) - 22 y 23 de abril (ya celebrado a la aparición de esta edición)
Campeonato de España Femenino - Centro de Tecnificación (Madrid) 6-7 de Mayo
II Puntuable Zonal Nacional - Escorpión ( Bétera) - 14 de Mayo
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CIRCUITOS

I CIRCUITO NACIONAL INFANTIL
Pandanni Golf  Viajes Gheisa
Desde el 1 de Marzo, ya puedes inscribirte para jugar nuestro Circuito Nacional Infantil en el teléfono 902 414151 ó en cualquiera de
las oficinas de Viajes Gheisa que encuentres en tu ciudad.
La primera Fase de Zona, se jugará en OLIVA NOVA el 30 de junio. Recordar que se jugará en categorías .Infantil, Alevín y Benjamín
9,3 y 1 hoyo. A la hora de inscribiros es muy importante que digáis en que categoría.
Los primeros clasificados de las categorías Infantil, Alevín y Benjamín 9 hoyos, tendrán la opción de asistir a la Gran Final en El
Rompido- Huelva con sus padres o 2 adultos acompañantes y la estancia pagada (hotel, greenfees, manutención y cena de gala).
En esta final competirá junto a los otros ganadores de zona por el premio Final que es: Un viaje a DYSNEY ORLANDO para el ganador
y dos acompañantes
Las siguientes Fases de Zona son:
07-07-2006
21-07-2006
11-08-2006
15-09-2006

ZONA CENTRO
ZONA NORTE
ZONA SUR
CATALUÑA

El Fresnillo, Ávila
Izki Golf,
Álava
Montecastillo, Jerez
Fontanals,
Gerona

!!!!! Inscríbete ya, reserva tu plaza y no te arrepentirás !!!!

ENTRENAD MUCHO

Agradecemos a Grupo90, Fresh Golf y al Balneario de Chulilla, su colaboración en nuestro circuito

Si desea patrocinar el Circuito o una Fase de Zona contacte con nosotros:
PANDANNI GOLF

Web: www.pandannigolf.com Tfno. 963 40 67 30

E-mail: info@pandannigolf.com

COMITÉ JUNIOR MASCULINO

El 1 y 2 de Abril, cuando todavía flotaban en el aire los ecos del
¡MAGDALENA!, ¡VITOL!, y en Oropesa del Mar, a escasa distancia,
decidían quién sería la mujer más guapa de España. En el Club de
Golf Costa de Azahar (Castellón), se disputaba en un gran ambiente
deportivo, el Campeonato Junior Masculino y Femenino de la
Comunidad Valenciana.
La competición se celebró bajo la modalidad: Individual, Medal Play,
Scratch, con un tiempo más que primaveral, aunque el primer día
nos sorprendió una extraña niebla que el sol se encargó de disipar.
El campo se encontraba en excelentes condiciones para el desarrollo
del juego, que fue seguido con gran expectación por numeroso
público.
De destacar lo disputado que estuvieron los partidos, tanto es así,
que Alejandro Gil y Salvador Guardiola, llegaron al hoyo 18 empatados
desde el 14 (cada uno en su
correspondiente partida), Salvador
pateó, para ganar, pero , de sus 3 putts
en el 18, le sobraron 2. Resaltar también
el buen trato recibido por la dirección del
Club de Golf Costa Azahar, que siempre
se vuelca en atenciones, colaborando
activamente en la organización y buen
funcionamiento de las competiciones que
en él se celebran.

ALEJANDRO GIL

Resultó campeón Alejandro Gil con 150
golpes, segundo Salvador Guardiola con
151, y tercero fue Roberto Sebastián con
154 golpes.
La entrega de trofeos no se pudo celebrar
por lo avanzado del horario en que
concluyó la competición, quedando
pendiente la misma en una próxima
prueba.
EN EL TEE DEL 2

EL PÚBLICO SIGUIÓ CON INTERÉS LA PRUEBA

A-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA-ÚLTIMA HORA

El castellonense Jordi García del Moral, con un hándicap de -3.9 y una gran temporada a sus espaldas, encabezaba la lista de 123
jugadores que pugnaban desde el domingo 9 de abril hasta el miércoles 12 por el triunfo en el Campeonato de España Individual Junior
(hasta 21 años) y Boy (hasta 18) que se ha disputado en el guipuzcoano Real Nuevo Club de Golf de San Sebastián Basozábal.
Finalmente el barcelonés Xavier Puig, de 17 años de edad, se ha proclamado al tiempo campeón de España Junior y Sub-18 Masculino
al superar en un emocionante playoff de desempate a Jordi García del Moral, quien a lo largo de la última y decisiva jornada fue recortando
la desventaja acumulada a lo largo de los tres recorridos anteriores.
No obstante, fue en ese momento cumbre cuando Xavier Puig sacó a relucir toda su casta golfística, rubricando un birdie allá donde
su gran rival firmaba un bogey, actuaciones contrapuestas en el instante decisivo que dieron al joven barcelonés el doble título en las
referidas categorías Junior y Sub-18 Masculino.
CLASIFICACIÓN FINAL:
1 PUIG GINER, XAVI (Gana en Play Off) 288 (73+64+75+76)
2 GARCIA DEL MORAL, JORDI 288 (68+73+75+72)
3 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO 289 (72+71+71+75)
4 LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO 295 (73+78+71+73)
5 SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO 297 (76+72+70+79)
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El 25 de Marzo de 2006, a escasos metros de la Albufera de Valencia, junto a unos de sus canales, en el todavía natural poblado de El
Palmar, se celebró la entrega de trofeos correspondientes a los CAMPEONATOS SENIOR 2005.
Todos los asistentes, alabaron la excelente organización del acto, tanto por la ubicación del local (restaurante) como por la exquisitez
de sus manjares. Al término de la comida, se procedió al reparto de los numerosos trofeos.
La entrega fue presidida por Pedro Barber, presidente de la F.G.C.V., acompañado de Amparo Martínez-Medina y Juan Grau, presidentes
de los Comités Senior Femenino y Masculino de la F.G.C.V. respectivamente.
A los Jugadores Senior de la Comunidad Valenciana.
El Comité Senior masculino y femenino de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana informa:
Con los resultados de las distintas competiciones Senior oficiales de las modalidades: dobles, mixtas, greensome y absolutos
individuales, hemos realizado una Orden de Mérito que se expuso en la entrega de premios y trofeos realizada en El Palmar, y
que podéis consultar en estas páginas y en la propia Federación.
Los 15 primeros clasificados, mujeres y hombres, serán titulares (si lo desean) de cualquier selección para competir con otras
comunidades.
Actualmente está previsto competir contra Cataluña por séptimo año consecutivo y por primera vez contra Castilla León y Castilla
La Mancha.
El Match contra Castilla León será el 5 y 6 de Junio (lunes y martes) en el Campo de Golf de Panorámica. Nuestra selección
estará compuesta por 20 mujeres, 20 hombres y dos reservas si lo considera oportuno el Comité seleccionador
El Match contra Cataluña se celebrará el 15 y 16 de Octubre (lunes y martes) en el Campo de Golf Real de Faula de Benidorm.
Nuestra selección estará compuesta por el mismo número de componentes que la competición de Castilla León, pudiendo variar
según lo considere oportuno el Comité seleccionador
El Match contra Castilla La Mancha no tiene fecha asignada. Está previsto que nuestra selección esté compuesta por un máximo
de 20 jugadores indistintos y un campo de la Comunidad de Castilla La Mancha aun sin designar.
En este caso tendrán derecho de pertenecer a la selección solo los siete primeros clasificados de La Orden de Mérito de hombres
y mujeres (si lo desean).
El resto de los componentes de las selecciones que no correspondan a la Orden de Merito serán designados libremente por el
Comité seleccionador.
También queremos competir contra Aragón y Murcia pero no tenemos el contacto firme establecido, dos comunidades vecinas
con las que queremos estrechar lazos.
Os tendremos informados. Nuestro agradecimiento por vuestra participación
Los Comités Senior masculino y femenino de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
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COMITÉ SENIOR
Por: Juan Grau Hervás

La entrega de trofeos, fue
numerosísima, como se puede
apreciar en el documento gráfico
adjunto -pese a registrar alguna
que otra ausencia-.
En la foto de la derecha: los
Campeones Absolutos Senior
Femenino, Susan Hay, y
Masculino, Magnus Nilsson,
junto a Amparo MartínezMedina, y Juan Grau Hervás,
presidentes de los Comités
Senior Femenino y Masculino,
respectivamente, de la F.G.C.V.
En las fotos inferiores, un
momento de la entrega de
trofeos, con la mesa presidencial
compuesta por Pedro Barber,
presidente de la F.G.C.V. y los
presidentes de los Comités
anteriormente mencionados, y
a continuación todos los
ganadores asistentes con sus
trofeos.
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REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

N

o está obligado por ninguna
regla el sacar la bola del agujero
con el putt. Hay quien lo hace
limpiamente, sin perjudicar los
bordes. Pero siempre es un mal
ejemplo para los menos hábiles.
Pero, si se generalizara esta mala
costumbre, en una competición
donde más de un centenar de
jugadores lo hiciesen, unos
cuantos perjudicarían poco o
mucho los delicados bordes de la
hierba del borde. Úsese, por favor,
la mano, o una ventosa para los
que se sientan muy incómodos si
doblan el espinazo.
Muchas gracias.

¡Así no, por favor!

1
La bola de Graciela está en un bunker y ha quedado injugable. La jugadora levanta la bola, sale del bunker y la dropa a diez
metros detrás de la posición de la bola en otro bunker (1) y la juega. Graciela tiene una penalidad de:

A) 2 golpes (y debe corregir su error)
B) No tiene penalidad
C) 3 golpes (y debe corregir su error)
D) 1 golpe y sigue jugando
(1) por parecerle justa una situación parecida a la original.

2
La bola de Andrés reposa en el recorrido muy cerca de la de Javier. Andrés marca y levanta su bola porque interfiere en la de
Javier ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

A) Andrés incurre en un golpe de penalidad tanto en match como stroke play y debe reponer la bola.
B) Andrés pierde el hoyo en match.
C) Tanto Andrés como Javier incurren en penalidad de dos golpes en stroke play
D) Andrés y Javier están descalificados en juego por golpes.
3
El golpe de salida de Jorge va a parar a una zona de ROUGH alto y árboles. Anuncia que va a jugar una bola provisional y, al
hacerlo, sitúa su bola en el centro de la calle y más lejos de donde se supone que está la bola original. Jorge busca durante dos
minutos, declara perdida la bola y se dirige hacia la bola provisional pero espera a que sus compañeros competidores, Gildo y
Sami, jueguen sus segundos golpes lo que consume otros cuatro minutos. Antes de que Jorge dé un nuevo golpe a la bola
provisional, el caddie de Gildo encuentra la bola original de Jorge en el green. En realidad era QUE Sami había jugado por error
la bola original de Jorge y la había mandado al green ¿Cómo puede proceder Jorge?

