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PODIUM
Grandes satisfacciones deportivas nos ha deparado este trimestre en el ámbito
nacional e internacional, por ello los "responsables de las mismas" -jugadores de
nuestra Comunidad Valenciana-, son merecedores de ocupar este podium periodístico.

E

l alicantino Francisco Pintor, de 16 años de edad, se ha impuesto en el
Campeonato Internacional de Escocia Junior Masculino, una competición prestigiosa
dentro del calendario golfístico amateur que cuenta entre sus ganadores con golfistas
del prestigio de Steven Gallacher o Andrew Oldcorn, jugadores destacados en el
actual Circuito Europeo Profesional.
Francisco Pintor se ha convertido en el primer español en ganar este torneo
y, de paso, en el más joven de la dilatada historia del Internacional de Escocia
Junior, que en esta ocasión se ha celebrado en el Mortonhall Golf Club, en Edimburgo.
Un birdie espectacular de Francisco Pintor en el hoyo 18, al término ya de la
cuarta y definitiva jornada, aseguró la victoria al joven golfista alicantino, que
concluyó con 284 golpes, dos menos que sus rivales más enconados, James White
ganador del Campeonato de Escocia Sub-18 y Ross Kellet, subcampeón en esa
competición.
El triunfo de Francisco Pintor, cimentado especialmente en la primera y en la
tercera vuelta cuando registró 69 y 68 golpes en sus tarjetas adquiere mayor
importancia si se tienen en cuenta las dificultades intrínsecas del campo y, sobre
todo, la calidad de sus contrincantes, entre los que se encontraban jugadores de
21 años, teóricamente mucho más expertos que el golfista alicantino.
Francisco Pintor había contribuido con anterioridad a ganar títulos colectivos
Interterritorial Cadete Masculino en 2004 y Match Internacional Sudoeste FranciaEspaña 2006, si bien éste es su primer triunfo individual de carácter internacional.
La victoria de Francisco Pintor resultó muy trabajada. No en vano, el alicantino
vio reducida su ventaja a un solo golpe en el primer hoyo de la última jornada,
cuando la presión del Steven McEwan resultaba más patente. McEwan incluso
rubricó un eagle en el hoyo 8, si bien se desfondó posteriormente merced a dos
bogeys consecutivos en el 14 y en el 15, pocos minutos antes de que el espectacular
birdie de Francisco Pintor en el 18 sentenciase la contienda.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Francisco Pintor (ESPAÑA)
2.- James White (Escocia)
+.- Ross Kellet (Escocia)

284 (69+73+68+74)
286 (75+69+75+67)
286 (74+68+72+71)

P

epín Cabo se adjudicó la categoría Súper Senior del Campeonato de España
Senior APG, disputado en el Club de Golf de San Cugat los pasados 5 al 7 de Mayo,
tras imponerse en el primer hoyo de play-off a Antonio Garrido, después de que
los dos terminaron empatados con 219 golpes.
En el hoyo del desempate pegué el drive y tenía unas ramas de árbol a la
izquierda; Antonio estaba en calle después de haber jugado un hierro largo. En el
siguiente golpe, a él se le fue la bola un poco a la derecha y rodó hacia abajo, yo
di un buen approach y metí el putt desde dos metros y medio, hice el par y Antonio
una más. Ni sabía que estaba en la categoría Súper Senior, me enteré una vez
aquí, cumplí 60 el mes pasado.
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E

l golf español cuenta con otra remesa de nuevas promesas tras la celebración
en Costa Dorada y Reus Aigüesverds (Tarragona) de los Campeonatos de España
Infantil, Alevín y Benjamín, Gran Premio MAPFRE. El alavés José Pablo Segurola
y la malagueña Rocío Sánchez en categoría infantil (13-14 años); el madrileño Eder
Moreno y la castellonense Natalia Escuriola entre los alevines (11-12 años); y el
onubense Carlos Leandro y la asturiana Elisa Suárez entre los benjamines (menores
de 10 años) se coronaron como nuevos campeones de España de sus respectivas
categorías.
La conclusión es clara: la cantera del golf español goza de una excelente salud
a tenor de lo presenciado sobre los greenes tarraconenses, decenas de buenos
jugadores capaces de asumir riesgos con un resultado sobresaliente. Como
consecuencia de ello, hubo competencia extrema, espectáculo hoyo en 1 de la
alevín Noemí Jiménez durante la segunda jornada y emoción hasta el último
segundo, con playoff de desempate entre tres jugadores infantiles incluido.
Quien se acogió a la contundencia fue la castellonense Natalia Escuriola, la
jugadora que con más claridad ha conseguido uno de los títulos en juego. Con
catorce golpes de ventaja al comienzo del día sobre sus inmediatas perseguidoras,
su compañera de club en Costa de Azahar Mar Giménez y la mallorquina Luna
Sobrón, Natalia Escuriola remató su espectacular faena con otra actuación
sobresaliente (77 golpes) que le permiten sumar a su ya brillante palmarés este
título Alevín que se une al Benjamín cosechado en 2004.

Gran nivel de juego en los Campeonatos de España Individuales
de 3ª y 4ª categorias Femenino.

L

a incertidumbre, el buen juego y los cambios en lo más alto de la clasificación
caracterizaron la celebración de los Campeonatos de España Individuales de
3ª y 4 ª categoría Femenina disputado en Augusta Golf Calatayud, que concluyeron
con triunfo de María Natividad Carrera y Paula Olavarrieta, respectivamente.
La valenciana Paula Olavarrieta se distinguió como la mejor tanto en la primera
como la segunda jornada, acciones combinadas que le permitieron alzarse con el
título en juego.
Paula ha sido una de las dos unicas asistentes por parte de la Comunidad
Valenciana.
El primer día acabó lider de la prueba con un resultado de 93 golpes brutos,
3 bajo par, con una ventaja de 1 golpe sobre la 2ª Clasificada (que asistia como
favorita....).
El 2º dia firmó una tarjeta de 89 golpes brutos, 6 bajo par, siendo el resultado
final 182 golpes brutos y con una ventaja de 5 golpes sobre la 2ª clasificada.
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E

l 4 de Mayo se celebró en el Club de Golf Costa de Azahar, la última prueba clasificatoria del Match
Interclubes Femenino en su fase Provincial de Castellón.
La prueba fue ganada por el Club anfitrión COSTA DE AZAHAR.
Las ganadoras se
mostraban rebosantes de
felicidad y satisfacción,
ya que es la primera vez
que
de
los
enfrentamientos, entre
los dos clubes, Costa de
Azahar y Club de Campo
del Mediterráneo, los
primeros, ganaban a los
segundos, con un
resultado total de las tres
pruebas disputadas de
9,5 puntos para Costa,
por los 8,5 que suma Mediterráneo.
Con gran ambiente entre ambos equipos, se celebró una
comida previa a la entrega de trofeos, que fue presidida
por Amparo Llop, Gerente del Costa de Azahar,
acompañada por las delegadas de ambos clubes.
La fase final se celebrará en el Club de Golf Oliva Nova
el 25 de Octubre, donde se enfrentarán a los clasificados
por Alicante y Valencia.

E

l 30 de Mayo se celebró en el Club de Golf Oliva Nova, la última
prueba clasificatoria del Match Interclubes Femenino en su fase Provincial
de Valencia.
La prueba fue ganada por el Club de Golf EL SALER (5 puntos)
Las ganadoras consiguieron el triunfo tras una apretada victoria sobre el
segundo club clasificado EL BOSQUE (4,5 puntos), ya que ganaron por
una diferencia de 0,5 puntos, que les sirvieron tanto para conseguir el

trofeo en este campo, como para alzarse con la victoria final del
Match, por la misma diferencia frente al mismo club citado.
Con gran ambiente entre todos los equipos participante, se celebró
la entrega de trofeos, que fue presidida por Nigel German, Gerente
del Club de Golf Oliva Nova, acompañado por Maribel García,
presidenta del Comité de la F.G.C.V.y por las delegadas de los
clubes.
La fase final se celebrará en el Club de Golf Oliva Nova el 25 de
Octubre, donde se enfrentarán a los clasificados por Alicante y
Castellón.
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P

Por: Carlos Martí
róximos a rebasar el Ecuador del año en curso, al menos el que suscribe ya siente la tensión que proporciona la
responsabilidad de asumir todos los aspectos competitivos y no competitivos de un comité como éste, con un crecimiento
constante de jugadores que hay que tener en cuenta desde ya, con más competiciones federativas, con más competiciones a nivel
nacional e internacional y con más concentraciones, haciendo que la coordinación de todo ello sea cada vez más complejo, más estresante
pero a la vez más ilusionante también. Es en este momento del año cuando justo después de los exámenes finales de curso los jugadores
trabajan más y mejor lo que se acredita tan solo analizando el aumento en la participación de competiciones y mayor nivel competitivo
de las mismas.

Dejábamos el anterior número con la noticia de última hora del brillante subcampeonato de Jordi García del Moral conseguido en
el CG Basozabal (San Sebastián) y que solo el infortunio que supone la muerte súbita en un hoyo de desempate apartó a nuestro jugador
de la victoria final. Lejos de llegar al desánimo, Jordi se creció en los siguientes campeonatos disputados, todos ellos puntuables para
la formación de los distintos equipos nacionales, obteniendo seguidamente una meritoria clasificación en la Copa Andalucía, siendo
finalista en el Internacional Junior Masculino y siendo también segundo en el Campeonato de Canarias, en definitiva, preparando a
conciencia su más que eminente paso
al campo profesional que
probablemente tendrá lugar a finales
del presente año. Todo un lujo para el
golf amateur español y para los que
más le apreciamos y convivimos cerca
de él que vamos a dejar de disfrutar
muy pronto de su cercanía en beneficio
de su prometedora carrera profesional.
Sin dejar el aspecto competitivo
que deben tener todos nuestros
jugadores, merecen especial mención
todos los jugadores junior masculino
federados por la FGCV que han
sobrepasado las fronteras de nuestro
ámbito geográfico para tomar parte
durante este trimestre en pruebas de
ámbito nacional y ello a pesar del
sacrificio que supone coordinar la
disputa de estos eventos con la buena
marcha de los estudios. Así cabe
destacar jugadores como Andrés
JORDI GARCÍA DEL MORAL, (SEGUNDO JUGADOR POR LA IZQUIERDA) MIEMBRO DEL EQUIPO ESPAÑOL JUNIOR
Caballer, Fran Pintor, David García
Colomer, Lluis García del Moral o Pedro
Blanco y más recientemente José Bondía en el Campeonato de Canarias. Estas participaciones nos invitan a creer más en la idea que
el potencial competitivo de la FGCV y en particular de nuestros jugadores es directamente proporcional al nivel de participación de éstos
en pruebas de este calado, y es por ello por lo que desde aquí animamos por enésima vez a todos los jugadores para que participen
en dichas competiciones.
La únicas competiciones destacables organizadas por la FGCV durante este trimestre que hemos agotado lo fue la disputada en
Alenda Golf los pasados días 1 y 2 de Junio con motivo de la celebración del campeonato Absoluto de la Comunidad Valenciana (página
siguiente), que fue a parar a las ya de por si repletas vitrinas de Fran Pintor que completó un score final de 148 golpes imponiéndose
por cuatro golpes a Samuel Del Val y aventajando a José Bondía en cinco golpes. Buena competición a pesar de que hubieron alguna
bajas de participación por la coincidencia en fechas de la Copa Puerta de Hierro.
Asimismo también se ha disputado recientemente la Copa de la Comunidad Valenciana en el club de Golf Escorpión de Valencia
que ya cumple su octava edición y que ha conseguido ya en estos años hacerse un hueco entre las mas importantes competiciones
celebrada en nuestro país gracias al empeño porque así sea tanto del club de Golf Escorpión como del apoyo de la FGCV por tener
una competición que sea referente autonómico dentro del panorama nacional. Pues bien, tras tres agotadoras y calurosas jornadas de
golf y como ya resulta habitual en esta competición, 54 hoyos disputados no fueron suficientes para darnos un ganador absoluto
requiriendo de la disputa de un hoyo adicional para poder aplaudir al vencedor Fran Pintor y al brillante subcampeón Jorge García Comín.
(al estar cerrada la edición, en la próxima revista ampliaremos la noticia)
No quiero despedirme hasta el número próximo sin recordar que durante el verano tenemos programadas más competiciones, tanto
en agosto como en septiembre; asimismo desear que paséis un verano maravilloso y golfísticamente productivo.
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En el Campo de ALENDA GOLF, se ha celebrado durante los días 1 y 2 de
Julio el Campeonato Absoluto Masculino de la Comunidad Valenciana,
en el que el jugador alicantino Francisco Pintor, se ha proclamado
brillante campeón.
Casi sin digerir el triunfo
conquistado en Escocia, nuestro
joven jugador ha conseguido la
victoria en este Campeonato,
donde se dilucida, quien es el
campeón de la C.V.
En la primera jornada ya
terminó en primera posición,
con un juego sereno,
demostrando su buen estado
de forma y dejando claro a
sus competidores que estaba
MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS
dispuesto a conquistar el
título.
En la segunda jornada continuó con la misma seriedad en su juego, hoyo a hoyo,
sin nervios pese a que en algunos momentos del juego, sobre todo en los dos
últimos hoyos-, había que saberlos controlar, pero demostró ser todo un campeón
y que está llamado a conquistar grandes metas y darnos grandes alegrías deportivas.

LOS GANADORES EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS, CON SUS TROFEOS

Categorías

P

Ganadores

N

HpE

Golp.

Rtd

1ª Categoría

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

FRANCISCO PINTOR SMITH
SAMUEL DEL VAL OÑAEDERRA
JOSÉ BONDÍA GIL
ARAMIS BLASCO ESTEVE
ÁLVARO BELTRÁN TOLOSA
HANS BJORNERHAG
MANUEL RUANO CRISTÓBAL
MANUEL PINTOR SEGURA
JOSÉ ENRIQUE BOSCÁ TEROL
JOSÉ ANTONIO MAZA TENEDOR
CARLOS JAVIER VALERO GONZÁLEZ
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GADEA

J
J
J
J
A
M
M
M
M
M
M
M

-0.1
-0.3
1.6
5.8
6.0
4.9
13.9
12.4
12.8
18.8
22.2
25.0

72+76
76+76
80+73
80+75
84+75
78+81
91+87
90+91
93+89
93+94
101+101
107+105

148
152
153
155
159
159
178
181
182
187
202
212

2ª Categoría

3ª Categoría

4ª Categoría
EL CAMPEÓN RECIBE EL TROFEO DE MANOS DE PEDRO BARBER
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Por: Rosa Brisa

Y

a hemos comenzado el segundo semestre y hemos dejado atrás pruebas Juveniles de la importancia de los zonales, que miden la
temperatura de las territoriales; el Puntuable Nacional y los más importantes a nivel individual: los campeonatos de España en las
distintas categorías Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín que colman las expectativas de algunos y sirven de futuro reto a la mayoría.
Todas ellas pruebas que colocan a los mejores jugadores en lo más alto del ranking nacional que sirve para ser seleccionados y
representen a España más allá de nuestras fronteras.
La participación de nuestros Juveniles, en el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín en estos tres últimos años
ha sido de 48 jugadores infantiles, alevines y benjamines, en 2004, 43 en 2005, y el pasado Campeonato que se celebró en Tarragona,
fueron 41 jugadores los admitidos. En estos años estas cifras han sido superadas por Cataluña con 50 jugadores en 2004 y 60 en
2005; y en 2006 nos aventajan Cataluña con 48, Madrid con 44 y Andalucía con 43 jugadores
Hay que tener en cuenta que, si bien estos valores no han subido, los cortes de handicap van bajando cada año lo cual dificulta
la entrada de algunos jugadores que se han quedado en puertas. Veamos, en el 2004 los cortes fueron para los infantiles 10.6/12.5
(mas/fem); alevines 18.2/28.3 (mas/fem) y para los benjamines 29.0/26.0 (niños/as). En 2005 en infantiles 10.2/12.5, alevines 19.8/24.2
y benjamines 34.9/42.0
Por último, este año, los cortes han sido de 9.7/12.2 en infantiles;17.4/19.0 en alevines y, en benjamines 28.2/35.6 ya que el
CTJ decidió, a la vista del año pasado, que los más pequeños, con handicap No nacional, no debían participar en esta prueba.

Carlos Pigem se ha
impuesto en el Puntuable
Nacional Juvenil Masculino,
Gran Premio MAPFRE, con
la mejor tarjeta acumulada de
los casi 200 jugadores
menores de 16 años que
t o m a r o n pa r t e d e l a s
competiciones celebradas en
los campos de Logroño y
Rioja Alta. Sus 148 impactos
le sirvieron para obtener un
merecido triunfo.
Entre las féminas, lo
mejor volvió a ofrecerlo una
Irene Pajares que se convirtió
en vencedora del Puntuable
Nacional Cadete con un total
de 149 golpes. Tan sólo Elia
Folch, que realizó un recorrido
de 75 golpes, uno menos que
la ganadora, puso en peligro
un triunfo que la levantina
encauzó en la primera
jornada.
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CATEGORÍA CADETE FEMENINA
1.- Irene Pajares 149 (73+76)
2.- Elia Folch
153 (78+75)
+.- Marta Silva
153 (76+77)

COMITÉ JUVENIL

C

on una participación de 97 jugadores/as, se celebró el 14 de mayo de 2006 en
el Club de Golf Costa de Azahar, la final de la XII Copa Juvenil de la C.V.
El campo del Costa, se encontraba en unas excelentes condiciones para la práctica
del juego, la climatología nos obsequió con un espléndido día, con todos estos
alicientes, unidos al excelente trato con que siempre nos recibe el personal de este
magnífico Club, podemos decir que la jornada fue completa en todos los aspectos.
En la entrega de trofeos (numerosísima), ya que se entregaron los correspondientes
a las anteriores pruebas disputadas en los campos de La Sella y El Bosque, junto a
la del propio campo de Costa de Azahar y el acumulado, hizo que la asistencia al
acto fuera masiva.
La presidencia del acto
la integraban: Ramón
Nomdedeu, presidente
del Club. Rosa Brisa,
presidenta del Comité
Junior de la F.G.C.V.
Ana Gil, miembro del citado Comité, Amparo Llop, gerente del Club. Amancio Sánchez,
profesional del mismo y los árbitros de la prueba, Juan Vilar y Vicente Archilés.
Los ganadores del acumulado que fueron:
Masculino. Infantiles, RAFAEL CULLÁ LEAL (231). Alevines, MARIO BELTRÁN TOLOSA
(276). Benjamines, ALEX VESSELLNOV PETROV (159).
Femenino. Infantiles, SILVIA BAÑÓN IBAÑEZ (276). Alevines, NATALIA ESCURIOLA
MARTÍNEZ (257). Benjamines, MARTA CANTERO TRULLENQUE (182)
(foto izquierda ganadores del acumulado, fotos inferiores, ganadores en La Sella, El Bosque
y Costa de Azahar).

E

l Golf & Country Club
La Marquesa, acogió
los días 20 y 21 de mayo, la
2ª prueba de este Puntuable
Nacional Juvenil- Zona 3,
que engloba a las
federaciones valenciana y
murciana.
Destacamos el Hoyo en
Uno, conseguido en la
jornada del día 20, por la
jugadora Natalia Ortí
Casañ, en el hoyo 11.
Los ganadores en las distintas categorías fueron:
Infantil Masculino.- 1º Carlos Clamares (Manises), 2º Fco. José Furió (El Saler)
Infantil Femenino.- 1ª Mar Giménez (Costa de Azahar), 2ª María Parrón (Altorreal)
Cadete Masculino.- 1º Andrés Caballer (Jávea). 2º Emilio Meseguer (Altorreal)
Cadete Femenino.- 1ª Irene Pajares (Bonalba). 2ª Consuelo Gotor (Altorreal)
La entrega de trofeos se realizó en el local del Club, estando compuesta la mesa
por Julio de España, presidente de las Cortes valencianas. Julio Quesada, presidente del Club. Rosa Brisa, presidenta del Comité juvenil de la federación
valenciana. Mª Luisa Fernández, presidenta del Comité Juvenil de la federación murciana, y Mercedes Gómez, árbitro principal de la prueba.

15

COMPETICIONES FEDERATIVAS

Dionisio García Comín y Aurora García Comín se han
proclamado vencedores de la III Copa de la Comunidad Valenciana
de Mayores de 35 años, celebrada el pasado 20 y 21 de mayo
en las instalaciones de GOlf & Spa Bonalba. En un campo
presentado de manera fantástica para la ocasión 60 jugadores
en categoría masculina y 16 mujeres en categoría femenina
disputaron a lo largo de 36 hoyos bajo la modalidad de medal
play scratch este prestigioso torneo.
Al fin de la primera
jornada, el a la postre Subcampeón Jorge García Comín aventajaba
en un golpe a su más inmediato perseguidor Dionisio García
Comín y en 4 golpes aRodney Peters y Fernando Tarazona. Tras
la disputa de los segundos 18 hoyos, con un fantástico resultado
de 71 golpes, 1 bajo el par, Dionisio García Comín consiguió
alejarse de todos sus perseguidores de forma clara, proclamándose
Campeón con 146 golpes, seguido de Jorge García Comín con
152 y de Rodney Peters con 157.
En categoría femenina no existió tanta rivalidad debido a la
superioridad demostrada por Aurora García Comín a lo largo de
toda la competición, revalidando un titulo que ya
consiguió hace 2 años en Panorámica (Castellón).
El resto de las categorías quedó de la siguiente
manera:
DAMAS
CAMPEONA ABSOLUTA C.V. MAYORES DE 35
AURORA GARCÍA COMÍN
162 GOLPES
SUBCAMPEONA C.V.
RAQUEL ROSILE
179 GOLPES
GANADORA 3ª CATEGORÍA
RAQUEL ROSILE
2ª CLASIFICADA 3ª CATEGORÍA
ROSARIO GARCIA POVEDA
GANADORA 4ª CATEGORÍA
MONTSERRAT CASELLAS
2ª CLASIFICADA 4ª CATEGORÍA
BLANCA GÓMEZ MARTÍNEZ

179 GOLPES
193 GOLPES
206 GOLPES
209 GOLPES

CABALLEROS
CAMPEÓN ABSOLUTO C.V. MAYORES DE 35
DIONISIO GARCÍA COMÍN
146 GOLPES
SUBCAMPEÓN ABSOLUTO
JORGE GARCÍA COMÍN
152 GOLPES
GANADOR 2ª CATEGORÍA
RODNEY PETERS
2ª CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA
JUAN PINTOR
GANADOR 3ª CATEGORÍA
STEWART GRAHAM
2ª CLASIFICADO 3ª CATEGORÍA
ANTONIO GONZÁLEZ MENCHÓN
GANADOR DE 4ª CATEGORÍA
FEDERICO SEVA DE ANGULO
2ª CLASIFICADO 4ª CATEGORÍA
ANTONIO MULA