A) Volver a colocar su bola original que había sido mandada al green por Sami en el sitio donde Sami la jugó y completar el juego,
sin penalidad

B) Patear su bola original que estaba en el green y terminar el hoyo, sin penalidad
C) Volver al tee de salida y jugar su tercer golpe, con un golpe y distancia de penalidad.
D) Completar el juego con la bola provisional.
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(Las soluciones en la página 50)

REGLAS Y CAMPOS

ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

E

l pasado 9 de febrero, en los locales de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, se celebró una
reunión técnica, dirigida a los árbitros de nuestra
Comunidad, la mencionada reunión, contó con una elevada
participación del citado colectivo.
El acto se inició con la protocolaria presentación por parte
del presidente del Comité Técnico de Reglas y Campos
de la F.G.C.V., Javier Fernández, del ponente y coordinador
de esta reunión Pablo Chaves, presidente del Comité de
Reglas de la Real Federación Española de Golf.
Una vez realizada la presentación, se entró en materia,
siendo el principal tema tratado "la actualización y puesta
al día de las reglas".
Además de una actualización general de las reglas de golf,
que como Vds. saben se modifican cada cuatro años, se
comentaron las nuevas decisiones sobre las reglas de golf,
que son modificadas cada dos años por el ROYAL &
ANCIENT DE ST. ANDREWS, dichas decisiones son
facilitadas por este comité de reglas de la F.G.C.V. a todos
los comités de competición de los clubes de nuestra
territorial para su aplicación si fuera preciso en las
competiciones de nuestra comunidad.
El tema fue seguido con gran interés por todos los presentes
en el acto, y al finalizar la brillante exposición de D. Pablo
Chaves se entabló un coloquio con turno de preguntas
que fueron comentadas y debatidas entre los asistentes.
Finalmente se estableció un turno de ruegos y preguntas
para los temas más cercanos a nuestro colectivo, y sin
más se levantó la sesión, agradeciendo los presentes a
Pablo Chaves su docta exposición.

NUESTROS ÁRBITROS, SIGUIERON CON GRAN ATENCIÓN LOS TEMAS TRATADOS

JAVIER FERNÁNDEZ, Y PABLO CHAVES, PRESIDENTES DE LOS
COMITÉS DE REGLAS DE LA F.G.C.V., Y R.F.E.G. RESPECTIVAMENTE

C

on firmeza. La Regional de Levante de Golf, puso el pie
en el estribo de 1977 dispuesta a realizar un excelente curso
haciendo gala de su notoria organización. Añadiendo un grano de
sal, con discreción, "cum grano salis", para vigorizar el Cabildo
directivo: se sustituye a D. Carlos Fabra Carreras por D. Agustín
Montesinos Salvador (Costa de Azahar) y se enriquece el número
de Vocales junteros designando a; Da Mercedes Maiz de Mateu
(para los asuntos del golf juvenil) y D. Juan Bardají Pevida. Director
del Parador Nacional de Turismo Luis Vives (portavoz/representante
del Campo de El Saler).
La Sra. Maiz de Mateu comenzó tomando el pulso a su vocalía,
ocupándose, con la ayuda de Da Maria Rosa Vila de Jiménez, del
"XXX Campeonato Nacional Infantil de España", Celebrado los
días 1 al 3 de Julio 1977 en El Saler. Fue, en opinión autorizada
del Presidente Nacional Sr. Sáinz de Vicuña; un éxito rotundo bajo
todos los aspectos; éxito de organización y deportivo en cuanto al
número elevado de participantes y la forma en que se desarrolló el
Torneo, cuidando con esmero y acierto los múltiples detalles a
vigilar en una prueba de este tipo. El Comité Organizador con el
grupo de Señoras que tantísimo trabajaron, merecieron el especial
agradecimiento de la Real Federación y de toda la afición española.A mayor gloria de nuestra Regional ganó la competición el niño
valenciano federado por Manises: Vicente Rodríguez Gelise, seguido
de Salvador Díaz Larios. Las niñas jugaron maravillosamente,
sobre todo la Campeona: Paloma Botín y la Subcampeona Cristina
Gervás. Se entregaron los Trofeos de plata previstos, agregando,
con el consiguiente jolgorio infantil, algunos obsequios/juguetes
como: un tren de viajeros de "Model-Iber, S.A." o un Scalextric de
"Exin-Lines Bros, S.A."... .El Delegado de Cantabria D. Javier de
Anduiza y Saloña estuvo pendiente del Campeonato y feliz, sobre
todo, al conocer el triunfo de Paloma Botín que tan de cerca tocaba
a su Feudo deportivo; además manifestó que "viendo jugar a los
pequeños es donde tenemos que aprender los mayores" (sic). La
labor de los directivos valencianos resultó ser la piedra de toque
para contrastar las pruebas siguientes; de suerte que, desde la verde
colina de La Zapateira (Club de Golf de La Coruña), su Presidente D. Antonio Yordi de Carricarte pidió al nuestro D. Francisco Gil
Colomer: un dossier completísimo para tratar de que en el
Campeonato del 78, a jugar en aquel grandioso paraje gallego, se
hicieran las cosas de la mejor forma posible.
El Club de Campo El Bosque tuvo una trayectoria insólita
durante 1977. En Diciembre del año anterior, entre los acuerdos
adoptados en Junta General Extraordinaria, figura el nombramiento
del nuevo Directorio, previamente proclamado por la Nacional. El
recién organigrama, aun siendo chocante para algunos, fue aceptado con ciertas reservas y se hizo público de esta manera;
D. Francisco Astorga Ramírez (Presidente), D. Francisco Ruiz de
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la Torre y Mayayo (Vicepresidente), D. Manuel Belloch Blanch
(Secretario), D. Miguel Giner Ugartondo (Tesorero). Entre los
Vocales recordamos a D. José Monlleó Pons, D. Vicente Tamarit
Devís, D. Pablo Azorín Piferrer... y algunos más que se ocuparon
del Comité de Competición, como: D. Francisco Niederleytner
Molina y D. Ricardo Ferrando Cuadrillero (Presidente y Vicepresidente); D. Eduardo Luengo Fernández y Da Ma José Niederleytner
Cánovas (Secretario y Vicesecretaria); Da Marisa Gimeno de
Mompó y Da Ma Ángeles Grima de Cánovas (Damas); D. José
Ribelles y D. Javier Gil Pérez (Caballeros); D. Fernando Camuñas
(Juveniles); D. José Torrecillas (Noveles); D. Emilio Luengo
Fernández (Hándicaps); D. Ricardo Albiol y D. José Luís Gil Pérez
(Propaganda).- En Marzo 1977, se tramita a favor de El Bosque,
la merced de la Delegación
Provincial de Educación
Física y Deportes de Valencia,
otorgando el "Trofeo al Club
que se haya destacado durante
el año", teniendo en cuenta
los 18 hoyos para el golf, seis
pistas de Tenis, piscina
olímpica, tres frontones,
instalaciones diversas... y los
buenos resultados en pro de
la difusión del deporte en general.- Claro que... "todo es
fácil cuando todo discurre por
el camino correcto", y este
comentario (del "Satiricón"
de Petronio) no lo tuvieron en
cuenta algunos que preferían
andar por el camino
incorrecto... incumpliendo,
sistemáticamente, lo
establecido en varios artículos
estatutarios, a pesar del
esfuerzo e interés del
Presidente Sr. Astorga y
directivos responsables
empeñados en sacar adelante
el Club y no defraudar la
confianza recibida, en su día,
de la Junta General. El
desaliñado ambiente quedó
fielmente definido en el
demoledor informe, que el Sr.
Ruiz de la Torre presentó para
VICENTE RODRÍGUEZ GELISE, CAMPEÓ
nutrir el Acta de la Reunión
LA VICTORIA A HOMBROS DE SU JOVEN
del 20 Junio 77. Lo más

HISTORIA

Por: José Capilla

razonable, en aquella situación, a pesar de las dimisiones que
empezaron a llover, consistió en dejar la nave al pairo y asimilar
que no es aconsejable seguir una travesía con parte de la tripulación
alegre y confiada que, al no estar amarinada, hay que poner a punto.
La Junta del 23 Noviembre 77 decidió dejar caer el ancla, poniendo
los cargos a disposición del Presidente Regional y tal como estaba
estatuido continuar trabajando en pro del Club, manteniendo el
ánimo sereno, buscando el relevo o solución más convenible.

Vistas mejor las cosas y sin oposición por parte de nadie, el
Club de Golf Costa de Azahar cruzó el Rubicón decidido a no
volver la vista atrás y olvidar el mal trago de los sucesos (relatados
en el "Driver" nº 39) que ensombrecieron el año anterior. Durante
el primer trimestre del 77 se
preparó la Asamblea
General Extraordinaria,
celebrada el 10 de Marzo,
con el único objeto de elegir
Presidente y Junta Directiva.
"Vivir es empezar, siempre,
en cualquier instante" y
nuestros amigos de
Castellón deseaban volver
a empezar.- Con este
designio fueron elegidos los
miembros del nuevo
Directorio compuesto por;
D. Fernando Beltrán Fabra
(Presidente); D. Eugenio
Calabuig Mazarredo y D.
Francisco Gaya Soler
(Vicepresidentes); D.
Faustino Prieto Rodríguez
(Secretario); D. Rodolfo
B a r c h i ( Te s o r e r o ) ; y
Vocales: D. José Marco
Martí, D. Javier Pérez de
Leza, D. Ramón Fernández
Urrutia, D. Francisco Alonso
Carpi y D. Miguel García
Seder. El Comité de
Competición quedó formado
con: D. José Marco Martí
(Presidente), D. José Luís
Breva Ferrer (Hándicaps),
D. Fernando Velo Pastor
(Damas e Infantiles),
ÓN DE ESPAÑA INFANTIL 1977, CELEBRANDO
D. Antonio J. Llopis
N PROFESOR EN MANISES, ELOY PINTO.
(Profesionales) y D. Ángel

Pérez de Leza (Seniors). Nuevos semblantes, como se ve, para
sosegar y recuperar el buen rollo social, imprescindible, en búsqueda
de la mejor sintonía gestora.
A nivel Territorial, resulta grato destacar dos novedades, de
nuestra Organización, instituidas en 1977; Se editó el primer
Calendario de Competiciones de la Federación Regional de Levante
de Golf; modesto de formato pero suficiente como medio
comunicador para conocer a los componentes de la Directiva,
Campos de golf (por antigüedad de fundación) con sus 230 Pruebas programadas en ese año, y Campos en construcción o proyecto...
La segunda cosa nueva y buena, fue la genial idea de nuestro
D. Paco Gil Colomer al instaurar el "Gran Premio de Levante"
cuyo Reglamento, redactado a conciencia por un Comité Ad hoc,
se envió a finales de Diciembre 77, a todos los Clubes y golfistas,
interesados, anunciando la I Edición, a disputar en siete Campos,
de Enero a Julio de 1978.- En su extenso recorrido histórico pasó
a ser el "Gran Premio de la Comunidad Valenciana" y el actual
"Memorial Francisco Gil". Durante muchos años, nuestro "Levante"
y el "Hexagonal" (Gran Premio de Cataluña) fueron los Torneos
con mayor poder de convocatoria para los participantes aficionados en toda España.
De la Memoria Deportiva no conviene dejar en el tintero que,
por quinto año consecutivo, acogió La Manga Club, en su original
Campo, el Renowned Open de España; Campeonato Internacional
celebrado del 12 al l6 Abril 1977, LI Edición, ganado por el escocés
(líder desde Boy en el United Kingdom) Bernard Gallacher con
277 golpes.- Y otro asunto... impresionante!: en Manila (Filipinas),
el dúo español formado por Severiano Ballesteros y Antonio Garrido,
con feeling hasta el tope en acorde perfecto de tono mayor, ganaron
la XXV (Bodas de plata) Copa del Mundo ante la sorpresa de los
cuarenta y ocho Equipos competidores que no acababan de digerir
enteramente el hecho de que España ganara, dos años seguidos, la
mundial ex Canadá Cup. Ahí queda eso!.
Sí. Todo lo dicho estará muy bien, pero... las Damas del golf
español, con su altísimo nivel de juego demostrando y "mil gracias
derramando"... mejoraron la calidad de la añada del 77. Derrotaron
a la selección francesa. Ganaron, en Luxemburgo, el Campeonato
de Europa Junior Femenino. En Sotogrande, la Marquesa de Artasona
consiguió el Internacional de España. En San Cugat, Ana Vilella
y Elena Corominas subieron al podio al terminar el Campeonato
de Dobles. La Marquesa de Artasona y Emma Villacieros de GarcíaOgara conquistaron la Copa de las Naciones... - ¡Bravo!. "Dulcis
in fundo" (Final Feliz). Permítanme que retocando, ligeramente,
la letra de un famoso pasodoble castizo les cante aquello de: "la
española cuando juega (al golf) es que juega... de verdad"
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En este tipo de bolas,
encontraremos un nervio que es
el que divide la bola en dos
partes. Colocando este nervio
apuntando hacia el objetivo,
e impactando con la cabeza
del palo en él, conseguiremos
un poco más de distancia.