157 GOLPES
165 GOLPES
174 GOLPES
177 GOLPES
200 GOLPES
201 GOLPES

La entrega de premios estuvo presidida por Pedro Barber, Presidente
de la FGCV, Andrés Torrubia Vicepresidente FGCV, J. Paul Gaines,
Árbitro, Ana Viejo y Luis Méndez en representación del Comité de
Competición de Golf & Spa Bonalba.
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U

n éxito total fue la celebración de la I GALA DE CAMPEONES, organizada
por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Durante esta 1era. Edición de la Gala de Campeones, presentada por el conocido
periodista radiofónico Ramón Palomares, se han entregado hasta un total de 57
galardones, en reconocimiento a aquellos jugadores que se han distinguido en
torneos y campeonatos de ámbito autonómico, nacional e internacional. Desde
Cristina Ofreció, de tan solo 10 años, o Mar Jiménez -otra benjamina que quedó
campeona de España 2005 en su categoría-, hasta Robin Flaxman de 58 años,
la Gala ha querido premiar el mérito de aquellos jugadores que se han destacado
en los últimos años en un deporte que practica cada día más gente, sin distinción
de sexo ni de edad.
La Gala ha servido asimismo de reconocimiento a los grandes profesionales de
la Comunidad Valenciana, como Carlos del Moral, medalla de bronce 2003 en el
Campeonato del Mundo; Luis Javier Trenor y Germán Valderrama , plata en el
campeonato por equipos de Europa Senior 2004, o los hermanos Jordi y Lluis
García del Moral.
Las Insignias de Oro de la gala fueron este primer año a manos de los preparadores
técnicos de los distintos equipos que se integran en la Federación: Eloy Pinto,
Amancio Sánchez y Christian Ziff, por su profesionalidad al preparar a golfistas
que cuentan con importantes triunfos y palmarés en muy diversas competiciones.
El Club de Golf Costa Azahar de Castellón obtuvo una Placa de reconocimiento
por haber superado la cifra de 1.000 federados y por su contribución a este deporte,
que cuenta cada vez con más adeptos en nuestra comunidad.
El Conseller de Territorio y Vivienda Rafael Blasco recibió el galardón PERSONAJE
DEL AÑO EN GOLF. La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana ha mostrado
así su reconocimiento expreso al Conseller Rafael Blasco por su impulso a un
deporte que cada vez practican más valencianos, al haber promovido una ley
pionera en nuestro país.
Blasco, quien recogió este premio de manos del Presidente de la Federación, Pedro
Barber, ha reconocido que fueron las sugerencias y el impulso de la propia Federación
las que le motivaron a la hora de promover la nueva Ley de Golf de la Comunidad
Valenciana.
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AMPLIO DOCUMENTO GRÁFICO
CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DE LOS NUMEROSOS
GALARDONES, A TODOS LOS DEPORTISTAS
HOMENAGEADOS Y CUYOS ÉXITOS
CONSEGUIDOS, HAN SALIDO PUBLICADOS
CON ANTERIORIDAD EN LAS PÁGINAS
DE ESTA REVISTA.
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GALA DE CAMPEONES 2005
Blasco atribuye la actual Ley del Golf al impulso de la
Federación Valenciana y destaca el amplio consenso
que ha generado
Este galardón, bajo la forma de una
escultura en bronce del artista alicantino
Antonio Marí, es para Pedro Barber,
Presidente de la Federación, el símbolo
del agradecimiento de los más de
19.000 federados valencianos a Rafael
Blasco, por haber promovido una ley
que potenciará un deporte que cuenta
cada vez con más adeptos, y que regula
por primera vez la construcción racional
y sostenible de nuevos campos de golf.
Por su parte, el Conseller de Territorio
y Vivienda agradeció a la Federación
no sólo la entrega de este galardón,
sino también el hecho de que fuera la
propia Federación la que pidió a la
EL CONSELLER RAFAEL BLASCO, JUNTO AL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIECTIVA DE LA F.G.C.V.
administración que se regulara la
construcción de campos de golf para
facilitar la práctica de este deporte. La Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana fue la que me
motivó para plantear una ley que acaba de entrar en
las Cortes Valencianas, y que sin duda favorecerá la
implantación de campos de golf de carácter público.
Una ley que de gran potencial turístico y ambiental
que popularizará la práctica del golf.
En su intervención Blasco destacó también el amplio
consenso generado en torno a la nueva ley, una norma
jurídica que otorga un pleno reconocimiento a la práctica
del golf y que responde a una importante demanda
social
Con las palabras de agradecimiento hacia los presentes
por su asistencia, y de felicitación a los galardonados,
el presidente de la F.G.C.V. Pedro Barber emplazó a
todos a la celebración de la II GALA DE CAMPEONES,
deseando que todos nuestros deportistas continuen
cosechando éxitos para enriquecer el palmarés
deportivo propio y el de nuestra federación.

PEDRO BARBER, ENTREGANDO A RAFAEL BLASCO EL GALARDÓN CONCEDIDO

20

CAMPEONATOS INTERNACIONALES

La gaditana Belén Mozo se impone en el
Campeonato Internacional de España
Junior Femenino

Lynnete Brooky ha inscrito su nombre en el palmarés del Open de España
Femenino Castellón 2006. La golfista neozelandesa elevó su mirada y
su sonrisa al cielo nada más ganar, con 275 golpes (13 bajo par), una
competición en la que ha sufrido, a lo largo de cuatro días, la competencia
del viento, la lluvia, el sol y, sobre todo, la francesa Gwaldys Nocera,
segunda a tres impactos de la líder.
Elisa Serramiá, por su parte, acaparó el protagonismo entre el grupo
de españolas, acompañada por Carmen Alonso y Ana Belén Sánchez en
el honorífico Top 10 del torneo. La barcelonesa, muy segura en esta última
jornada (68 golpes), acabó cuarta a siete impactos de Brooky tras completar
un recorrido exento de fallos y adornado por 4 birdies, 2 de ellos en pares
3 resueltos con suma eficacia.
Carmen Alonso, por su parte, concluyó en séptima posición tras
rebajar en un impacto el par del campo en el marco de una jornada
correosa, mientras que Ana Belén Sánchez, un poco más allá, resbaló
desde la quinta plaza inicial hasta la novena merced a una jornada
complicada por tres inoportunos bogeys en la primera vuelta.
Mención especial, asimismo, para Raquel Carriedo, que acudió a
Panorámica anunciando que éste sería su último torneo para centrarse
de lleno en su hijo de 11 meses. La zaragozana, radiante de felicidad tras
rubricar 68 golpes en la última jornada (287 en total, vigésima), no descarta
volver a probar fortuna de manera esporádica, especialmente si se disputan
nuevos torneos del Circuito Europeo en España.
Por la parte más alta de la tabla, el título fue pronto cosa de dos, si
bien, conforme transcurría la jornada, la doble candidatura quedó reducida
en la práctica a una sola, la de Lynnette Brooky, quien, entre otras cosas,
acabó imponiendo su experiencia en más batallas que la francesa Nocera.
Brooky, con 3 títulos en su haber (Open de Austria 1998 y Open de Francia
2002 y 2003) llevaba persiguiendo tres años la reedición de semejantes
mieles, pero aunque en varias ocasiones lo había acariciado, el triunfo
siempre se había mostrado esquivo.
M.A. Caderot

Belén Mozo se ha adjudicado el Campeonato Internacional de España
Junior Femenino tras imponerse en la final a Carlota Ciganda en un
apasionante enfrentamiento que se tuvo que resolver en el hoyo 19, ya
que la jugadora navarra resistió en los primeros 18 pese al excelente
nivel mostrado por la gaditana.
La gran final, a la que Belén Mozo accedió tras dejar en la cuneta
en semifinales a su paisana Mayte Vizcarrondo en la jornada del sábado,
se decantó del lado de la andaluza en un hoyo de desempate en el que
se mostró más recta y segura con el putt.
Por su parte, Carlota Ciganda, que llegaba al torneo de El Saler en
un magnífico estado de forma que ha vuelto a quedar patente, tuvo su
oportunidad en el hoyo 18, cuando le bastaba un putt para lograr un birdie
y con él la victoria. Pero erró y el duelo se fue al hoyo 19 volvió al 1para delirio de los aficionados presentes, que aclamaron a ambas golfistas
por su gran actuación.
En el hoyo de desempate, Belén Mozo jugó más recta que su rival
-que estuvo más larga-, jugó a asegurar, y se llevó el triunfo con dos putts
que le sirvieron para coronar un duelo en el que siempre llevó la iniciativa,
llegando a superar en tres golpes a la jugadora navarra tras el hoyo 4.
Este triunfo permite a la gaditana dar un impulso aún mayor a una
carrera en la que ha obtenido triunfos en el propio Campeonato Internacional
de España Junior Femenino 2005, en el Campeonato de España Infantil
2002, en el Doral Publix Junior Classic 2004 y en el The Thunderbird
International Junior 2004 ambos en Estados Unidos. Además, sus vitrinas
lucen las medallas de oro ganadas en los Europeos por equipos Sub-16
2003 y 2004, y Sub-18 2003.
Jorge Villena
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L

os días 15 y 16 de Julio, se disputó en el Campo
de Golf Real de Faula (Benidorm-Alicante), la última
prueba del Memorial Francisco Gil  Gran Premio Città
di Lugano, correspondiente al 2006.
La competición estuvo marcada por las altas
temperaturas reinantes esos días. El campo, según
comentario de los jugadores, ha sido del total agrado
de los mismos, con las salvedades y los fallos
subsanables-, que siempre tienen los campos nuevos.
Gran número de trofeos se entregaron este día,
ya que se repartieron también los correspondientes a
los ganadores en las competiciones celebradas del
mencionado Memorial en los campos de Oliva Nova y
Panorámica, lo que hizo que la entrega tuviera un
especial colorido.
MESA PRESIDENCIAL EN EL ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS
El Memorial Francisco Gil, que cumple su novena
3º fin de semana: 15 y 16 de julio de 2006
edición con esta denominación, es uno de los clásicos
de nuestra federación, tal y como reflejó con sus palabras en el acto de reparto de trofeos,
Club de Golf REAL DE FAULA:
el Presidente de la F.G.C.V. Pedro Barber, esta competición se empezó a celebrar en el
año 1978, denominándose en aquella época Gran Premio de Levante.
Equipo: DAVID ENEBRAL CHAPARRO
Parejas:Fourball:
Con palabras de agradecimiento a los colaboradores y felicitación a los ganadores,
RAFAEL PASTOR CASANOVA
se procedió a la entrega, cerrándose el acto, con un cocktail.
DIEGO SEBASTIÁN MESTRE ALBA
A continuación incluimos las clasificaciones de los tres campos así como los equipos
Foursome:
en su clasificación final y un "mosaico" con las fotos de los equipos y parejas ganadoras,
RAMÓN LLOPIS MARTÍNEZ
destacando bajo estas líneas al equipo ganador del IX MEMORIAL FRANCISCO GIL EUGENI SISCAR NIETO
GRAN PREMIO CITTÀ DI LUGANO.

RESULTADOS FINALES DE LA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
CLASIFICACION HANDICAP:
1º Equipo: Capitán DAVID ENEBRAL CHAPARRO
476 puntos
2º Equipo: Capitán RAMÓN LLOPIS MARTÍNEZ
465 puntos
3º Equipo: Capitán RAFAEL VELÁZQUEZ GARZÓN
456 puntos
4º Equipo: Capitán RAFAEL PASTOR CASANOVA
455 puntos
CLASIFICACION SCRATCH:
5º Equipo: Capitán JORDI PALASÍ MENÉNDEZ
393 puntos

22

154 puntos

47 puntos

44 puntos

PREMIOS FINALES:
- Viaje a Lugano (Suiza) con estancia para el equipo clasificado en primer puesto handicap.
Así como el derecho a participar en la Final Internacional del Circuito.
- Estancia 3 noches en Montecastillo: para el equipo clasificado en primer puesto scratch.
- Estancia 3 noches en Estoril: para el equipo clasificado en 2ª posición handicap.
- Estancia 2 noches en Lausana: para el equipo clasificado en 3ª posición handicap
- Estancia 2 noches en Oporto: para el equipo clasificado en 4ª posición handicap.