En este ejemplo vemos como
el peso estará repartido en
los dos pies, tendremos el
stance amplio, pero el peso
se mantendrá en el interior
de nuestros pies, esto quiere
decir que cuando subamos el
palo, no se irá fuera del sitio
en el que estoy posicionado,
manteniendo el peso
como ya he indicado
anteriormente- en la parte
interna de los pies, para crear
más resistencia en la subida.
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Se puede observar la amplitud que
tiene el stance, los pies están más
abiertos, para conseguir en la subida
pasar el peso de un pie al otro (al
derecho), sin dejar salir la energía
fuera de la parte interna de mi pie, y
en la bajada pasará todo hacia el
izquierdo.

LECCIONES CON JOSÉ MANUEL LARA

aquí explicamos el segundo
ejercicio para ganar distancia
con el driver, vemos que el
brazo izquierdo está totalmente
estirado y que el palo es una
prolongación de nuestro brazo.
Esto nos ayudará para hacer
un swing mucho más amplio,
que es otra de las formas de
conseguir más pegada.
Siempre manteniendo el brazo
izquierdo estirado en la subida.
También podemos hacer swing
de pruebas sólo con un brazo,
el brazo izquierdo siempre
estirado (para los diestros).
El situar la otra mano en la
espalda es simplemente para
concentrarnos en que es el
brazo izquierdo el que domina.

En este ejercicio podemos ver como
el palo tiene muchísima amplitud,
sobre todo en la subida.
El brazo izquierdo se mantiene recto,
por consiguiente como norma, nunca
llegará a ponerse en nuestro
backswing en la horizontal, siempre
se quedará un poco corto apuntando
hacia arriba.
De esta manera vamos a ganar
potencia, puesto que el swing tendrá
mucha más amplitud.
Como podemos observar, hay una
buena tensión en la subida, el brazo
izquierdo se mantiene totalmente
recto y una vez arriba, el palo
recorrerá mayor camino hasta llegar
a la bola, ese en uno de los trucos
también, para lograr más potencia
la amplitud-. También vemos como
las manos y el palo se alejan más del
cuerpo al subir.
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No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va
Séneca

P

or encima de todo está el talento del jugador. Sin él, y
salvo excepciones, todos los esfuerzos que se realicen
para que este logre triunfos serán baldíos. Pero el talento natural
es un don que Dios concede que hay que desarrollar y
perfeccionar, sino se convierte en un don desperdiciado. Será sólo
gracias a la perseverancia en el entrenamiento metódico cuando
el jugador tenga la oportunidad de alcanzar la maestría en el
deporte que practica. Y, llegado ese punto, este en disposición de
lograr su máximo potencial y el éxito en su carrera... el cual no
llegará, casi con seguridad, sino de la mano de un entrenador
coach- que se identifique con él y lo guíe.
En no pocas ocasiones, cuando un jugador con talento está dando
muestras de resultados mediocres, ha sido la intervención de un
entrenador el revulsivo que ha provocado un súbito cambio, casi
milagroso, en su nivel de rendimiento, hasta elevar estos resultados
a la altura que les corresponde.
¿Qué hizo ese entrenador?, ¿Cómo es posible tal cambio en el
rendimiento de un deportista por la sola intervención de una
persona?, ¿Es necesario un entrenador para alcanzar el éxito en
el deporte?, ¿Cual es la verdadera tarea de un entrenador?.
Quizás la respuesta la podamos entresacar de una historia real.
La de uno de los más grandes deportistas de la historia de la
humanidad, Michael Jordan. Jordan no sólo es una de las mejores
máquinas humanas concebidas para la práctica deportiva, sino
que logró la más perfecta simbiosis entre condiciones físicas,
talento y estabilidad psíquica y emocional que se conocen en los
anales del deporte. Bien, pues ese prodigio de la naturaleza fue
incapaz de dar lo mejor de sí mismo, durante un buen número de
temporadas, hasta la llegada a los Chicago Bulls del entrenador
Phil Jackson (de hecho el dominio de este equipo en la NBA no
llegó hasta que Jackson tomó las riendas del equipo). Jackson
enseñó a Jordan, no mejoras técnicas, no nuevas habilidades, no
nuevas capacidades físicas; le enseño a conocerse, a aceptarse,
a encontrar su sitio en el equipo; le enseño humildad, compañerismo,
consideración y sentido de la responsabilidad. Pulió de tal forma
el interior y el exterior de ese genio que era Jordan que hizo de él
la pieza que encajaba a la perfección en la maquinaria de los Bulls
y los hacia casi invencibles.

En los años siguientes cuando Jordan era preguntado por los
periodistas porque no aceptaba las suculentas ofertas monetarias
que otros equipos, más potentes económicamente, le hacían, la
respuesta de Jordan era siempre determinante Yo no abandonaré
los Chicago Bulls mientras Phil Jackson dirija este equipo, él hace
de mí lo que yo sólo no puedo hacer. Jordan sabía perfectamente
que el nivel de excelencia que había logrado, tanto en su juego
cómo en su vida personal, estaba íntimamente ligado al papel
ejercido por su coach Phil Jackson. Y algo más que distingue a
la nueva persona en que se había convertido, en el affair de la
retirada de Jordan cómo jugador de baloncesto, siempre hubo un
condicionante para su vuelta, la presencia en el equipo del que él
consideraba cómo su entrenador, claro ejemplo de fidelidad,
reconocimiento y agradecimiento personal hacia quien le había
convertido en una estrella mundial.
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Quizás, pese a lo dicho, haya quien piense que los éxitos de los
Bulls 6 anillos de la NBA- fueron posibles por la sola presencia
de Michael Jordan y no por la de su entrenador, bien, años más
tarde, un gran equipo que entonces no levantaba cabeza, Los
Angeles Lakers, contrataron a Jackson, el equipo no tardó en
resurgir de sus cenizas para volver a liderar la NBA 3 anillos en
cinco años-. La influencia de ciertos divos del equipo, hicieron que
Jackson abandonara la franquicia después de perder la final de la
NBA frente a los Detroit Pistons. La situación cambio de inmediato
y el equipo volvió por sus antiguos derroteros. Los directivos de
los Lakers no tardaron en cuestionar su decisión para volver a
contratar al entrenador que tantos éxitos les había proporcionado.
Hoy Jackson, con más de 60 años es el entrenador mejor pagado
de la historia de la NBA.
Jackson no tuvo unos inicios fáciles. Aún hoy sus técnicas, y pese
a los extraordinarios éxitos obtenidos, son consideradas por muchos
expertos cómo excéntricas. Pero ello es inevitable en la sociedad
de la información, que no de la sabiduría, en la que vivimos. Una
sociedad donde hay mucha gente que dice conocer y muy poca
que sepa en realidad de lo que está hablando... líbrenos Dios de
quienes se crean poseedores de la verdad absoluta, y de los necios,
quienes se creen que no necesitan saber más.
Pese a la luz propia que poseen entrenadores cómo Jackson, o
cómo la que poseen en nuestro deporte los Harmon (Woods, Scott),
Pennick (Crensaw-Kite) o Flick (Nicklaus) entre otros, la labor de
la mayoría de los entrenadores es una labor en la sombra, ardua,
meticulosa y en no pocas ocasiones tediosa y poco gratificante,
por ello son muy pocos los que tienen la madera de poder
realizarla. Así debe ser y aceptarse, y es precisamente en ello
donde se fundamenta el mérito y la importancia de su labor.
Cuando oigo afirmaciones cómo los jóvenes deben practicar
deporte, porque la práctica deportiva forma el carácter,...ó les
proporciona disciplina, es cuando me doy cuenta de la realidad
en lo relacionado con la formación de un joven deportista y quizás
en frases cómo estas es donde radique el fondo del contenido de
este artículo. Por conocidas y utilizadas que sean dichas frases,
y sin dudar un ápice de la buena intención de quien las enuncia,
no es menos cierto que las mismas tienen escaso fundamento. De
hecho, el deporte per sé no forma el carácter de la persona,
lo que si hace el deporte es poner en evidencia el verdadero
carácter de esa persona. Y, si bien es cierto que el deportista,
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si quiere mejorar, tiene que someterse a la disciplina de un
entrenamiento, no lo es menos que si no es educado en una
cultura de disciplina, el deportista ve el entrenamiento cómo
una obligación, para la que por otro lado siempre encontrará una
excusa con que reducirlo, posponerlo ó esquivarlo. Un entrenamiento
con el que nunca se identificará, ni con el que se comprometerá
de forma plena y por lo tanto al que no sacará su verdadero
provecho. Con todo, esa disciplina obligada no dejará secuelas
positivas en su vida, cómo constantemente nos lo demuestran
muchos deportistas, una vez terminada su trayectoria competitiva.
Al margen de un profesional del entrenamiento, muy pocas personas
están capacitadas para hacer comprender a un jugador de golf
que, por ejemplo, cuanto más corta es la ejecución de un gesto
técnico más cuenta la perfección técnica y el desarrollo de la
capacidad física que lo permite, o de transmitirle que, siendo la
voluntad de ganar importante, lo es mucho más la voluntad de
prepararse y que esta voluntad deberá formar parte de él, durante
toda su vida deportiva... y después, si quiere ser competitivo por
mucho tiempo y preservar su salud.
El swing de golf dura tan poco tiempo que no puede existir espacio
para el error. Debe haber claridad de ideas, intensidad y a la vez
una cierta serenidad. Sólo dispones de una pequeña fracción de
tiempo para realizarlo y ya está, ya no se puede hacer nada más.
Sin embargo, con el paso del tiempo, y si el jugador alcanza a
entender la idiosincrasia del movimiento que realiza, sabrá
interiorizarlo a la vez que prepara su cuerpo de forma óptima para
su ejecución, logrando convertir el gesto técnico en una tarea tan
sencilla cómo realizar su firma.
Por otro lado un swing de golf es un gesto técnico enérgico, con
un principio y un fin, que requiere de una absoluta concentración
para su correcta ejecución de forma repetida. Dicha capacidad de
concentración sólo se alcanzará gracias a un régimen de
entrenamiento, casi fanático, y el seguimiento de una metodología
escrupulosa cuyo objetivo es reducir la acción muscular consciente
a casi una respuesta automática.
Todo ello además debe poder expresarse en un ambiente del cual
hay que aprender a aislarse, ya que la ansiedad que deviene de
no hacerlo crea una tensión inhibidora del movimiento muscular
fluido y coordinado. El jugador de golf debe también aprender a
que los rivales dejen de importarle, pero no sólo aquellos a los que

se cree superior o que hoy sabe que puede
vencer, sino todos. De no hacerlo así, competirá
bien en categorías inferiores pero tendrá
problemas cuando llegue a la competición de
alto nivel.