1º fin de semana: 24 y 25 de junio de 2006

2º fin de semana: 8 y 9 de julio de 2006

Club de Golf OLIVA NOVA:

Club de Golf PANORÁMICA:

Equipo: DAVID ENEBRAL CHAPARRO
Parejas:Fourball:
ALBERTO BALLESTER ASENSIO
JORDI PALASÍ MENÉNDEZ
Greensome:
IRENE PAJARES SANZ
ROGER LUIS COLINA BARRETO

164 puntos

44 puntos

45 puntos

Equipo: RAMÓN LLOPIS MARTÍNEZ
Parejas: Fourball:
PABLO ROJAS CONESA
AITOR AGUILELLA SALVA
Greensome:
MARTÍN CHAVARRÍA AZNAR
MERCEDES ARIÑO ROS

159 puntos

42 puntos

44 puntos
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REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

1
Durante el juego del último hoyo en un medal José Luis juega
su segundo golpe y su bola, después de botar en el antegreen
rueda hasta reposar contra el asta de la bandera, que está en
el agujero. La bola no queda debajo del borde. Sin embargo,
José Luis considerando que su bola ya está embocada, la levanta.
Después de dejar el green, pero antes de devolver su tarjeta al
Comité, se da cuenta de su error, regresa al green del último
hoyo, recoloca la bola en el borde del agujero y da su tercer
golpe.
¿Cuál es el resultado del último hoyo?

A) 5

B) 6

C) 4

D) Queda descalificado

2
Emilia empieza la primera vuelta de una competición por golpes
llevando trece palos.
Cuando llega al hoyo octavo da un golpe con su SAND a su
bola que está junto a un pedrusco semioculto con lo cual altera
el ángulo del palo.
Cuando termina el hoyo nueve, al pasar por delante del cuarto
de palos, Emilia cambia sin demorar el juego- el palo averiado por otro SAND y completa los otros nueve hoyos.
Emilia debe:

A) Añadir dos golpes de penalidad a su resultado del hoyo 9.

B) Añadir dos golpes al resultado final de los diez y ocho hoyos.
C) Emilia no incurre en penalidad.
D) Está descalificada.
3
Sami da su golpe de salida y su bola viene a reposar en el talud de un bunker quedando en tan mala posición que decide declararla
injugable. De las cuatro opciones que se exponen, una de ellas es incorrecta. ¿Cuál?

A) Dropar una bola en el bunker dentro de la longitud de dos palos de donde la bola reposa, no más cerca del agujero, bajo penalidad
de un golpe.
B) Colocar una bola en el bunker dentro de la longitud de dos palos de donde la bola reposa bajo penalidad de dos golpes.
C) Acomodar una bola en el tee de salida en cualquier punto del mismo.
D) Dropar una bola detrás del punto donde la bola reposaba, manteniendo este punto entre el hoyo y el lugar en el que la bola se dropa
sin límite de distancia pero dentro del bunker, bajo penalidad de un golpe.
(Las soluciones en la página 50)
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COMPITIENDO

Un año más la Joyería PLATÓN SARTÍ, ha celebrado en los campos de Manises y Escorpión los trofeos que llevan su nombre, dedicados
a los jugadores Senior, quedando pendiente para el mes de octubre según el calendario de competiciones, el que se jugará en el campo
de El Saler el día 26 del citado mes.
De ambas competiciones celebradas, mostramos a continuación los resultados correspondientes, resaltando la gran aceptación que
tiene para nuestros jugadores Senior este trofeo.

TROFEO DISPUTADO EL 6 DE JUNIO
EN EL CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
1ª CATEGORÍA CABALLEROS

TROFEO DISPUTADO EL 20 DE MAYO
EN EL CLUB DE GOLF MANISES
Participantes: 49
Categorías

P

N

HpE

Rtdo.

1ª Categoría

1

JOSÉ LUIS ZANÓN MONFORT

S

16.6

36

2

ANTONIO GRANCHA SANZ

S

11.5

35

1

AMADEO FERNÁNDEZ ANTEQUERA

S

27.4

41

2

JUAN SÁNCHEZ-TEJERINA PRIETO

S

27.4

36

2ª Categoría

2ª CATEGORÍA CABALLEROS

1ª CATEGORÍA DAMAS

2ª CATEGORÍA DAMAS

Modalidad: Stableford, Individual
Ganadores

ENTREGA DE TROFEOS DE LAS PRIMERAS ÉPOCAS DEL " GRA
PEDRO BARBER, CONCHITA AMADOR, JOSÉ LUI

AN PREMIO DE LEVANTE", DONDE RECONOCEMOS A UNOS JÓVENES,
S MUÑOZ, JUNTO AL DESAPARECIDO FRANCISCO GIL..

José Manuel Carriles se ha impuesto en el Peugeot Tour de Oliva
Nova con un total de 13 golpes bajo par, y se ha quitado la espina
del año 2004 en que se le escapó el torneo en desempate. En
segunda posición ha quedado el defensor del título, el valenciano
Carlos del Moral, que ha estado muy cerca de repetir victoria.
Carriles, jugador cántabro afincado en Denia, Valencia, ha hecho
hoy cuatro birdies y un bogey para 69 golpes y un total de 203,
menos 13, que le han servido para quitarse la espina del año 2004
cuando, en este
mismo campo, y
después de liderar
durante dos días el
Peugeot de Oliva
Nova, se le escapó
de las manos en el
primer hoyo de
desempate en
beneficio de Juan
Quirós.
Esta
vez
la
progresión ha sido
diferente, abrió el
torneo con 69 golpes
en la primera jornada,
en la que se colocó
en octava posición,
se puso al mando del
torneo después de
los 65 golpes de la
segunda vuelta, y ha
rematado con 69
golpes para menos
13, y cuatro de
ventaja sobre el
segundo clasificado,
el valenciano Carlos
del Moral.
He jugado muy bien
de tee a green en
todos los hoyos, sólo
me he equivocado de
palo en el 6 y he
hecho tres putts pero,
salvo ese error, todo
lo demás ha estado
bajo control. Supe que
Carlos se me estaba
acercando, pero
cuando me enteré del
final me acordé de lo
que decía mi abuela,
favor para el rancho,
o sea, que una pena
por él pero yo he
jugado más tranquilo por los nueve segundos. En ese momento
sabía que era difícil perderlo, y he ido con mucha confianza.
Estoy muy animado, creo que todavía estoy en buen momento
para competir y he decidido volver al Circuito Challenge. Este año
he jugado cuatro torneos y he pasado el corte en todos. Sé que
puedo mejorar y lo voy a intentar. Ahora me preparo de otra forma,
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durante años he insistido mucho esperando un juego perfecto que
no existe, parece mentira que después de tantos años te des cuenta
de esto. Ahora practico mucho mejor, de otra forma mucho más
efectiva.
El nivel del Peugeot Tour es altísimo, y prueba de ello es que
tenemos seis españoles entre los 25 primeros clasificados, y somos
el segundo país en número de jugadores (sólo por detrás de
Inglaterra), y todo esto es gracias al Peugeot Tour. Aunque alguien
dijo que aquí se acomodarían los jugadores, ahora se demuestra
que no es cierto, que el que tiene juego y quiere, destaca, y ahora
estamos viendo los resultados de todo el trabajo que se hace en
el Peugeot Tour.
Carlos del Moral, ganador del torneo el año pasado, ha estado a
punto de repetir la hazaña, enfrentándose a los dos últimos hoyos
con 11 golpes
por debajo del
par después
de hacer siete
birdies, un
eagle y un
bogey, pero
acabó
el
torneo con dos
bogeys para
66 golpes y un
total de menos
9, 207: Al
principio he
fallado un par
de putts pero
he empezado
a jugar muy
bien, la he dejado muy cerca y las he metido muy fácil. En el hoyo
11 me he vuelto a equivocar de palo y la he tirado al agua para
bogey pero en el 14 he jugado el Driver y la Madera 3, y la he
dejado a 2 metros para eagle. A partir de ahí sabía que podía volver
a ganar, en el 16 he pegado un buen tiro, la he dejado dada y me
he animado, pero las ganas me han podido, en el 17 he pegado
el Drive con un push terrible y se me ha ido fuera de límites por
la derecha, luego he jugado la Madera 3 y me ha dado mucha
rabia, porque ha ido perfecta y es lo que debería haber pegado
antes; en el 18 he arriesgado y he hecho un bogey muy tonto con
tres putts. Pero para ser sincero, así es como creo que hay que
jugar, arriesgando hasta el último momento, a mí las medias tintas
no me valen y si hubiese hecho dos pares fáciles para mi no habría
sido igual. Aunque a alguien le pueda parecer que la estrategia
esté fatal, yo estaba convencido, pero me han podido las ganas.
Este campo me resulta muy cómodo, en cuanto me salen dos ó
tres me animo y siempre me doy opciones, pero también es
terriblemente castigador. La verdad es que después de hacer dos
triples bogeys en los dos primeros días, no se puede ganar, pero
ya se me ha pasado el enfado del final y me voy satisfecho, de
estos errores se aprende y me voy con ganas de jugar en Noruega
la semana que viene, porque de forma y de juego me encuentro
muy bien.
En tercera posición han empatado Juan Quirós, Carlos Balmaseda,
Carlos Aguilar y Luis Portela con 208 golpes, 8 bajo par.
Carmela Fernández Piera

El 30 de Junio, se disputó en Oliva Nova la primera fase de zona de nuestro Circuito con un gran éxito de asistencia. Los ganadores fueron: INFANTIL
ALEJANDRA OAK-RHIND 55 puntos.-ALEVIN TOBY CHRISTY CLOVER 42 puntos.-BENJAMIN 9 HOYOS JORDI TORRECILLA 23 puntos.-BENJAMIN
3 HOYOS AARON DEL AMO 12 golpes.-BENJAMIN 1 HOYO NACHO GARCIA ROMERO 25 golpes.
Las incripciones siguen abiertas para jugar nuestro Circuito Nacional Infantil en el teléfono 902 88 88 41 ó en cualquiera de las oficinas de Viajes
Gheisa que encuentres en tu ciudad. 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 ZONA CENTRO El Fresnillo, Ávila / 21-07-2006 ZONA NORTE Izki Golf, Álava /
11-08-2006 ZONA SUR Montecastillo, Jerez / 15-09-2006 CATALUÑA Fontanals, Gerona
Agradecer a Grupo90, al Balneario de Chulilla y a Fresh Golf 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