Por: Luis Espí

Estas, entre otras, son las razones del porque la labor de un
entrenador va mucho más allá de la enseñanza del gesto técnico,
de la programación de una rutina de ejercicios físicos o psicológicos,
siendo todas estas tareas vitales para la progresión de un jugador
de golf.
Los grandes jugadores son percibidos cómo una especie aparte.
Ello es el resultado de su determinación, de su capacidad de
decisión, de su cultura de disciplina, de su meticulosidad en relación
a las cosas que contribuyen a hacer de él un mejor deportista, de
su vocación de liderazgo, de sus conocimientos adquiridos, de su
experiencia y perseverancia. En suma de una excelencia que se
exterioriza en una manera distinta de moverse por el campo y el
entorno social que les rodea, una excelencia que les lleva a pensar
de forma diferente, lo cual les permite decir lo que van a hacer
antes de hacerlo, sin dudar ni un instante del éxito de lo que se
proponen hacer. Ello les proporciona un poder y un dominio
involuntario, fiel reflejo de la fuerza de una personalidad curtida
sobre la convicción de que nada es fruto de la casualidad.
Algunas de estas cualidades el jugador las puede poseer por
naturaleza, otras las adquiere por educación familiar o colegial,
otras puede absorberlas del entorno en el que se relaciona, pero
por regla general, el aprendizaje de muchas de ellas o aquel optimo
ajuste de su talento o capacidades que le permita acceder al éxito,
lo adquirirá de su entrenador.
Muchos jugadores hoy, conducidos por personas inexpertas o
dejados llevar de sus circunstancias personales y carentes de la
determinación necesaria para tomar decisiones en relación a lo
que el diseño del proyecto que toda carrera deportiva requiere, se
sumergen en dinámicas que sólo contemplan la necesidad de
desarrollo de su competencia. Tratan de compensar aquellos déficits
de talento, técnica o capacidad física con la modelación artificial
de su cuerpo, su swing o su forma de pensar. Trabajan con más
o menos disciplina con el objetivo de estar a la altura de un nivel
que por indefinido, nunca llegarán a alcanzar, porque no es el suyo,
sino el reflejo de otros. Estos deportistas malgastan durante años
su talento y su potencial para acabar por darse cuenta, muchas
veces cuando ya es tarde, que ese estado deportivo ideal que
persiguen es el estado que proporciona la perfecta e indisoluble
compenetración de la búsqueda de la maestría de la actividad
que desarrollan con su personalidad y que ambas dos deben
ser evolucionadas de forma paralela. Que ese duro aprendizaje,
casi de carácter íntimo, sólo se logra al lado de quien tiene la
vocación, voluntad, determinación, paciencia, independencia,
conocimientos y experiencia para proveerlos. Ese aprendizaje es
el que proporcionará al deportista un cimiento físico, mental
y emocional que permita la expresión de su talento y una
capacidad de improvisación, en toda circunstancia, sólo
reservada a los elegidos.
Terminaré con una frase para la reflexión A Tiger Woods, hasta
los que le censuran, le toleran, porque nunca usa el talento... hace
uso de su maestría. Sus acciones nunca se quedan en palabras...
son actos que reflejan el genio en que se ha convertido.
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uando uno lleva aproximadamente treinta años sin visitar un
lugar, es normal que se lo encuentre cambiado. Eso es lo que
ocurrió el día en que fui a visitar las obras del futuro Pitch & Putt,
que estaban a punto de finalizar en los terrenos pertenecientes al
Balneario de Cofrentes y que pasará a formar parte de su amplia
oferta de instalaciones y servicios.
Ante mis ojos se alzaban unas magníficas instalaciones adaptadas
a la época actual, pero conservando el tipismo de tiempos pasados.
Visitamos todas las instalaciones, nos documentamos, e informamos
a continuación de las mismas, así como del Pitch & Putt -cuyo
diseño nos encantó- y seguro que se convertirá en un gran atractivo
para la práctica de nuestro deporte, tanto para los clientes del
Balneario, como para los aficionados en general.

actividades orientadas al aprendizaje y la práctica del golf, que
aportan las siguientes ventajas:
Son actividades deportivas al aire libre
No exigen una preparación física especial
Pueden realizarse por personas no iniciadas en el juego
Propiedades de relajación y anti-estrés.
Para el desarrollo de esta nueva actividad el Balneario de Hervideros
ha contado con la colaboración de MEDITERRÁNEO GOLF
MANAGEMENT, que ha sido responsable de su diseño, construcción
y equipamiento.
Las instalaciones de golf del balneario comprenden los siguientes
elementos:
-1 Campo de prácticas, 2 Greens de prácticas
y 1 Campo de Pitch & Putt de 9 hoyos
El Campo de prácticas:
Se trata de una pieza de terreno de unos 6,000
m2 de superficie destinada a la práctica de golpes
de media longitud. Tiene capacidad para unos 25
puestos de golpeo sobre esterillas ubicadas a la
sombra de una alineación de pinos de gran porte
que confieren a este espacio un encanto singular.
Greens de prácticas:
La instalación cuenta con dos greens de prácticas;
uno situado junto a la salida del Pitch & Putt,
destinado al precalentamiento de los usuarios del
mismo y otro junto al campo de prácticas destinado
más bien al aprendizaje.
Campo de Pitch & Putt:
Se trata de un campo de 9 hoyos, con una distancia
total de unos 600 metros de recorrido, con
longitudes unitarias comprendidas entre los 50 y
los 90 metros. Su diseño se caracteriza por las
siguientes características:

El Balneario de Hervideros de Cofrentes está ubicado en el Valle
de Ayora Cofrentes y su Plan Director ocupa una extensión de 120
Hectáreas repartidas entre zonas seminaturales, agrícolas y
edificadas.
El atractivo turístico principal del entorno lo constituyen las
propiedades minero-medicinales de sus aguas; bicarbonatadas
mixtas y cálcicas, sulfatado magnésicas, ferruginosas y carbónicas,
con indicaciones para afecciones reumáticas, digestivas, de aparato
respiratorio y circulatorio, además de las propiedades para la
relajación y anti estrés.
A su interés como balneario termal hay que añadirle su ubicación
natural privilegiada, en la confluencia entre los ríos Júcar y Gabriel,
junto con amplias zonas montañosas naturales.

Total integración en el entorno, de carácter marcadamente forestal.
Gran presencia del agua como elemento estratégico y paisajístico.
Naturalización de todo el terreno mediante moldeo.
Desde el punto de vista técnico el campo se ha diseñado y construido
de acuerdo a los criterios más exigentes de calidad; excelentes
instalaciones auxiliares de mantenimiento, greens con nivel freático
suspendido, instalación de riego de elevada eficiencia y uniformidad,
intensa mecanización de labores de mantenimiento, etc...

Actualmente los servicios que se pueden encontrar en el balneario
y su entorno son los siguientes; hotel, centro médico termal, casinoteatro, bar-cafetería, capilla, piscinas, tenis, polideportivo, minigolf,
tiendas, etc..
Es interés del Ayuntamiento de Cofrentes y del propio balneario
ampliar la oferta de servicios disponibles para el usuario y sus
acompañantes y en este sentido se ha decidido incorporar

El diseño es de Pepín Cabo, jugador profesional muy conocido en
el ámbito del golf de la Comunidad Valenciana y auténtica alma
mater de MEDITERRÁNEO GOLF MANAGEMENT, empresa
valenciana dedicada al diseño, construcción y mantenimiento de
Instalaciones de golf y que dispone de una línea de trabajo específica
para el desarrollo de instalaciones de Pitch & Putt mediante sistema
de llave en mano.
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El resultado es una instalación ubicada en un entorno de gran valor
paisajístico, donde jugar al golf se convertirá en una experiencia
grata para todos los usuarios, independientemente de su nivel de
juego.
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LUIS FABRA CARRERAS NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE CASTELLÓN
Trás la Asamblea celebrada el Viernes 3 de Febrero, se renovaron los
cargos de esta Asociación. Ramón Nomdedeu, Presidente del Club de Golf
Costa Azahar cumplía con el límite de su mandato y tras el acuerdo de los
presentes cedía el cargo a Luis Fabra, Secretario del Club de Campo del
Mediterráneo, quedando Nomdedeu como Vicepresidente. Mike Borrás,
de Doña Blanca Golf y Antonio Viedma de Sant Gregori, ostentarán ,
también por dos años los cargos de Tesorero y Secretario.
También asistieron a la reunión, Pablo Sebastiá de Benicasim Golf
e Ignacio González de Panorámica. La Asamblea se celebró en los locales
de Doña Blanca Golf, en Torreblanca.
Entre otros acuerdos se aprobó a incorporación del proyecto de Xilxes
como nuevo miembro de la Asociación. Esta reúne en este momento a
los clubes : Panorámica (Sant Jordi), Costa de Azahar (Castellón),
Mediterráneo (Borriol), Doña Blanca (Torreblanca), Benicasim Golf
(Benicasim), Sant Gregori (Burriana) y Xilxes Golf (Xilxes).
Víctor García Fernández como Secretario General de la Asociación,
condujo la reunión e informó a los presentes de los presupuestos, memoria
de actividades y de otros temas de interés para la entidad, tomando buena
nota de las aportaciones de los presentes.
La Asociación de Campos de Golf tiene como misión aglutinar a estas
instalaciones para facilitar al sector del golf la creación de un destino de
golf en Castellón. Entre sus múltiples actividades se encuentran: promoción
del golf de Castellón en ferias, grandes torneos, etc.; asesoramiento a
nuevos proyectos, elaboración de material publicitario conjunto; y en general
apoyo y fomento de cualquier actividad que suponga un beneficio para
este sector. Dispone de una web: www.golfcastellon.com, que informa
de la oferta de golf.
Durante este ejercicio se espera la incorporación de varios de los

nuevos proyectos de campos de golf a la Asociación, con lo que esta, que
ya cuenta con un peso especifico en el sector, comenzaría a ser un
importante interlocutor a todos los niveles y aumentaría sus actividades.

LUIS FABRA CARRERAS

RAMÓN NOMDEDEU, Y ANTONIO VIEDMA
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l 25 de marzo, dió comienzo en el Club de Golf El Bosque, la primera
prueba del calendario de este torneo en la ZONA 3, que comprende a
Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Albacete, y cuya final de zona se
celebrará en el Club de Golf El Bosque el 27 de mayo (3 equipos), siendo
la fase final el 17 de junio en el Club Almenara (Sotogrande-Cádiz)(28
equipos).
A continuación mostramos los resultados recibidos en la redacción hasta
la fecha de cierre en los campos de nuestra zona 3.
En el Club de Golf El Bosque, el sábado 25 de marzo, se disputó la
prueba correspondiente de este circuito, al término de la misma se
celebró la entrega de trofeos en los locales del Club, con la presidencia
por parte del Corte Inglés del Director de Relaciones Externas del
mismo Borja Monzó.
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Julia Mompó Delgado de Molina
36 puntos
2ª - Mª José Maset Raga
35 puntos
CABALLEROS
1º - Enrique García Salvador
43 puntos
2º - Raimundo Calvo Ramón
39 puntos
TROFEO MITO JUNIORS
Álvaro Moreno León

En el Club de Golf Escorpión, el sábado 1 de abril, se disputó la prueba
correspondiente de este circuito, al término de la misma se celebró
la entrega de trofeos en los locales del Club, con la presidencia por
parte del Corte Inglés del Director de Relaciones Externas del mismo
Borja Monzó.
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Mónica Aguirre
38 puntos
2ª - Ana Marco
38 puntos
CABALLEROS
1º - Juan Casanova Vázquez
42 puntos
2º - Luis Pérez de Guzmán
41 puntos
TROFEO MITO JUNIORS
Alejandro Valls

Irene Pajares y Richard Pons fueron los vencedores del Trofeo Corte
Inglés celebrado el pasado 4 de marzo en las instalaciones de Golf
& Spa Bonalba, en una jornada marcada por el fuerte viento reinante
casi durante toda la jornada. Bajo la modalidad stableford individual
147 jugadores tomaron parte en la competición en turno de mañana
y tarde, demostrando una gran habilidad en el campo, no en vano a
pesar de las inclemencias, 11 jugadores consiguieron un resultado
igual o inferior al par del campo.
Destacar entre todos la brillante actuación de Irene Pajares que
consiguió un fantástico resultado de 43 puntos, gracias a sus 71 golpes
brutos, una bajo el par del campo, segunda clasificada en categoría
femenina quedó clasificada Lucía Morillo con 34 puntos stabelford, y
tercera también con 34 quedó clasificada Varadinca Bachman.
En categoría masculina el ganador fué Richard Pons con 39
puntos seguido de Noel Grau con 38 y de Juan Bautista Penalva
también con 38 puntos, este último resultó vencedor del trofeo "MITO"
al mejor jugador Junior.
La entrega de premios y sorteo de regalos se celebró en
las instalaciones de Golf Bonalba, y estuvo presidida por Luis Vicente
García, Director de Relaciones Externas de El Corte Inglés.
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l cierre de la presente edición de la revista, al Circuito Soledad sólo le falta por disputar la última
prueba en el La Finca Algorfa Golf de cuyo resultado y clasificaciones daremos cuenta en la próxima edición.
Como avance mostramos el documento gráfico de los ganadores en los distintos campos donde se ha
disputado el Circuito, con gran éxito de participación y organización a los que nos tiene acostumbrados el
coordinador y principal responsable del mismo Paco Gumbao, que en estrecha colaboración con su eficiente
equipo humano llevan a feliz término, edición tras edición, el mencionado Circuito.