Por: Luis V. Espí Guerola. Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Quizás por ello en esta cultura se otorga tanta importancia a su mantenimiento
y cuidado. La postura es la base de toda motricidad dinámica. Podemos
asegurar, sin temor a equivocarnos, que no es posible un buen movimiento
sin una buena postura que lo sustente.
La asimilación de este concepto es de vital importancia para el jugador de
golf, ya que el mismo pretende la realización eficaz de una acción motriz
de extraordinaria complejidad en virtud de su amplitud, precisión, ritmo y
velocidad de ejecución (1,5 segundos).
Pretender que esta acción pueda ser realizada de forma precisa y repetitiva
sin ser capaces de fijar, con anterioridad, una posición de partida que lo
permita (la cual debería poderse reproducir, sin apenas variación y sin más
esfuerzo, al margen de situaciones circunstanciales del juego), es cuanto
menos una pretensión osada.
Pero, ¿Qué es la postura
corporal?
Cuando el ser humano
evolucionó de la posición
cuadrúpeda a la de
bipedestación estableció las
bases de una batalla que debe
librar a diario, su lucha por
vencer la influencia de la fuerza
de la gravedad, en primer
término sobre la posición que
ocupa el cuerpo en relación a sí
mismo y, en segundo, en relación
al espacio tridimensional, debido
a su capacidad de movimiento.
Vencer en esta batalla es posible
sólo gracias al perfecto
funcionamiento de un sistema
coordinado de compensación
neuro-músculo-esquelético, que
se establece gracias a la acción del Sistema Nervioso Central sobre
nuestro sistema muscular, el cual controla la posición del esqueleto. Este
sistema se ve asistido por unos mecanismos propioceptivos y de equilibrio,
que informan al cerebro acerca de donde se encuentra cada parte del
cuerpo en cada momento, ello le permite mandar los impulsos adecuados
que activen o inhiban músculos concretos, que controlan postura y
movimiento.
Una mala postura o defecto postural se produce, generalmente, como
consecuencia de una relación deficiente entre esa activación-inhibición
( a g o n i s m o - a n ta g o n i s m o )
muscular. Ello tendrá como
primera consecuencia un
aumento de la tensión muscular
la cual, de mantenerse, llevará
a la consecuente fatiga de
dichas estructuras de sostén y,
muy probablemente, al
desajuste del cuerpo sobre su
base de sustentación lo que
contribuirá a aumentar la
dificultad en realizar una tarea
con precisión.
Como hemos dicho la postura
y el equilibrio son la plataforma
sobre la que se sustentan todas
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las actividades motrices. Las que a su vez son la base donde se apoyan
los procesos de aprendizaje y maestría. Es fácil deducir pues que el
aprendizaje adecuado de una técnica deportiva, y el desarrollo de su
maestría, no serán posibles sin el ajuste previo y constante de una buena
postura. Los procesos de crecimiento y el entrenamiento mal estructurado,
sobre todo a ciertas edades, contribuyen al fomento de dominancias
musculares que acabarán por deteriorar la postura, lo que muy
probablemente tendrá un efecto pernicioso sobre el rendimiento del jugador.
En concreto una postura estática deficiente conlleva inmediatamente la
desalineación de los bloques móviles, sobre todo del tórax sobre la cadera,
lo que provoca tanto el desajuste del plano de movimiento y su alineación
hacia el objetivo, como la restricción en los grados de giro de la columna
y por tanto en el movimiento de giro de los hombros y tronco -al no facilitar
la ventaja mecánica para las fuerzas que posibilitan dicha rotación. La
consecuencia inmediata, a nivel técnico, es la necesidad de realizar
movimientos compensatorios con los que ajustar de nuevo el plano
erróneamente provocado y
suplir la restricción en la
amplitud de giro consecuente.
Ello, con independencia en la
merma de rendimiento,
invariablemente provocará un
estrés a nivel físico y la
posible lesión de los tejidos
que rodean las articulaciones
de los hombros, espalda y
c a d e r a p r i n c i pa l m e n t e .
De una postura estática
deficiente la alta probabilidad
de una incapacidad en el
mantenimiento de una
postura dinámica. La postura
dinámica afecta a la habilidad
para mantener una postura

adecuada en cada fase del
movimiento y a lo largo de todo
él. Es un claro exponente del
estado de condición física del
jugador. Una vez conocida y
adquirida la técnica, los
defectos posturales en
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dinámica son causados en su mayoría por un déficit de flexibilidad articular,
generalmente provocada por una falta de elasticidad muscular, por la
descompensación entre agonistas y antagonistas, y/o por un nivel de fuerza
muscular escaso. La consecuencia técnica inmediata son las reacciones
no deseadas a los movimientos técnicos de back-swing (elevación y
desplazamiento lateral excesivo del cuerpo), downswing (hundimiento de
las piernas, desplazamiento lateral de las caderas, desgiro hacia adelante,
etc.), impacto (insuficiente o nula transferencia de peso, debilidad muscular
en antebrazos, etc) follow-through y finish (incapacidad para quitar la
cadera izquierda, desequilibrios al finalizar el gesto, etc). Las consecuencia
físicas, generalmente las derivadas de acciones musculares en planos no
adecuados.
Pero una buena postura es más, una buena postura es el fiel reflejo del
nivel de equilibrio entre nuestro ser físico y nuestra mente, es el reflejo de
nuestra personalidad y nuestra actitud ante la vida. Nuestra psique tiene
un efecto determinante sobre los músculos que controlan nuestra postura.

Controlar esta acción de forma voluntaria y duradera es prácticamente
imposible, por ello debemos actuar contra los factores que la provocan, no
intentar solo ajustar el cambio físico. De ahí la importancia de nuestra
actitud mental (autoestima, autoeficacia) de evitar las situaciones que
provocan el estrés y las preocupaciones si queremos que nuestro rendimiento
sea óptimo.
Durante la primera etapa de nuestra vida la dominancia del componente
senso motriz en los actos que realizamos y nuestra avidez por responder
a tantas situaciones desafiantes como se nos presenten provoca, en la
mayoría de los niños sometidos
a estos estímulos, el desarrollo
constante del equilibrio y la
coordinación. A medida que
crecemos, nuestras acciones
se vuelven más intelectuales
y económicas. Nuestra actitud
instintiva va siendo suplantada,
genéricamente en los diferentes
estadios de nuestra vida, en
primer término por otra más
reflexiva, consciente y
dedicada, que muy a menudo
contempla la salud como un
elemento secundario, y en
segundo término por otra más
resignada y acomodaticia,

lo que propicia mayoritariamente el desarrollo de
Por: Luis Espí
malos hábitos, tanto posturales cómo dinámicos.
Del mismo modo, de forma ciertamente reactiva y
no menos curiosa, seguimos sometiendo a nuestro
cuerpo a esfuerzos para los que, por el mismo argumento expuesto, cada
vez está menos preparado. De la evidencia de ello es prueba la constante
prevalencia en el número de lesiones estructurales y como y sobre quien
recae su padecimiento.
La alta repetición y la falta de variabilidad de los actos que realizamos de
forma cotidiana en nuestro trabajo u ocupación, provoca una monotonía
en nuestras rutinas de ejecución que tiene dos efectos perniciosos: uno,
la falta de atención y consciencia corporal hacia la tarea que realizamos,
y dos, al no realizar tareas de tipo compensatorio, la dominancia de unos
sistemas musculares sobre otros, lo que muy probablemente llevará al
desarrollo de malas posturas.
De acuerdo con principios establecidos hace cientos de años y que han
permitido el desarrollo de disciplinas milenarias cómo el Tai-Chi, el ChiKung o el Yoga, y de otras técnicas más de moda en la actualidad como
las de Alexander, Pilates o AKI, entre otras muchas, tanto la postura
corporal adecuada como la realización de la mayoría de los movimientos
en los que nos vemos envueltos responden al funcionamiento de un
complejo sistema de palancas que se articulan entre sí. En términos
generales no es posible concebir el movimiento de una de esas palancas
sin la intervención de otra que le sirva de estabilizador o fijador. El patrón
que sigue nuestro sistema corporal para regular este proceso es de tipo
secuencial, es decir, para que una palanca pueda moverse requerirá la
estabilización del inmediatamente anterior, y así sucesivamente.
Este concepto integral centrípetamente secuenciado, descubierto de
forma empírica, se ha visto reforzado por las conclusiones expuestas
por un gran número de expertos en biomecánica, ciencias de la salud y
el ejercicio físico de todo el mundo en sus estudios de investigación, las
cuales ratifican que esa secuencia, la cual puede iniciarse en cualquier
extremidad del organismo, terminará por implicar a la columna lumbar.
De dicha implicación, de las características de las estructuras anatómicas
y de la necesidad de protegerlas, la conclusión de la importancia de un
trabajo adecuado sobre las musculaturas del núcleo lumbo-abdominal,
tanto para mantener una postura correcta como para realizar un movimiento
con garantías de éxito y preservación de la salud.
Para comprender la importancia de los complejos musculares que se
insertan en esta zona deberíamos intentar comprender un concepto que
Bergmark (1989) evolucionó en función del componente estabilizador de
los mismos y que aquí resumiremos en: músculos pertenecientes al sistema
estabilizador global y músculos pertenecientes al sistema estabilizador
local. Sin entrar en más tecnicismos lo que es importante asimilar es que
los estabilizadores globales tienen por misión filtrar y reducir las tensiones
producidas por los movimientos que realizamos de forma que, cuando
estas lleguen a los sistemas
de estabilización local, puedan
ser absorbidos por estos y no
provoquen la lesión de las
estructuras que sujetan.
Las diferentes características
fisiológicas de los músculos
pertenecientes a estos dos
grupos condicionan la forma
en la que tienen que ser
entrenados. De la selección,
programación y correcta
ejecución de los ejercicios, la
eficacia y eficiencia de los
mismos en el cumplimiento de
ese cometido estabilizador de
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la columna lumbar para el cual se les requiere. En nuestro deporte, y
dadas las características del gesto técnico que realizamos este papel es
extremadamente importante, de ahí la necesidad de especificidad de los
programas de ejercicio físico.
Los fundamentos
básicos de todo
programa de
entrenamiento
físico para mejorar
la postura en el
golf (y en la vida)
debieran ser
aquellos que
contemplaran la
realización de
movimientos que
pudieran permitir
la utilización de
todo el rango de
movimiento
articular o ROM
desde
una
posición que
trabajara la
estabilidad global.
Estos ejercicios
deberían ser
s i e m p r e
realizados
respetando los
siguientes
principios: Ser
realizados en todo
momento bajo
una correcta
alineación
postural, la cual procurará una estabilidad del sistema osteo-articular y el
desarrollo del equilibrio, y
con el objetivo de mejorar
la tonicidad del sistema
muscular tónico y fásico,
todo ello ejecutado bajo
el más estricto control
neurológico (control
motor) que permita el
desarrollo de toda la
capacidad funcional del
sistema músculoesquelético que se esta
trabajando.
Las características o
conceptos actitudinales
que deben acompañar a
un trabajo sobre la
postura son: Convicción,
Concentración,
C o n s t a n c i a ,
Centralización, Control,
Precisión, Sinergismo,
Respiración-movimiento,
Método,
Rutinaprogramación.
Como en cualquier otro
deporte donde se realicen
movimientos de estas
características, la
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capacidad para adoptar la postura estática y el mantenimiento de la postura
dinámica que el gesto técnico del golf exige, requiere de un aprendizaje
diferenciado y su perfeccionamiento y dominio de un entrenamiento
específico. Sólo gracias a él se podrá lograr la automatización de las
acciones musculares que lo mantengan de forma inconsciente, ello permitirá
que el jugador de golf pueda centrar su atención consciente en el desarrollo
de las habilidades técnicas necesarias para la consecución y mejora de
una destreza técnica.
En las fotografías adjuntas podéis ver, a modo de ejemplo, algunos ejercicios
que os pueden ayudar a conseguir y mantener el tono muscular necesario
para una buena postura. Como veis algunos, como los isométricos, no
necesitan más que un poco de espacio y una colchoneta, otros, como en
este caso, recurren a un sencillo aparato, el flexi-bar®, muy adecuado para
la tonificación de la musculatura profunda de la espalda y de la faja
abdominal. Realizar siempre los movimientos en progresión, sin que
provoquen dolor ni fatiga y escuchando las señales de vuestro cuerpo.
Cómo decía John F. Nash, Premio Nóbel de Economia en 1994, no creo
en la suerte, sino en asignar valor a las cosas. Incluso de la mera
observación se puede desprender que las tareas que se reproducen con
más frecuencia en nuestro estado de vigilia son permanecer de pie,
permanecer sentado y caminar (ejercitarnos). Desgraciadamente las dos
primeras (y dependiendo de nuestro trabajo u ocupación) que son las
menos saludables, han ganado la posición a la más sana de las tres, el
ejercicio físico. Si seguimos el principio Nash y otorgamos valor a nuestra
salud, quizás podamos alterar el orden y/o reconvertir en saludable aquello
que no lo es, es una simple cuestión de conocimientos y cultura de disciplina
(voluntad, paciencia, perseverancia...). De aportar algún conocimiento
modestamente me puedo ocupar yo, el resto depende de vosotros, creedme
vuestro cuerpo y vuestro golf os lo agradecerán.
Los ejercicios mostrados son solo una referencia. Su adecuación a
cada caso en particular debe ser realizada por un profesional de la
Educación Física. No realice ejercicios que le supongan un esfuerzo
superior a sus tareas habituales sin consultar previamente con un
médico.

COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.

E

l primer campeonato de profesionales Federación de golf de la C.V. tuvo lugar el pasado
mayo en el Club de golf el Bosque.
La prueba que contó con una numerosa participación, se disputó a 18
hoyos stroke play y estuvo arbitrada por Miguel Angel García como arbitro
principal y Eugenio Redondo.
Los comentarios tanto de jugadores como de acompañantes destacaron
las magníficas condiciones en las que se encontraba el campo, comentarios
a los que nos sumamos desde estas páginas.
Se alzó con el triunfo del torneo Jorge Cortés Dávila, con una excelente
vuelta de 68 golpes, en una jornada, en la que las altas temperaturas y el
perfecto estado del campo no pusieron nada fácil el juego a los profesionales.
Le seguía en segundo puesto, Francisco Bolufer con 69 golpes.
En la categoría senior, se proclamaba vencedor Víctor García con una
vuelta de 72 golpes, seguido en segundo y tercer puesto por Pedro Contreras
y Joaquín Ruiz con vueltas de 76 y 77 golpes respectivamente.
Al término del torneo, en el club, realizaban la entrega de premios
José Avelino Cabo, delegado de profesionales de la F.G.C.V. y José
Rodríguez Lázaro presidente de la A.P.G.C.V., quienes felicitaron a
los ganadores y agradecieron tanto la participación de los jugadores
como la colaboración prestada por parte del club. Agradecimientos
que recibía Rafael Martínez Mazarredo Director del Club de golf el
Bosque cerrando la entrega, con unas palabras de apoyo al golf
profesional.

Por: Miriam Gómez
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Felicitamos al Club de golf el Bosque, no sólo por el estado
sobresaliente del campo, sino por el magnÍfico trato que nos han
brindado.

1º
CLASIFICACIÓN

3º

9º

1º JORGE CORTÉS
2º FRANCISCO BOLUFER
3º IVÁN LARA
ELOY PINTO ORGAZ
LUIS LOZANO
VÍCTOR ANDRÉU
7º VÍCTOR GARCÍA
CRISTIAN LÓPEZ
9º JOSÉ MIGUEL ROSILLO
IGNACIO BRIZ
AMANCIO SÁNCHEZ
FRANCISCO JIMÉNEZ

68 golpes
69 golpes
71 golpes
71 golpes
71 golpes
71 golpes
72 golpes
72 golpes
73 golpes
73 golpes
73 golpes
73 golpes

2º Senior

8º

1º Senior
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l Domingo 23 de Abril se disputó en el Campo LA FINCA
ALGORFA GOLF la FINAL del VIII CIRCUITO DE GOLF GRUPO
SOLEDAD, Gran Premio
PIRELLI  MOVISTAR  M V A
- TELEFONICA
de la Comunidad Valenciana y La Región de Murcia.
En la prueba participaron 75 jugadores de un total de 80
que estaban clasificados, repartidos en cuatro categorías
Caballeros 1ª (0-14.4), Caballeros 2ª (14.5-24.4), Damas (0-32)
y Juniors (0-32), todas ellas bajo la modalidad de Stableford
individual.
Antes de comenzar el campeonato se les entregó a todos
los participantes unos detalles ofrecidos por las empresas
colaboradoras, durante la disputa de la prueba se les repartió
el avituallamiento y al terminar se les invitó a todos los participantes
en el Restaurante La Finca donde una vez acabada la comida
se procedió a la entrega de premios y sorteo de regalos.
El director del Circuito Francisco Gumbao dirigió unas
palabras a los asistentes
FRANCISCO GUMBAO
al acto en las que
agradeció una por una a
todas las empresas que
han colaborado en la
celebración del Circuito
su aportación y les
emplazó para que sigan
apoyando
este
maravilloso deporte del
Golf que cada vez lo
practican más personas;
el agradecimiento también
lo hizo extensivo a los
1.503 jugadores que con
su participación por todos
los campos donde se han
celebrado las pruebas
clasificatorias han hecho
posible que este Circuito
se consolide como el
mejor de los que se
celebran en las
Comunidades de Valencia
y Murcia.
La entrega de
premios comenzó con los
EL GANADOR SCRATCH, PEDRO BLANCO, CON LUIS GABARDA DIRECTOR DE "LA FINCA", JUNTO A DOS BELLAS AZAFATAS
10 premios especiales
GANADOR SCRATCH:
PEDRO BLANCO GARCIA
donados por los Sponsors
del Circuito a los drivers más largos de Damas y Caballeros y bola más cerca en
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA
todos los pares 3, posteriormente se entregó el Trofeo SCRATCH y acto seguido
1/ JESÚS CARBAJOSA FERMOSO
32 PUNTOS
2/ DAVID PÉREZ LALANDA
32 PUNTOS
se entregaron los Trofeos a los 3 primeros ganadores de cada categoría, entregándoles
3/ JOSÉ ANTONIO ALARCÓN TERUEL
32 PUNTOS
premios de gran valor, destacando el premio estrella del viaje del crucero por el
CABALLEROS 2º CATEGORÍA
mediterráneo con todo incluido para dos personas, también se entregaron juegos
1/ JOSÉ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
33 PUNTOS
de neumáticos, teléfonos móviles y material deportivo. El Premio al mejor Campo
2/ JOAN JOSÉP MONTAÑANA GIMENO 32 PUNTOS
3/ SAN GON LEE
30 PUNTOS
fue para LA FINCA ALGORFA GOLF al que se le hizo entrega de un Ordenador.
DAMAS
Como colofón de la Fiesta se realizó el Sorteo de Regalos entre todos los participantes
1/ EROTIDA ANGULO PÉREZ
31 PUNTOS
que asistieron al acto, en el que se sortearon 48 regalos (juego neumáticos, teléfonos
2/ STEFANI FUCHS
30 PUNTOS
móviles, zapatos de golf, material deportivo, etc.). Cerró el acto Luis Gabarda, director
3/ AMPARO REQUENA BALLESTER
29 PUNTOS
del Campo La Finca Algorfa Golf agradeciendo al Grupo Soledad su dedicación y
JUNIORS
1/ SERGIO SAIZ GORBA
37 PUNTOS
esmero en el desarrollo de este evento deportivo.
Los ganadores de este VIII CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD fueron:
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2/ PEDRO BLANCO GARCIA
3/ ALBERTO BARATAS BLASCO

34 PUNTOS
32 PUNTOS
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l Pitch & Putt, ubicado en el Club de Golf Escorpión,
acogió esta prueba, puntuable zonal Ranking Nacional. Todos
los jugadores, quedaron gratamente sorprendidos del diseño
de este Pitch & Putt, que complementan las excelentes
instalaciones con que cuenta el Campo.
Dionisio García Comín en categoría Caballeros y Bel Fernández
de Caleya Pujol en Damas, fueron los ganadores.
La entrega de trofeos estuvo presidida por Pedro Barber,
presidente de la F.G.C.V., Ana de Álzaga, presidenta del Club,
Milagros Candela, Vocal del Comité Técnico Pitch & Putt de
la R.F.E.G., y Maribel García, presidenta del Comité Femenino
de la F.G.C.V.
Las clasificaciones en ambas categorías, hasta los cinco
primeros clasificados, fueron las siguientes:

D

espués de efectuar la medición y valoración, por parte del Comité
Técnico de Reglas y Campos de la R.F.E.G.. Obtenido el v.b. y su
correspondiente homologación, el Pitch & Putt Cofrentes, está en
disposición de funcionamiento.
El terreno de juego, se encuentra en perfectas condiciones,
solamente quedan algunos flecos por pulir -concretamente en la Casa
Club-, pero las múltiples demandas por parte de los jugadores han
"adelantado" su apertura, aunque la inauguración oficial, se celebrará
en Septiembre.
Damos la enhorabuena a la dirección del Club por la ejecución
de estas magníficas instalaciones, que aumenta la disponibilidad de
juego por parte de los aficionados de nuestra Comunidad en particular,
y del resto de jugadores en general.

E

l pasado día 9 de Junio, fuimos invitados a visitar las obras
realizadas, a la vez que las que están concluyendo en los
terrenos correspondientes al futuro Pitch & Putt, las cuales se
encuentran en un avanzado estado de puesta en marcha.
En la visita observamos la magnífica obra finalizada en "La
Masía", que ha quedado convertida en un excelente Club Social,
con un Restaurante espectacular, maravillosamente decorado
(no exagero en absoluto en la dedicación de adjetivos),
conservando todo el tipismo original de la Masía, y con una
restauración acorde con el establecimiento.
Coincidimos con la entrega de diplomas a los participantes
del I Curso Infantil de Golf 2005-2006. La entrega de estos corrió
a cargo del plantel de profesionales de Masía de las Estrellas.
Durante el acto se procedió a su vez a la entrega de premios
a los participantes de concursos y competiciones que se habían
realizado en las instalaciones de Masía de las Estrellas.
Unas instalaciones que están a punto de "sumarse" a las
que se están realizando en nuestra Comunidad.
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Cien jugadores, formando 50 equipos, fueron los participantes en la XVIII edición del Trofeo Cava de Tirreni- Regione de Campania,
trofeo que se juega por parejas en la modalidad Fourball Medal, jugado el 7/05/2006.
Los ganadores en las diferentes categorías fueron:
SCRATCH
1ª PAREJA CLASIFICADA
JOSÉ ARCUSA - JAVIER SÁNCHEZ
HANDICAP
1ª PAREJA CLASIFICADA
JOSÉ LUIS PÉREZ AROZAMENA J. FRANCISCO ESCURIOLA
CATEGORÍA DAMAS
1ª PAREJA CLASIFICADA
Mª ANTONIA HERNÁNDEZ ROSA Mª ARTOLA
SECTOR CERÁMICO
1ª PAREJA CLASIFICADA
FERNANDO SANCHIS JUAN JOSÉ SANCHIS
CAT. ESCUELA DEPORTIVA GOLF
6 HOYOS
1ª PAREJA CLASIFICADA
GLORIA MONFORT 
VÍCTOR GUTIÉRREZ
CAT. ESCUELA DEPORTIVA GOLF
3 HOYOS
1ª PAREJA CLASIFICADA
VÍCTOR VIÑALS  RUTH ARNAU