VILLAMARTÍN

ALTORREAL

LAS RAMBLAS

BONALBA

EL PLANTÍO

LA MANGA

OLIVA NOVA

ALENDA

EL SALER
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E

CUESTIÓN DE SENTIMIENTOS Y TRABAJO

ste año afrontamos uno de los retos más importantes para nuestro
Club, la remodelación del campo de golf de Manises, sobrevenida
directamente por la ampliación del aeropuerto que AENA ya anunció
como definitiva en el año 2004, viéndose acelerada en su arranque ante
los requerimientos programados para la Copa América.
Esta ampliación se corresponde con el Plan Director del Aeropuerto
de Valencia aprobado en el año 2001, que ya extrajo del Sistema General
Aeroportuario los terrenos en que se ubica el campo de golf, con la excepción
de aquellos que se requerían para la ampliación de la pista de rodadura,
que es la que afecta directamente al campo.

Por eso, el primer sentimiento que nace en todos los que conocimos
las vicisitudes y gestiones realizadas para salvar este campo, que hasta
la aprobación del Plan Director estuvo en serio riesgo de desaparecer, es
el de agradecimiento.
Agradecimiento hacia todas las personas, Entidades e Instituciones
que consiguieron la supervivencia del campo.
La inmensa mayoría de los golfistas valencianos han jugado y conocido
este campo a lo largo de sus ya más de cincuenta años de existencia. Y
muchos de nosotros, entre los que me incluyo, nos iniciamos en este
deporte aquí en Manises.
Este campo tiene guardados, a lo largo de tantos años, muchos
recuerdos.
Por eso, el segundo sentimiento que brota en todos nosotros es una
mezcla de rabia y tristeza contenidas, por todo lo que representa el que
la "maquinaria", tanto la que mueve tierras como la que mueve programas
de actuación en los despachos, se ha llevado esta vez por delante muchos
de nuestros recuerdos que guardaban las calles 1 y 2, en su recorrido, en
sus pinos, en sus algarrobos, en su imagen.

36

Y por eso, el tercer sentimiento que sobreviene es el de homenajear
y despedir, como se merecen, a estas dos calles. Por lo que, celebramos,
en julio del 2005, el "Trofeo Despedida hoyos 1 y 2", al que se sumó, la
FGCV y la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Manises,
que quiso singularizar esta
fecha donando un estupendo
trofeo: la réplica de un plato
de cerámica de reflejos
dorados de Manises del siglo
XVI.

Llegó el momento, en octubre del pasado año,
en que dieron comienzo las obras de
ampliación de la calle de rodadura. Aparecen
máquinas, desaparecen árboles. Aparecen
vallas, desaparecen calles y greenes.
Una imagen vale más que mil palabras,
y mucho más si proviene de la mente de un
niño. Porque, esas imágenes quedaron recogidas
en el dibujo que un niño de 12 años, socio del Club,
presentó en el concurso de dibujo infantil que todos los
años, en Navidad, organizamos, dibujando la "desconocida calle 1"
recortando su verde y con su nuevo fondo de máquinas excavadoras. Un
precioso dibujo que te hace pensar......
Por eso, hay un cuarto sentimiento que te nace ante este infantil dibujo,
que es el de restituir la naturaleza
perdida, trabajando con todos los
argumentos técnicos posibles para
devolver lo que ha desaparecido, para
mantener el pulmón de Manises.
Y conseguimos el acuerdo y
compromiso de las Entidades
implicadas para incluir en el proyecto
la reposición de 800 árboles.
Ante lo irreversible de la afección,
hemos tenido que afrontar la
remodelación del campo de golf
diseñado por Javier Arana, con el reto
que supone actuar sobre el trazado de
uno de los mejores diseñadores que
ha dado este deporte.
En el momento en que asumes
que hay que acometer esta cuestión,
esta remodelación, el quinto sentimiento que aflora es el de respeto, máximo
respeto, al trazado, a sus características, tratando de mantener y potenciar
todos los elementos de diseño del proyecto original de Javier Arana.
Para todos los socios del Club, estas intervenciones han supuesto,
desde el primer día en que se ha visto afectado el campo, la renuncia a
nuestro habitual e histórico recorrido, cohabitando con las obras de
ampliación de la pista de rodadura.
Por eso, hay un sexto sentimiento que sobreviene, como es el de
tratar de convivir con esta situación transitoria, que interviene de manera
importante en el día a día de los socios del Club, con la diaria presencia
de esta afección.
El Club ha arbitrado soluciones para poder mantener el juego en nueve
hoyos, con un recorrido provisional, que trata de resolver, transitoriamente,
la merma sufrida en el recorrido del campo.
En el transcurso del año 2005, el Club ha trabajado y negociado, a
través de múltiples gestiones ante las Instituciones implicadas, en
salvaguardar los intereses sociales y deportivos que para nuestra Entidad
suponen estas afecciones.
Por eso, el Club no ha escatimado esfuerzos hasta asegurar la ejecución
de las obras de reposición de las afecciones al campo, priorizando este
objetivo en todas las gestiones y negociaciones habidas entre Ministerio
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Por: José Manuel Jiménez Espinosa
Presidente del Club de Golf Manises

de Defensa, AENA y Club de Golf Manises, que han propiciado, finalmente,
un acuerdo por el que AENA se hace cargo del coste de las afecciones
motivadas por la ampliación de sus instalaciones, y por tanto, de las obras
de remodelación del campo de golf, ejecutándolas en paralelo con las de
ampliación de la pista de vuelos.
Al día de la fecha está en curso la adjudicación de las obras de remodelación
del campo de golf de Manises.
Hemos conjuntado todos estos sentimientos, esfuerzos y trabajo del
Club, ante el reto que suponía defender los requerimientos técnicos que
dieran respuesta a las afecciones al campo. Desde el primer momento las
premisas del Club han sido, en primer lugar, defender el que se restituyan
las condiciones del campo y la calidad del recorrido original en el conjunto
de su trazado, y en segundo lugar, que se asegure rigor técnico en los
planteamientos del proyecto y en el seguimiento de las obras. Nada más.
Y nada menos.
Estas premisas, explicadas y defendidas por el Club ante las
Instituciones implicadas, han tratado de trasladarse al Proyecto de
remodelación del campo de golf, siendo definitivamente una realidad en
el momento que fué convocado el Concurso público de licitación para la
ejecución de estas obras el pasado 19 de enero del presente año.
El proyecto técnico, redactado por Green Project, ha tenido en la
persona de Alfonso Vidaor su más directa representación técnica, trabajando
con gran sensibilidad y rigor técnico, y teniendo siempre presentes las dos
cuestiones que he referido: sentimientos y esfuerzos del Club. Por eso le
agradecemos su trabajo y el que participe en este artículo aportando los
condicionamientos técnicos del proyecto.
Y con todos estos planteamientos, en todo momento, el Club de Golf
Manises ha tenido presentes dos contenidos estratégicos, con amplitud
de miras:
El primero de ellos, desde la óptica de un Plan General Estratégico
de intervenciones en el campo, que atienda los requerimientos del campo

en su conjunto, no sólo las afecciones derivadas de la ampliación del
aeropuerto.
Y el segundo, desde una óptica de futuro, contemplando opciones a
corto y medio plazo, con la previsión de nueve pares tres, como opción
posible e ilusionante en el futuro del Club y del campo.
Este Club tiene cincuenta años de recuerdos, trabajo y esfuerzos de
los ya más de mil socios de esta Entidad deportiva, y atesora una dilatada
experiencia y capacidad de gestión en todo lo referente a un campo de
golf, no habiendo escatimado nunca esfuerzos y trabajo por mantener y
mejorar este campo durante 50 años.
Mantenemos una gran tradición en los ámbitos deportivos a nivel de
esta Comunidad y a nivel Nacional, habiendo encontrado siempre el apoyo
de las máximas Instituciones que representan al golf en todas las gestiones
del Club para asegurar, en esta fase, la ejecución de la remodelación del
campo, por lo que el Club agradece expresamente el apoyo y la ayuda
prestada por Emma Villacieros, Presidenta de la RFEG y Pedro Barber,
Presidente de la FGCV, y el de todos los Clubes, Instituciones y personas
que nos están apoyando, significando especialmente al Ayuntamiento de
Manises y la Fundación Municipal de Deportes.
Ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos, trabajando para
obtener el mejor resultado, que esperamos sea lo más satisfactorio para
todos los socios del Club y para todos los golfistas valencianos, y que
pronto disfrutemos de esta remodelación del campo, primero con las
obras
y después jugando.
Creo que hoy es un día importante para el golf, para nuestro Club y
para este campo, que a sus ya más de cincuenta años ha requerido de
esta cirujía que, aunque sobrevenida por la afección aeroportuaria,
estamos seguros que redundará de forma muy positiva en un campo que
ha visto nacer, crecer y madurar a muchos de los que hoy estamos aquí
y a muchos de los golfistas valencianos, en un campo al que siempre
tendremos un especial cariño.
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Por Alfonso Vidaor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
GREEN PROJECT
El Plan Director del Aeropuerto de Valencia
aprobado en el 2001, preveía la necesidad de
ampliar el carril de rodadura lado norte, con la
consiguiente afección a los terrenos del campo de
golf.
La planificación de la ejecución de las obras
del Plan se ha acelerado con motivo de la
celebración de la Copa América en Valencia y la
necesidad de dotar de unas instalaciones
adecuadas al aeropuerto ante este evento.
La afección prevista sobre el campo
pasó a ser una realidad: en primer lugar
se estableció la línea de linde necesaria,
que afectaba a los hoyos 1 (lo corta por
la mitad), 2 (lo suprime en su totalidad)
y 4 (afecta a la zona del green). (FOTO
1) (FOTO 1bis)
El recorrido de 9 hoyos par 36,
diseñado por Javier Arana, celebró su
cincuentenario en el año 2004, y ha tenido
que afrontar ahora la necesidad de su
remodelación para poder mantener un
recorrido adecuado a las características
de sus jugadores y a la gran tradición
golfística que atesora en esos más de 50
años de existencia.
Para acometer la necesaria reforma, fue seleccionado el equipo de
Alfonso Vidaor y Magí Sardá, Green Project.
Este equipo posee una amplia experiencia en el diseño, proyecto y dirección
de la ejecución de proyectos de campos de golf, así como en remodelaciones
de campos con gran solera, de entre las que señalamos las llevadas a cabo
en CG Cerdanya, CG Sant Cugat, CG Costa Dorada, y en la Comunidad
Valenciana el CG Escorpión. De los proyectos desarrollados, destaca el
recientemente inaugurado Centro Nacional de Golf de la RFEG en Madrid.

FOTO 2

FOTO 3
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Específicamente, Green Project ha realizado
el Project management del traslado del RCG El
Prat a sus nuevas instalaciones en Terrassa
motivado por la ampliación del aeropuerto de
Barcelona, poseyendo una gran experiencia en la
gestión de este tipo de operaciones, con la
complejidad que acarrea la negociación con la
administración aeroportuaria (AENA) y la gestión
del proyecto y obra.
En el caso del campo de Manises, el equipo
ha trabajado en el análisis de las posibles
alternativas del recorrido que permitiesen crear un
nuevo trazado en el terreno disponible tras la
FOTO 1
afección aeroportuaria.
Tras el análisis de 8 alternativas
se seleccionó una que permite la creación
de un par 36 a base de 3 pares 5, 3 pares
4 y 3 pares 3, que además viene a mejorar
los parámetros del diseño original.
(FOTO 2)
Para ello se requiere adaptar el
campo de prácticas existente, crear 2 hoyos
nuevos, remodelar 2 hoyos completos, y
crear nuevos tees y bunkers a lo largo del
recorrido, para restituir las características
de juego actuales. (FOTO 3)
El diseño se ha realizado tratando
FOTO 1 bis
de mantener y potenciar todos los
elementos del proyecto original de Javier
Arana, recuperando el aspecto original de los bunkers del primer diseño,
y potenciando el arbolado existente mediante un clareo selectivo, necesario
además para la mejora de la salud del propio bosque. (FOTOS 4 Y 5)
Así mismo, en la propuesta que desarrolla el proyecto se ha tenido
presente el que no hipoteque otras opciones que posibiliten, a corto y medio
plazo, alternativas complementarias que puedan ejecutarse sin que interfieran
con el juego del nuevo recorrido, con la previsión de nueve pares tres.
Adicionalmente, se mejora el sistema de drenaje global del campo,
permitiendo, en un futuro, una ampliación a los hoyos no afectados, y se
contempla una consistente mejora del sistema de riego en los hoyos
afectados, nuevos, y en el sistema de gestión de agua en general.
Los parámetros de diseño y especificaciones técnicas corresponden
a las necesidades impuestas por las características de los jugadores de
hoy en día (distancias,
obstáculos, barras de salida)
y a los cada día mas
exigentes criterios de
mantenimiento (drenaje,
alturas de corte, etc.).
La obra se prevé pueda
iniciarse durante el verano de
2006, y su finalización,
pendiente de las posibilidades
reales de ejecución del
contratista al que finalmente
se adjudique la obra, se prevé
FOTO 4 a lo largo del 2007.
Como en cualquier obra
dentro de un club ya
establecido y con una solera
reconocida,
las
inconveniencias para los
usuarios (socios e invitados)
serán molestas durante la
ejecución, pero el futuro
recorrido remodelado
merecerá una espera que
confiamos sea los más corta
posible.
FOTO 5
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Carlos Aguilar Quesada, joven jugador alicantino de 23 años se alzó con la victoria en el torneo Oliva Nova Classic 2006 del
EPD Tour, celebrado en el Club de Golf Oliva Nova del 15 al 17de Febrero.
El EPD Tour (European Profesional Development Tour), es un circuito de nivel europeo, con inclusión de
jugadores profesionales de Europa, EE.UU., Rusia, Canadá y África del Sur, hasta un total de 114 participantes
de más de 20 países lo que confiere a la prueba prácticamente un carácter mundial.
Cabe señalar así mismo que los cuatro mejor clasificados en el ranking anual del EPD Tour, obtendrán
automáticamente la tarjeta para poder disputar el próximo 2007 el Challenge Tour Europeo, lo que ha motivado
que varios jugadores nacionales tomen parte en la competición celebrada en Oliva Nova como son José Manuel
Carriles, Francisco Bolufer, Álvaro Velasco, Francisco Lagarto y el vencedor éste año Carlos Aguilar quien con
tres sólidas vueltas bajo par (68, 68 y 69) se aseguró su primera victoria en su carrera profesional y los 4,950 
de los 30,000  con que estaba dotado el Oliva Nova Classic 2006.
En el campo de Oliva Nova, uno
de de los favoritos de Carlos Aguilar y cerca de su casa, no cometió ningún error y al parecer no tuvo problemas
con el fuerte viento que sopló durante la 2ª y 3ª vuelta, manteniendo a todos los competidores bajo control.
Tras la ronda final llegó a la Casa Club con una amplia sonrisa y 11 bajo par en su tarjeta. El segundo
lugar fue para el jugador inglés Matt Green (68, 71, 72) con 5 bajo par y dos golpes de ventaja sobre el jugador
de la selección alemana Benjamin Miarka (67, 75, 71) con -3.
El sábado 18 de febrero el XII CHG EPD TOUR PRO- AM celebrado en el Club de Golf Oliva Nova puso el
broche final a la semana del Campeonato para profesionales, 3er Nivel Tour Europeo EPD Tour Classic 2006
En un día perfecto para la práctica del golf se dieron cita en las instalaciones de Oliva Nova 96 jugadores repartidos
en 24 equipos. Cada equipo estaba formado por un jugador profesional y tres amateurs. Los jugadores profesionales
fueron los 24 mejores clasificados tras el torneo.
En los salones de la Casa Club, se realizó la entrega de premios en la cual D. David Ashton, representante
del EPD Tour agradeció a D. Josep Tramunt, Director General del Grupo de Empresas CHG, el apoyo y las
facilidades prestadas para el desarrollo del torneo
Los primeros clasificados fueron: 1º Equipo (91 puntos) Francisco Bolufer, Baltasar Martinez Calvo, J. Antonio
Menchen Torres, Amando Valero Baeza, 2º (89 puntos) Lasse Jensen, Ruben Sterrenburg, Dave Ras, Werner
Onkelbach, 3º (86 puntos) Daniel Froreich, Julio Salvador Martí Vega, Edward Beattie, Dave Fotheringham.
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Se celebró el 19 de febrero, en el CLUB DE GOLF
COSTA DE AZAHARModalidad: INDIVIDUAL STABLEFORD
Clasificación:
1ª CATEGORÍA
1º ALVAREZ MIGUELEZ, SANTIAGO - 36 PUNTOS
2º OFRECIO BACAS, LUIS - 35 PUNTOS
3º BALLESTER CANOS, JOSE - 35 PUNTOS
2ª CATEGORÍA
1º OLIVER CASTILLO, GABRIEL - 35 PUNTOS
2º MORTE APARICI, MARIA SOLEDAD - 35 PUNTOS
3º ARNAU ROMERO, ARACELI - 34 PUNTOS

Gordon MacDonald vivió de las rentas
para adjudicarse el Campeonato
Inter nacional de España Senior

El escocés Gordon MacDonald se ha proclamado
campeón del Internacional de España Senior masculino, con un
total de 225 golpes. El final fue emocionante, ya que el campeón
no tuvo su día y firmó 82 golpes. Los tres integrantes de la partida
estelar se vieron afectados por la presión y no pudieron con el
campo como en días anteriores. Luis Javier Trénor y el inglés
Anthony Haire, firmarón 71 y 73 golpes respectivamente lo que
hizo que finalizaran a un sólo golpe del escoces. El inglés se
proclamó subcampeón por tener handicap más alto.
La tercera y última jornada comenzó con dos horas y
media de retraso debido a una espesa y pertinaz niebla que obligó
al comité a tomar la decisión de retrasar los primeros partidos y
a cambiar el orden de salidas previsto, sacando a los jugadores
por dos tees (1 y 10).
La segunda categoría tuvo color español, consiguiendo
el campeonato el madrileño Emeterio Porras. El subcampeonato
lo obtuvo Fernando Ramírez de Haro. Eustaquio Delgado ganó
la copa hándicap y Juan Ortiz quedó en segunda posición.
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Modalidad: INDIVIDUAL STABLEFORD - Fecha: 5/02/2006
Categorías: Categoría Damas y Categoría Caballeros
Premios: Regalo (acuarela exclusiva de Ripolles) y lote de manos unidas para
el primer clasificado en cada categoría. Regalo (grabado) y lote de Manos
Unidas para el 2º clasificado de cada categoría
RESULTADOS:
DAMAS
1º CLASIFICADA
2º CLASIFICADA
CABALLEROS
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO

JUGADOR

HANDICAP

RESUL.

VIRGINIA ESTEVE
RAQUEL PENA

11,1
29,0

35
35

RICHARD PONS
J.FRANCISCO ESCURIOLA

15.6
4.7

39
37

En el participaron 90 jugadores firmando unos aceptables resultados en sus
tarjetas.
Realizó la entrega de trofeos D. Roberto López Farnós, Presidente del Comité
de Competición del Club de Campo del Mediterráneo, quien agradeció la
presencia de Dña. Nieves Prieto, Presidenta de Manos Unidas Castellón,
quien detalló que la recaudación del torneo, así como la obtenida por Fila
Cero, se destinará a acciones benéficas, en concreto a la construcción de
centros de acogida y actividades generadoras de ingresos para mujeres en
ciudades de Nigeria y Burkina Faso.
Tras la entrega de trofeos se realizó un fantástico sorteo de regalos obsequio
de Manos Unidas y de diversas entidades patrocinadoras como Yolanda
Ramos Mobiliario y Decoración y Perfumería Fayos.
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Por: Juan Vilar

Pocas cosas
están
tan
intimamente
asociadas a la
naturaleza como
el golf, un
verdadero
privilegio donde
el aire puro, la
concentración el
autocontrol, el
rigor y la
precisión se
alian.
JORGE LATONDA CON LA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
El campo de golf
COMPETICIÓN RECIBIENDO SU TROFEO.
Panorámica fue
elegido para acoger la competición MEDAL stableford, organizada por
KIKUNINUS CLUB DE GOLF y patrocinada por "PERFUMERÍAS LAGUNA".
Con un tiempo primaveral, a pesar de la época del año, y un campo que
presentaba un inmejorable aspecto. Panorámica es un campo que requiere
un juego muy técnico, destacando su amplitud de calles,, eran los comentarios
de los jugadores al finalizar la prueba "...que es un campo divertido y
dinámico...", "...suave y ondulado con greenes en alto con diferentes niveles
de dificultad..." La opinión general "...es un gran campo..."
Los jugadores participantes pudieron demostrar su mejor nivel de juego y
obtener resultados altemente satisfactorios, destacando los 44 puntos
obtenidos por el ganador D. Jorge Latonda Fernádez y los 39 puntos obtenidos
por el segundo clasificado D. Ángel Navarro Moya.
El jugador D. Victor Martínez consiguió el primer birdie de su corta carrera
golfistica, nuestra especial felicitación.

BRILLANTE
CAMPEÓN
Con un día
espelendido, un
sol que nos
decía a cada
momento el
verano ya está
aquí..., y un
campo
en
EL SOL Y EL JUEGO BRILLARON EN LAS PINAILLAS
perfectas
condiciones, bueno los greenes, que greenes, ¡cuántas ilusiones quedaron
en ellos!, disputamos el Trofeo Comité de Competición de Kikuninus club de
Golf en Las Pinaillas.
Fue un perfecto día de golf donde demostramos y sacamos a relucir lo mejor
de nuestro juego y como no, nuestra ganas de pasarlo bien.
David Enebral, volvio a demostrar lo gran jugador que es, volvió a hacer 3
bajo su par, quedando su nuevo handicap en 3,9 y bien seguro que pronto
será mucho menos.
En segundo lugar se clasificó Pablo García, también con 39 puntos, consiguió
bajar su handicap demostrando con ello que practicar en nuestra cancha da
buenos frutos.
Al teminar la competición, y de regreso a casa, en un ambiente especialmente
cálido, tuvo lugar la entrega de Trofeos y un vino de honor servido por
nuestras encantadoras azafatas, lo que hizo más ameno el regreso.