La Organización del torneo hizo entrega de unas placas conmemorativas del evento a los profesionales de golf del Club de Campo del Mediterráneo,
agradeciendo así su colaboración a lo largo de las 18 ediciones en las que se ha celebrado el mismo. Realizaron la entrega de trofeos representantes
de Cava de Tirreni  Regione de Campania, y Roberto López Farnós, Presidente del Comité de Competición del Club de Campo del Mediterráneo.
Tras la entrega de premios se repartió un suculento lote de chocolates típicos de Cava de Tirreni-Regione de Campania entre las madres asistentes
a la entrega, con motivo de la celebración del día de la madre.
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l pasado sábado 10 de junio, tuvo lugar en las instalaciones de Alenda Golf el VI Torneo de Golf U.M.H organizado por la
Universidad Miguel Hernaández de Elche y Alenda Golf.
Este es el segundo año consecutivo que se ha disputado esta competición en el campo de golf de Alenda, contó con una participación
de 130 jugadores que, iniciaron su salida a tiro a las 09:00 para terminar todos al mismo tiempo y asi poder degustar el magnífico
cocktel ofrecido por el restaurante Huerto del Cura durante la entrega de premios.
El VI Torneo de Golf U.M.H, ha contado con la colaboración de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Grupo SU-BUS, Reebok, Aceitunas Cazorla, Restaurante Huerto del Cura, Caster, Coca-Cola, y Van Golf Joyeros.
Las personalidades que hicieron acto de presencia durante la entrega de premios fueron: José Joaquín Ripoll Serrano  Excelentísimo presidente
de la Diputación provincial de Alicante. Jesús Rodríguez Marín  Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández. Francisco Borja
Miralles  Presidente del Club de Golf Alenda. Pedro Barber Lloret  Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. Margarita de la
Vega  Asesora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández. Armando Sala  Vicepresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Pascual Diaz  Diputado de deportes, y Antonio Arias  Gerente del grupo SU-BUS.
La entrega de los premios especiales fue llevada a cabo por Mª José Herrero en representación del Grupo SU-BUS.
er
er
1ª CATEGORIA DE CABALLEROS. - 1 clasificado Paul Ralph - 2º clasificado Antonio Rodriguez Marhuenda - 3 clasificado Fernando Ruiz Miranda
er
er
2ª CATEGORIA DE CABALLEROS.- 1 clasificado Victor García Poyato - 2º clasificado Patrick de la Cueva Carabine - 3 clasificado Graciano Llopis
ª
1ª CATEGORIA DE DAMAS.- 1 clasificada Mª Carmen Balboa Martinez - 2ª clasificada Karen Norton - 3ª clasificada Anne-Grethe Hammarback
ª
2ª CATEGORIA DE DAMAS.- 1 clasificada Reyes García Meseguer - 2ª clasificada Maite Blazquez Martinez - 3ª clasificada Mª Jose Cubertocet Iglesias
CATEGORIA ESPECIAL PARA PERSONAL DE LA U.M.H
er
er
1 clasificado Juan Melero Rubio - 2º clasificado Jesús Pastor Ciurana - 3 clasificado Ramón Izquierdo Ferrandez
GANADOR ABSOLUTO SCRATCH David Twist

El pasado sábado 20 de mayo se celebró en
el Club de Campo del Mediterráneo (Borriol,
Castellón) el VIII CAMPEONATO DE GOLF
social e inter-universitario UNIVERSITAT
JAUMEI, en la modalidad de stableford.
Con un total de 135 participantes, los ganadores fueron:
Virgina Arandes en damas. Fernando Algueró en caballeros
primera categoría. Mungo Wirkley en caballeros segunda
categoría. Vicente Zuriaga en comunidad universitaria. Jorge
Torres en juniors.
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E

n el Club de Golf Manises, con una participación de 143 jugadores/as, y bajo la modalidad: Individual, Stableford, se celebró con
gran éxito, como nos tiene acostumbrados esta prestigiosa firma valenciana, el trofeo que lleva su nombre, RADIVAL.
Su gerente José
Vicente Escribano, pone todo
su empeño para que este
campeonato continúe
considerándose como uno de
los clásicos del panorama
golfístico de nuestra
Comunidad.
Como siempre
después de una cena y previo
a una gran fiesta se procedió
a la entrega de trofeos a los
ganadores, que fueron:
Categorías

Ganadores

RESUL.

Caballeros
1ª Cat.
2ª Cat.

1º ANTONIO ROCA

40

2º RUBÉN LAFUENTE

39

1º EDUARDO GUILLEM

42

2º JUAN J. MONTAÑANA 40
Damas
1ª Cat.
2ª Cat.

1ª ROSARIO GARCÍA

36

2ª MANUELA RUIZ

34

1ª Mª CARMEN ALABAU

39

2ª Mª ÁNGELES RAMAJO 39
Menores 1º GUILLERMO LLACER

38

21 años 1ª NATALIA ZANÓN
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CLUB DE GOLF MANISES

CLUB DE GOLF EL SALER

El domingo 30 de abril. se celebró la prueba correspondiente a la Fase
de Club del XII TORNEO DE GOLF - TROFEO EL CORTE INGLÉS.
en el Club de Golf Manises.

El sábado 20 de mayo, se celebró la prueba correspondiente a la Fase de
Club del XII TORNEO DE GOLF - TROFEO EL CORTE INGLÉS, en el
Club de Golf El Saler.

Los resultados fueron
los siguientes:
DAMAS
1ª - Pilar Rodríguez
Contreras
38 puntos
2ª - Carmen Montes
Verdejo
38 puntos
CABALLEROS
1º - Javier Azcárraga
Gómez
41 puntos
2º - Vicente Chover
Montañana 40 puntos
TROFEO MITO JUNIORS.- Antonio López Navarro

Los resultados fueron
los siguientes:
DAMAS
1ª - Laura Trullenque
Dicenta
37 puntos
2ª - Pilar Aznar
Baixauli
37 puntos
CABALLEROS
1º - Eloy Arcas Rey
40 puntos
2º - Antonio Vicente
Mayoral
39 puntos
TROFEO MITO JUNIORS.- Marta Campos Beltrán

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO

El 14 de Mayo, se celebró en el Club de Campo del Mediterráneo la nueva edición del Gran Premio El Corte Inglés, en el que
participaron 110 jugadores. La pareja ganadora formada por la primera clasificada damas y el primer clasificado caballeros jugarán
la fase de zona del torneo el corte inglés a celebrar en El Bosque (Valencia), pudiendo así
optar a disputar la final nacional que se jugará en Almenara, Sotogrande, Cádiz.
Realizó la entrega de trofeos D. Domingo Quesada,
Subdirector de El Corte Inglés delegación de Castellón,
acompañado del personal de la sección de deportes de
El Corte Inglés Castellón; quienes agradecieron a los
jugadores su participación, ya que tras 9 ediciones de
este importante torneo, la edición de este año se esperaba
con especial ilusión al ser la primera ocasión en la que
se cuenta con una delegación en Castellón.
La organización del torneo hizo entrega a cada
participante de un obsequioen el tee de salida.
Tras la entrega de trofeos, se realizó un fantástico
sorteo de regalos entre el numeroso público asistente.

Las clasificaciones fueron:
DAMAS
1º ROSARIO TIRADO
2º MACARENA FERNÁNDEZ
CABALLEROS
1º ANTONIO OLLER
2º JOSÉ ARCUSA
TROFEO MITO JUNIORS
NUÑO ARCUSA

CLUB DE GOLF
EL BOSQUE
El sábado 27 de mayo, se celebró la FINAL REGIONAL del
XII TORNEO DE GOLF - TROFEO EL CORTE INGLÉS, en el
Club de Golf El Bosque.
Los resultados fueron los siguientes:
1 - Rirsi Pallto
Jorge Montes Revenga
2 - Irene Pajares Sanz
Richard Pons Chillida
3 - Carmen Montes Verdejo
Vicente Chover Montañana

40

75 puntos
69 puntos
68 puntos
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P

or fin, los socios de
KIKUNINUS CLUB DE
GOLF pudimos disfrutar del
nuevo campo construido en
Terra Natura y diseñado por
Jack Niclaus, todo un lujo
para cualquier aficionado al
golf que se precie de serlo.
El campo una auténtica
joya, que a buen seguro se
convertirá en uno de los
mejores de nuestra
Comunidad, posee unas
maravillosas vistas al Mar
Mediterráneo, a Benidorm
y a Terra Mítica, que hacen
muy dificil no sustraerse a su encanto y olvidarse que estabamos
jugando una competición. Resumiendo fue una jornada mágnifica
de golf donde todos los jugadores disfrutaron, hasta del sol que
ilumino la jornada.
En el aspecto deportivo destacar que nuestros socios más
noveles van mejorando en su juego y se percibe campeonato tras
campeonato, al Comité de Competición eso nos llena de alegría.

Por: Juan Vilar

Y como no debemos destacar el triunfo de Carolina Valldecabres
ganadora con un gran resultado y convirtiendose cada día en una
gran jugadora de golf. Nuestra felicitación más efusiva y Carolina
sigue mejorando.
Agradecer a todos los participantes su presencia y convocarlos
al próximo trofeo en Oliva Nova dentro de unos días.

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOT

La Real Federación Española de Golf organizará
el Open de España Masculino 2007
La Real Federación Española de Golf ha decidido asumir la
responsabilidad de la organización del Open de España Masculino 2007,
recuperando su control directo tras una amplia etapa en la que delegaba
determinados aspectos del mismo, todo ello con el fin de convertir el
Open de España Masculino en uno de los torneos más importantes del
Circuito Europeo.
La necesidad de encontrar campos con una calidad acorde a la
relevante categoría de esta competición, una mayor flexibilidad a la hora
de rotar de sede por las distintas Comunidades Autónomas y un mayor
control en aspectos esenciales de la organización han movido a los
responsables de la RFEG a tomar esta decisión.
La RFEG tiene previsto contar con la colaboración externa de
diferentes organismos y promotores con objeto de asegurar el éxito en
aquellos aspectos de la organización que así lo requieran.
Asimismo, el organismo federativo contactará de manera directa con
aquellas administraciones y empresas interesadas en patrocinar este
importante evento con el ánimo de contar con la presencia de jugadores
de renombre que generen el mayor interés posible entre los aficionados.
La próxima edición del Open de España Masculino prueba de
carácter profesional integrada en el Circuito Europeo tendrá lugar del
26 al 29 de abril de 2007.
En su larga historia el Open de España Masculino ha adornado su
palmarés con golfistas tan importantes como Arnold Palmer, Severiano
Ballesteros, Nick Faldo, Bernhard Langer, Colin Montgomerie, Sergio
García, etc.

José Grau Fernández se proclamó el pasado miércoles 14 de
Junio de 2.006, con un resultado de 33 puntos Stableford,
Subcampeón de II categoría (12,5-22,5 Handicap EGA) de la 39ª
edición del Campeonato de Golf de Arquitectos de España (Trofeo
LLedó Iluminación), disputado en el Club de Golf El Fresnillo
(Ávila).