A orillas del Mar Mediterráneo, en un paraje natural,
con una extensa playa de fina arena blanca, con
acceso privado, y en un paraje natural de dunas
salvajes, y a escasos metros del tee del 1, del
magnífico campo de golf de Oliva Nova, se
encuentran las instalaciones del Hotel OLIVA
NOVA GOLF, del cual, siguiendo con nuestros
artículos destinados a mostrar los Hoteles con
Campo de Golf de nuestra Comunidad, informamos
a la vez que evaluamos sus instalaciones.

La playa, es un atractivo más
a tener en cuenta , por su
proximidad, su ambiente tranquilo
y relajante.
Se complementa en temporada
estival con el servicio de un
"chiringuito" con tumbonas y
sombrillas, existiendo la
posibilidad de practicar deportes
náuticos y equitación.
Oliva Nova Golf, está situado entre las localidades
de Oliva y Denia, a 80 Km. de Valencia y a 100
de Alicante, teniendo el acceso al complejo en el
Km. 209 de la N-332 (Alicante-Valencia), a la que
se puede acceder utilizando la A-7, salida 61.
Doscientas cuarenta y dos habitaciones donde elegir, entre:
- Junior Suite: Habitación doble con cuarto de baño y
terraza.
- Golf Suite: Habitación doble, salón con sofá, cuarto de
baño y terraza.
- Golf Suite Royal: Habitación doble, salón imperial con
sofá cama, cuarto de baño y terraza.
- Residence Suite: 2 habitaciones dobles, salón, 2 cuartos
de baño y terraza.
Todas las habitaciones están lujosamente decoradas hasta el último
detalle con una cuidada selección del mobiliario convirtiendo la
estancia en una estancia exclusiva, acogedora, y totalmente
equipada. Disponen de TV vía satélite, Sony Playstation, caja de
seguridad, mini-bar, aire
acondicionado, calefacción,
teléfono, secador de pelo,
música ambiental y conexión
a Internet Wireless. Algunas
habitaciones disponen
además de solarium con
piscina privada.
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Los colores
en telas y
muebles
confieren
un espacio
altamente
acogedor
Los baños
disponen
de todos los
elementos
y servicios
necesarios

HOTELES DE GOLF

Beach & Golf Hotel

El hotel dispone de tres restaurantes entre los que destaca "El Olivo", restaurante
gourmet con productos de la tierra. Además goza de una amplia zona ajardinada
con piscina para niños y adultos, donde en temporada estival, en la pérgola
instalada al lado de la piscina, se celebran "Noches Temáticas, lo que multiplica
los servicios del restaurante. También cuenta con lobby bar y pub irlandés, sala
de lectura y de juegos, club infantil, 2 campos
de césped natural para equipos profesionales
de fútbol, 2 pistas de tenis y 2 de paddle,
peluquería, supermercado y parking
cubierto gratuito.

Recomendamos disfrutar de los placeres culinarios
en El Olivo, para celebrar su "hoyo en uno", o para
olvidar su doble bogey -nosotros lo hicimos para
olvidarnos de lo último-, con un exquisito menú
degustación, que nos ofreció Manuel Morejón.
En El Olivo se pueden encontrar los platos de la más
tradicional cocina mediterránea, elaborada a partir de
los productos típicos. También pudimos comprobar lo extenso de
su excelente bodega con los mejores vinos de nuestro país, hasta
pasada la cincuentena se podían elegir, desde un aromático Murviedro,
hasta un Vega Sicilia Único 1989 Gran Reserva, que el sumiller Agustí Peris,
se encargaba de asesorar. Todo un placer para el paladar.

Además de El Olivo el hotel cuenta con
dos excelentes restaurantes, con servicio
a la carta, a la vez que sabrosos y variados
menús.

Después de la cena, la visita al pub irlandés,
es "obligatoria"

Numerosos son los salones con una capacidad
máxima de 400 personas, de los que dispone, para
la celebración de reuniones de empresa, banquetes,
convenciones, etc.

43

HOTELES DE GOLF

Mandala Healt & Spa Center
Beach & Golf Hotel

Piscina Spa
Hemos dejado para el final de nuestro reportaje, lo ideal tanto para relajarse, como
para recargar energía. El Mandala Spa, está situado en la parte baja del edificio
principal, de acceso gratuito para los clientes del hotel y con más de 1.000 m2 de
instalaciones, dispone de: piscina climatizada con Jacuzzi integrado para relax,
sauna finlandesa, baño turco "cueva" con vapor de hierbas aromáticas, zona de
inmersión en agua de limón, sala de relajación con música terapéutica y sala de
fitness con máquinas de última tecnología "Technogym".
Una segunda zona o área terapéutica, con cabinas independientes innovadoramente
equipadas, está dedicada a tratamientos específicos y masajes, de los que cabe
destacar: masaje y phisioterapia, ayuderveda tibetano, balneoterapia, thalasoterapia,
hidroterapia, masaje japonés de presión (cara, nuca y escote), baño ceremonial
oriental para la belleza, tratamiento de la piel con barro y sales marinas, peeling y
tratamiento de la piel con aceite joroba y un sinfín de tratamientos hechos a medida
y a petición del cliente, (como se puede comprender, no lo probamos todo, pero
eso si, salimos nuevos).
Para los clientes del hotel, el área pública y mixta, está disponible sin restricciones
y totalmente gratis -eso sí, el acceso
al Spa es para mayores de 16 años.

Jacuzzi

Baño turco
Esperamos que este reportaje valga, para haber
dado a conocer este magnífico hotel de nuestra
Comunidad a todos aquellos jugadores/as, que
aún habiendo estado jugando en su campo de
Golf, desconocían su existencia, y sirva de guía
para los que no lo han visitado todavía.

Sala de fitness
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Oliva Nova Beach & Golf Resort
46780 Oliva (Valencia)
Tel. 96 285 76 00 - Fax 96 285 76 01
E-mail: reservas@olivanovahotel.com
www.olivanovahotel.com

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIA

Tras el aplazamiento de la semana anterior por la
persistente lluvia caída que hacia impracticable el
campo, se ha celebrado en la finca Algorfa-golf, durante
los días cuatro y cinco de febrero, el I Open Dryvega,
con participación de numerosos jugadores de toda
la provincia, que obligaron a dejar fuera a un buen
número de golfistas en lista de espera, ante la imposibilidad de dar
mayores salidas por horas de luz.
El sábado cuatro con excelente temperatura y día entoldado, se
jugó por dos tees, completándose el torneo el domingo con salida a
tiro, y con climatología irregular, ya que la lluvia acompañó en parte
de la prueba, no obstante lo cual, también se registraron excelentes
resultados, lo que da idea de la calidad de los participantes.
La clasificación final fue la siguiente.
1ª Categoría
-1 Gavin Parke
-2 Lars Anderson
-3 Terence Sukling
2ª Categoría
-1 José Carlos Vaquero González
-2 Anthony Ronald Hitt
-3 Peter Nuhn
Categoría Damas
-1 Camino Ruiz Monpean
-2 Rirsi Paltto
-3 Conchi Martínez Torregrosa
Tras la prueba se efectuó la entrega de premios con la asistencia del
alcalde del Exmo. Ayuntamiento de Algorfa Antonio Lorenzo Paredes,
Francisco Ruiz Hurtado gerente de Dryvega, patrocinador y alma del torneo

y José Fulgencio, Gerente de Vegar, Mercedes Benz Elche, colaborador
del evento junto a las siguientes firmas:
Mahou, Laiker, La Casera, Font Vella, Castillo de Liria, Cutty Sark,
Juver, Carlsberg, Hoya de Cadenas, Rótulos José, Jamones la Solera,
Grupo Abatel, Coca Cola, Derby Blue, Ron Barceló, Quara.
Al finalizar la entrega, se efectúo sorteo de regalos ofrecidos por las
empresas colaboradoras, que hicieron las delicias de los participantes
agraciados, cerrándose el acto con un cóctel a todos los asistentes.
Dado el éxito obtenido, Dryvega quiere dar las gracias desde estas
líneas a todos los participantes y colaboradores, anunciando ya la edición
del II Open para el año próximo.-

D

esde el año 2001 es posible
compaginar la práctica del golf y
conocer los atractivos culturales,
paisajísticos y gastronómicos de Siria, un
país de valles, desiertos, llanuras,
montañas cubiertas de nieve, soleadas
playas en 183 km. de costa, ciudadelas y
zocos, entre los que reposan los restos de
antiguos monumentos, y hay legendarias
ciudades, palacios, castillos y museos en
185.180 kilómetros cuadrados. Un país en
el extremo oriental del Mar Mediterráneo,
puente de culturas entre Oriente y
Occidente, con muchos miles de años de
historia, que despierta constantemente la
curiosidad del visitante.

Europa, Asia y el
s u r
d e l
Mediterráneo.
Hay espléndidos
salones, dos
restaurantes y un
acogedor bar para
los momentos de
descanso.

Es una instalación
con pocos años,
prácticamente
desde
que
comenzaron a
tomar en serio la
importancia del
turismo en un país
El Cham Golf & Country Club, es un
con atractivos por
campo de 18 hoyos, par 72 y 6.111 metros
doquier, que les
de recorrido, adyacente al lujoso hotel Ebla
ha hecho sospesar la importancia
y a sólo 10 minutos de la milenaria
económica que puede representar la
Damasco por la autovía que continua hacia
llegada de turistas para la práctica de este
el aeropuerto internacional. Hay cuatro
deporte compaginándolo con visitas
lagos, 60 hectáreas de césped, 17.000
culturales y gastronómicas de alto nivel,
palmeras, frutales, olivos y 25.000 plantas
pero teniendo en cuenta que a los golfistas
y flores que le aportan belleza y
les gusta diversificar sus partidas por lo
peculiaridad, al unísono que ayudan a
menos en un par de instalaciones ubicadas
dulcificar el clima seco de la zona. Incluye
a distancia razonable. Por ello, en el
área de enseñanza y está considerado,
congreso anual de la Federación Española
según testimonio de especialistas, como
de Periodistas y Escritores de Turismo
uno de los mejores campos contando
recientemente
celebrado en
Siria, su Ministro
de Turismo, Dr.
Saada Llah Agha
Alkalaa, dijo que
hay proyectos,
algunos en fase
de
estudio
avanzado, para
construir campos
de golf en Alepo,
Bosra, Lattaquia,
Crac de los
Caballeros,
incluso
en
Palmira, famoso
e n c l a v e
monumental en el
centro
del
DAMASCO - ACCESO Y ENTRADA CAMPO DE GOLF
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desierto sirio. Siria es mar de culturas con
tres millones de turistas anuales de los
que sólo la décima parte de Europa,
continente donde necesitan realizar una
adecuada campaña publicitaria.

DAMASCO

La visita a la capital de Siria se puede
comenzar con una amplia panorámica, a
vuelo de pájaro, desde el monte Qassioun,
para después adentrarse en la amurallada
ciudad vieja por lo colores, olores y aromas
del cubierto zoco Al-Hamidiyya, hasta la
mezquita Omeya, el edificio religioso más
importante de Siria, tras pasar bajo los
restos de un arco romano y del templo de
Júpiter.
3

4
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Por: Esteban Gonzalo

discípulos
cristianos, la
capilla de San
Pablo y el Palacio
Azem.

A 56 kilómetros de Damasco está Maalula,
cuyas encaramadas casas a 1.500 metros
Yendo por libre, lo
de altitud están abrazadas por las
que hicimos
escarpadas y erosionadas estribaciones
siempre que
orientales de los montes Qalamún. Un
pudimos, es muy
atractivo al que sumar el convento de Mar
interesante
Sarkis (San Sergio) del siglo IV, el de Mar
deambular por las
Teqla (Santa Tecla), al que según el folleto
callecitas
y
de turismo acuden cristianos y
rincones de los
musulmanes, y hablan arameo, la misma
barrios cristianos
lengua que dominó el Cercano Oriente
y musulmanes con
entre el siglo I antes de Cristo y el séptimo
numerosos
de nuestra Era, y en la que también se
comercios
desde
UN BUEN CAMPO PARA JUGAR Y DIVERTIRSE
expresan los pueblos vecinos Chabadín y
las joyerías al más
Baja.
humilde producto,
los artesanos en su quehacer cotidiano,
Descalzados hombres y mujeres, y ellas
Ciento treinta y siete kilómetros al sur de
madrazas o escuelas coránicas, algunos
con la cabeza cubierta, entramos en el
Damasco está Bosra, con una catedral
Hamman centenarios locales para
gran patio rectangular con pavimento de
bizantina, mezquitas y muchos restos
masaje, baño y sauna- y desde 1990
mármol blanco de la mezquita, que está
romanos, entre ellos un gran teatro
buenos restaurantes, donde sirven
flanqueada en tres de sus lados por un
construido en el siglo II, considerado el
preferentemente comida siria,
pórtico de dos pisos. Destacan el oratorio
más bonito y mejor conservado de Siria al
aprovechando viejos palacios y mansiones
cubierto de mosaicos dorados, la cúpula
estar protegido por una ciudadela árabe
con salones y patios profusamente
del tesoro sobre columnas romanas, otra
en su derredor.
decorados, como tuvimos ocasión de
cúpula dedicada a los relojes, la fuente de
comprobar en los famosos Narcissus y Allas abluciones y los mosaicos bizantinos
Tadmor a nivel local (del arameo
Khawali, éste con una gran fotografía de
del muro del pórtico oeste, resto de los
tadmorto, ciudad prodigiosa), que
la estancia de los Reyes de España.
que cubrieron antaño mayor extensión. En
la sala de oración, también de grandes
En Al-Merjeh,
dimensiones, con columnas corintias en
zona moderna
la nave central y artesonados en el techo,
al noroeste de
destacan la Cúpula del Aguila en el crucero
la Ciudad Vieja,
y en el lateral este la cúpula de mármol
están el Museo
verde del sepulcro de San Juan Bautista
Nacional, la
(el profeta Yahia para los musulmanes).
galería más
En otras dependencias, el mausoleo de
importante del
Saladino, un museo de epigrafía árabe, el
País,
la
sepulcro de Hussein, nieto del profeta
centenaria e
Mahoma, y equidistantes en el contorno
histórica
exterior de la mezquita tres altos minaretes:
e s ta c i ó n d e l
Del Puente, Al-Gharbiyya y Jesús, el más
Ferrocarril del
alto y así llamado porque la tradición local
Hedjaz con
cuenta que aquí es donde el profeta Jesús
magnífico
aparecerá el Día del Juicio Final.
artesonado en
su vestíbulo,
La Ciudadela no es ahora visitable por
comercios,
obras de restauración, pero si la capilla de
LOS LAGOS APORTAN DIFICULTAD Y FRESCOR AL RECORRIDO
hoteles
y
Ananás, ubicada en la casa, ahora a nivel
restaurantes.
de sótano, de uno de los5 primeros
6
7
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Prometida. La
ciudadela se
yergue sobre un
montículo, en
parte artificial, a 38
metros de altitud
sobre el centro
histórico.
Una ciudad con
once kilómetros de
zoco, donde el
comercial barrio
armenio está entre
la ciudad vieja y la
nueva, y en las
informaciones
TAMBIÉN TUVIMOS TIEMPO PARA DISFRUTARLO
destacan su
intensa vida
musical y exquisita
gastronomía nacional, aunque más picante
Y a 245 km. de Damasco, en un oásis en
que en el resto del país por el mayor uso
el centro del País nos recibe Palmira,
de pimientos y chiles, que comprobamos
Tadmor a nivel local (del arameo
en los restaurantes Bazar al Charq y Habib
tadmorto, ciudad prodigiosa), que
Bassous, que incluyen actuaciones
sorprende al visitante con su gran
musicales.
columnata, un arco monumental, los
templos de Bel y de Baal, un teatro en
Asimismo, Alepo es punto de partida de
admirable estado de conservación, el
interesantes excursiones hacia la zona de
Tetrabel, los restos del Senado y del Ágora,
las ciudades abandonadas visitamos
una gran necrópolis con mausoleos
Serchila- que florecieron entre los siglos
decorados con frescos y estatuas, y
V y VI de nuestra Era, donde hay algunos
presidiendo el gran conjunto de restos
edificios que han resistido muy bien durante
arquitectónicos un castillo árabe al que se
15 siglos las inclemencias atmosféricas y
llega por empinada carretera y a donde
los terremotos; hacia los imponentes restos
son llevados los turistas para que vean la
de la basílica de San Simeón el Estilista;
puesta del sol.
y hacia Ebla, 60 km. al norte de Alepo,
cerca de la frontera con Turquía, cuyo
principal atractivo es el
museo
arqueológico cuyo fondo principal son
17.000 tablillas de cerámica en escritura
cuneiforme y temática variada, una de ellas
con el primer acuerdo político escrito para
A 355 km. de Damasco, está Alepo, la
las relaciones entre dos países.
segunda ciudad del país con similar
Lattaquia, a 186 km. de Alepo y puerto
cantidad de habitantes que la capital, sobre
principal de Siria, encanta la viajero con
cuatro millones, con gran auge comercial
sus playas mediterráneas, montes
y un gran patrimonio cultural de iglesias,
arbolados y campos con naranjos. A 14
mezquitas, tumbas y baños del que
km de esta ciudad está Ugarit, con sus
sobresale la imponente ciudadela cuyos
desenterradas puertas de muralla, calles,
muros, baluartes, numerosas
casas y palacios, donde entre los miles de
dependencias con el salón del trono como
tablillas cerámicas recuperadas
destacado y la mezquita de Abraham,
encontraron el primer alfabeto y el primer
donde según la tradición el Patriarca se
texto musical escrito de la historia; y a 35
detuvo en su búsqueda de la Tierra
9
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km. el Castillo de Saladino, un nido de
águilas que los cruzados levantaron sobre
una escarpada roca, domina un vasto
panorama de bosques extendidos hasta
el borde del mar Mediterráneo.
Entre la portuaria Tartus y Homs se yergue
Crac de los Caballeros, el castillo más
impresionante de Siria, por su situación,
estado de conservación y descomunales
dimensiones. Fue levantado por los
Templarios de Trípoli, podía albergar a
2.000 personas durante prolongados sitios,
y lo ampliaron los mamelucos a partir del
año 1271. Es en realidad una fortaleza
dentro de otra de enormes dimensiones.
AGENDA
Aeropuertos y autovías son los mejores enlaces entre
las principales ciudades.
Respecto a la gastronomía, aunque la cocina siria
tiene similitudes de productos con otras zonas de la
cuenca mediterránea, como son el empleo común del
aceite de oliva, las legumbres, la
carne de cordero
como
importante
seguida
del
pollo, y
variedad
de
ensaladas,
es diferente
su forma de
prepararlas,
condimentarlas y acompañarlas.
Cham Palaces & Hotels . Cadena de alto nivel con
establecimientos en las principales ciudades.
Executive.office@chamhotels.com
Turismo Siria.-min-tourism@mail.sy
Embajada en España
Madrid tel. 91 420 16 02

DOCUMENTO GRÁFICO
1.- Panorámica desde Malula
2.- Nueva Iglesi Sta. Tecla
3.- Padre e hijo al salir de misa
4.- Damasco-Mezquita Omeyas
5.- Comercio Barrio Cristiano
6.- Palmira. Teatro Romano
7.- La ttaquia playa
8.- Alepo. Entrada Ciudadela
9.- Omeyas
10.- Rte. en Alepo - Derviche
11.- Rte. Habib - Danzarina
12.- Simeón - Fachada
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CIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS

ENTRE LOS INVITADOS AL ACTO PODEMOS VER A VARIOS MIEMBROS DE NUESTRA FEDERACIÓN. EN PRIMERA FILA, PEDRO BARBER, Y RAMÓN NOMDEDEU,
Y DETRÁS DE ELLOS EN LA SEGUNDA FILA, JUAN GRAU Y JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ.

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I inauguró oficialmente, el Centro
Nacional de Golf en Madrid, un campo de golf de carácter público y popular,
ubicado en unos terrenos regenerados en los que anteriormente se asentaba
un vertedero, y que acoge asimismo la sede de la Real Federación Española
de Golf.
D. Juan Carlos descubrió en ese momento una placa conmemorativa
tras escuchar un discurso pronunciado por la Presidenta de la RFEG, Emma
Villacieros, en el que resaltaba la importancia de su presencia en una
inauguración que constituye un paso más en el sólido proceso de
popularización experimentado por el golf español en los últimos años.
Al acto acudieron también otras personalidades del ámbito político y
deportivo de la vida española, entre los que destacaron Esperanza Aguirre,
Presidenta de la Comunidad de Madrid; Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde
del Ayuntamiento de Madrid; Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para
el Deporte; y Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español.
Vuestra presencia nos honra y nos sirve de estímulo para seguir
trabajando en el fomento de instalaciones de carácter público, como lo es
este Centro Nacional de Golf, resaltó Emma Villacieros durante su discurso
de inauguración.
Con posterioridad, Su Majestad el Rey, junto al resto de autoridades
políticas, se desplazó hasta el punto más alto del campo de golf desde
el que se divisa una amplia panorámica donde conoció in situ las
características del recorrido antes de saludar a los integrantes de la Escuela
Nacional  Residencia Blume, que entrenan habitualmente en una zona
especifica del Centro Nacional.
La firma en el Libro de Honores de la RFEG, la visita al resto de
instalaciones de la sede federativa y el descubrimiento de la placa
conmemorativa completaron el programa de esta inauguración presidida
por Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I.
Integrado plenamente en la ciudad de Madrid, el Centro Nacional de
Golf es un campo urbano, público y popular, con una boca de Metro y un
par de paradas de autobús (líneas 67 y 82) en las proximidades, lo que le
convierte en un proyecto único en toda Europa.
El golf, por número de licencias, es el cuarto en España tras el fútbol,
la caza y el baloncesto, deporte éste último al que sobrepasará a corto
plazo si se mantiene la dinámica actual. En la actualidad, más de 280.000
personas cuentan con licencia de golf en España, muy lejos de las 45.000
que había a comienzos de la década de los años 90 y de las 100.000
registradas en 1995 gracias a tasas de crecimiento continuas que superan
el 10% anual.
Este tipo de cuestiones fueron resaltadas por Severiano Ballesteros
a los medios de comunicación: Han pasado 15 años, pero el proyecto por
fin es una realidad para el golf español. Lo más importante es que es un
campo de carácter público, y esto me llena de satisfacción, porque es algo

S.M. EL REY, SALUDANDO AL PRESIDENTE DE LA F.G.C.V.

por lo que siempre he peleado a lo largo de mi vida. Además, este campo
que reúne condiciones para celebrar competiciones del más alto nivel.
El necesario apoyo de las Administraciones para construir más campos
de carácter público como el Centro Nacional de Golf completaron sus
declaraciones, con referencias asimismo a la actual cantera del golf español.
En estas instalaciones trabajan a diario jóvenes valores que algún día
serán grandes y nos darán muchas satisfacciones, concluyó Severiano
Ballesteros.
La Presidenta de la RFEG, Emma Villacieros, destacó por su parte
que esta inauguración constituye un ejemplo de perseverancia por parte
de todo el golf español. Han pasado 15 años desde que se inició el proyecto,
pero la recompensa es extraordinaria para el golf español, palabras
pronunciadas poco antes de que los máximos representantes del PGA
European Tour le hicieran entrega, de manos de Severiano Ballesteros, de
una réplica del trofeo de la Ryder Cup, que se celebró en España en 1997,
el evento más importante de la historia del golf español junto a la inauguración,
en el día de hoy, del Centro Nacional de Golf presidida por Su Majestad
el Rey D. Juan Carlos I.

49