El Club de Golf Costa de Azahar llevó a cabo un homenaje a los socios octogenarios de la entidad que todavía,
pese a su edad siguen jugando al golf. Dicho homenaje se realizó en el transcurso de una comida en el que
asistieron Marisa Ribes, concejala de Gente Mayor del Ayuntamiento de Castellón, José Pascual, Teniente de
Alcalde, y Ramón Nomdedéu, Presidente del Club de Golf Costa de Azahar.
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os días 16 y 17 de Junio de 2006, se jugó en El Bosque, el Torneo Golf USA Valencia  TPF Inmobiliaria.
Dos jugadores batieron el récord del campo con 65 golpes (en la foto) y 40 jugadores lo hicieron por debajo
de su par.
Participaron 186 jugadores.
Premios 1º y 2º de 1ª categoría caballeros
Premios 1º y 2º de 2ª categoría caballeros
Premios 1º y 2º de categoría damas
Premio scratch. Premio Junior
2 premios bola más cercana
Hubo más de 3500  en premios y sorteo.
Todo un éxito.
1ª Caballeros
1 MOMPO DELGADO DE MOLINA,SANTIAGO 47
2 BONDIA GIL, JOSE
44
3 NEMESIO RUIZ, BENITO
42
2ª Caballeros
1 CHIRIVELLA AVIÑO, MIGUEL
CHIRIVELLA AVIÑO, MANUEL
3 MATEU ORTIZ, FRANCISCO

42
42
41

Damas
1 ROIG ALFONSO, AMPARO
2 GARRIGUES GUZMAN, AMPARO LETICIA
3 BLASCO SOLSONA, SUSANA

42
39
37

25 ANIVERSARIO
E

l Club de Golf de Jávea se inauguró en el 1981cuando fue
homologado el campo por la entonces Federación Territorial
de Levante iniciándose a principios del citado año la 1ª fase
de la Casa Social. Si bien los comienzos del Club datan de 1972,
cuando un grupo reducido
de personas a cuyo frente se encontraba
red
el 1º Presidente D. Juan Colomina Barberá, se reunieron para
encontrar una finca donde ubicar el campo así como la financiación
para su construcción, por lo que ésta se fue realizando a medida
que se hallaban los recursos económicos, empezando por los
hoyos 4-5-6 y 7, siguiendo el 8 y 9 y finalizando con el 1-2 y 3.
Desde el 2002 el Club se haya presidido por D. Robin Flaxman,
habiéndole precedido en el cargo D. Arturo Miquel Monfort, (19972001), D. Juan Hernani (1993-1997), D. Carlos Infantes (1993), D.
Miguer Giner Albalate (1988-1993), D. Eduardo Ballester Giner
(1984-1988), D. José Ribes Pons (1979-1984) y el citado D. Juan
Colomina Barberá (1972-1979).
El campo, protegido de los vientos del norte por el cabo de San
Antonio y abierto en verano a las brisas del suroeste, fue diseñado
por Francisco Moreno en el municipio que lleva su nombre,
proyectando un recorrido muy atractivo, suaves declives, cuidados
greens y amplias calles flanqueadas por árboles. Está compuesto
por 9 hoyos ampliables a 18, con 34 bunkers, siendo el hoyo más
corto el 7 con 140 m, y el más largo el 5 con 475.
BARRAS AMARILLAS: 5.950 m.
Valor del Campo: 71,2 Valor Slope: 127 Par 72
BARRAS ROJAS: 5.093
Valor del Campo: 72,0 Valor: 121 Par 72

HOYO SEIS
Par 4- 355 m. Es un hoyo con dogleg izquierda-derecha. Es
conveniente jugar el drive por la izquierda, ya que existe un fuera
de límites por la derecha y una torre metálica dificulta el segundo
golpe. El green está situado en alto, con dos bunkers y un fuera
de límites a la derecha.
HOYO SIETE
Par 3- 140 m. El green irregular está rodeado por tres bunkers. A
la derecha un fuera de límites y a al izquierda unos almendros
dificultan el golpe.
HOYO OCHO
Par 4- 320 m. Es un hoyo de recuperación. Toda la zona derecha
es un fuera de límites. El green, situado entre dos bunkers, tiene
detrás un fuera de límites.
HOYO NUEVE
Par 4- 390 m. Un fuera de límites por la derecha es un motivo de
reflexión en el tee. El green es irregular. Al final a la izquierda tiene
un fuera de límites y a la derecha un bunker.
Los ganadores con sus
respectivos trofeos, (el
correspondiente a Andrés
Caballer, fue recogido por
su hermana).

HOYO UNO
Par 3- 160 m. La salida está un poco elevada. A pesar de que no
es fácil comenzar en un par 3, éste no ofrece mucha dificultad. El
green está protegido por dos bunkers y a la izquierda un hazard
con muro incluido.

1ª CATEGORÍA
1 COOPER, CLIVE NORMAN
2 CABALLER HERNANI, ANDRES
3 HAY, SUSAN
2ª CATEGORÍA
1 DEWHURST, CHRISTINE
2 COMER, GEOFFREY
3 COURTE, RENE
3ª CATEGORÍA
1 CLARK, NANCY
2 ROY, JULIE OLIVIA
3 GRANT, CAROL

HOYO DOS
Par 4- 330 m. Es un hoyo de recuperación Detrás del green se
alza un muro de 1 m. de altura. Y en la parte de arriba, fuera de
límites del campo de prácticas, dos bunkers rodean el green.
HOYO TRES
Par 5- 465 m. Los pegadores consiguen plantearse en green de
dos golpes. Toda la zona derecha con un fuera de límites hace
que el drive se juegue por encima del bunker. Dos bunkers protegen
el green y, detrás, un fuera de límites.
HOYO CUATRO
Par 4- 386 m. Por su longitud, este es el hoyo más difícil. Aunque
el campo es llano, este hoyo está en pendiente. Toda la parte
izquierda linda con un fuera de límites. El green es amplio e irregular
y hay un bunker a la izquierda.

1º / 1ªC

3ª / 1ªC
2º / 1ªC

2º / 2ªC
1ª / 2ªC

3º / 2ªC

HOYO CINCO
Par 5- 475 m. Los pegadores consiguen alcanzar el green en dos
golpes. Tres bunkers protegen el green detrás del cual hay un
fuera de límites.
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1ª / 3ªC

2ª / 3ªC

3ª / 3ªC
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CLUB DE GOLF JÁVEA

El día 17 de Junio, se celebró un campeonato de "Cumpleaños". al término del mismo se celebró la entrega de trofeos,
cuya mesa estuvo compuesta por Robin B. Flaxman, presidente del Club, Pedro Barber, y Juan Grau, presidente y vicepresidente
respectivamente de la F.G.C.V. y Frank Taylor, presidente del Comité de Competición del Club. En primer lugar fue Robin Flaxman quien narró con algunas
pinceladas la historia de este Club, agradeciendo a todos su colaboración y su asistencia, Pedro Barber, agradeció la invitación al acto, felicitó a la actual
Junta por la labor desarrollada en estos últimos años, y a los anteriores dirigentes por su participación
en la consecución de lo que hoy es el Club de Golf Jávea.
Arturo Miquel, anterior presidente del Club, pronunció unas palabras a los asistentes, recordando
momentos y personajes -algunos de ellos desaparecidos, que han contribuido a la historia de este
Club. José Manuel Jiménez, presidente del Club de Golf Manises, entregó una placa conmemorativa,
haciendo hincapié en la vinculación existente entre ambos clubes.
A continuación se entregaron los trofeos a los ganadores, cuyas clasificaciónes e imágenes podemos
verlas en la página anterior.

MESA PRESIDENCIAL

TODOS LOS ASISTENTES, QUISIERON TENER UNA FOTO DE RECUERDO
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ompetición patrocinada por el
Ayuntamiento de Manises, en la cual
participaron 120 jugadores.
A la cena de entrega de trofeos, asistieron:
Francisco Izquierdo, primer Teniente de
Alcalde y Concejal de Hacienda. Francisco
Gimeno, tercer Teniente de Alcalde y Concejal
de Juventud y Educación. Carlos Crespo, en
representación de la Fundación Municipal de
Deportes, y Juan Grau, Vicepresidente de la
FGCV, en representación del Presidente, los
cuales compusieron, junto con el Presidente
del Club José Manuel Jiménez Espinosa, la
Presidencia de la ceremonia de entrega.
Entre los trofeos entregados, merece
especial mención el premio al ganador hándicap
absoluto, que sirve de especial recuerdo de
los hoyos 1 y 2, y que se instauró el pasado
año, cuando se dio el adiós definitivo a dichos
hoyos. Dicho premio consiste en un plato de
loza dorada de reflejo metálico, réplica de cerámica de Manises del siglo
XV, que es una pieza especial, por su gran valor y porque mantiene los
sistemas artesanos de fabricación del siglo XV en horno de leña de romero,

que conserva sólo un artesano de Manises y que cuando se pierdan estos
métodos, serán piezas únicas.
A continuación adjuntamos el listado de los ganadores, que fueron:

DAMAS:
2ª CLASIFICADA: Mª ÁNGELES IRLES MARTÍNEZ
1ª CLASIFICADA: CARMEN MONTES VERDEJO
CABALLEROS:
2ª CATEGORÍA:
2º CLASIFICADO: JAVIER MUÑOZ COSCOLLÁ
1ºCLASIFICADO: JOSÉ RIPIO ALACREU
1ª CATEGORÍA:
2º CLASIFICADO: JOSÉ VICENTE MARTÍ CALAZA
1ºCLASIFICADO: JESÚS NAVARRO RUBIO
GANADOR SCRATCH ABSOLUTO:
MIGUEL ÁNGEL MATA
GANADOR HÁNDICAP ABSOLUTO:
SALVADOR CABALLERO RUIZ

España gana el Campeonato de Europa Senior por Equipos
El combinado español integrado por Miguel Preysler, Luis Javier Trénor, Carlos Saldaña, Eustaquio Delgado, Gustavo Larrazábal y Juan
Ortín ha ganado el Campeonato de Europa Senior por Equipos organizado por las Asociaciones Senior de Golf, que ha tenido lugar en las instalaciones
del Golf du Medoc, en Francia.
El conjunto español concluyó las tres jornadas de competición con 888 golpes en total, 16 menos que Inglaterra y 17 menos que Francia,
segundo y tercero en la clasificación final.
Por si fuera poco el éxito, el golf español situó a dos de sus representantes, el andaluz Miguel Preysler y valenciano Luis Javier Trénor,
en las dos primeras posiciones de la clasificación individual, con mención especial para el primero de ellos, que realizó una exhibición de juego a lo
largo de todo el Campeonato, lo que le permitió aventajar en 9 golpes a sus más inmediatos perseguidores, el citado Luis Javier Trénor y el francés
Philippe Bourdy.
No en vano, los brillantes resultados de Miguel Preysler (74, 69 y 71 golpes) constituyeron el puntal sobre el que se cimentó el triunfo
español. Juan Ortín, con tarjetas de 77, 74 y 76 impactos, fue asimismo el otro jugador que puntuó siempre para el equipo español se descartaban
cada día los dos peores resultados, si bien Luis Javier Trénor, con 74 y 71 golpes en las dos últimas jornadas, concluyó su participación con un
mejor registro que su compañero en la clasificación individual.
Gustavo Larrazábal, empatado a golpes con el noveno clasificado, contribuyó asimismo de manera muy significativa al brillante triunfo de
España en este Campeonato de Europa Senior por Equipos organizado por las Asociaciones Senior de Golf.
(17/07/2006)
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España ha lustrado su palmarés con el título del Campeonato de Europa Junior Masculino por Equipos 2006 celebrado en el New
Course de San Roque Club (Cádiz) durante los 11 al 15 de Julio, el tercero que consigue nuestro país tras los cosechados en 1967 y
1981.
El conjunto español superó en la gran final a Italia por 4 a 3 en un enfrentamiento marcado por la igualdad y la competencia extrema,
superando situaciones ciertamente comprometidas que pusieron a España, en especial durante el primer tercio del recorrido de los
encuentros individuales vespertinos, al borde del abismo.
Pedro Oriol y Jorge Campillo mantuvieron a raya a Marco Guerisoli y Federico Colombo a lo largo de todo el choque (3/2), mientras
que los transalpinos Matteo del Podio-Lorenzo Gagli impusieron su ley ante Jordi García del Moral-Marc Pérez (3/2).
Con 1-1 en el marcador parcial, la incertidumbre se instaló sobre las cuidadas calles y greenes del New Course de San Roque
Club. No en vano, Italia comenzó arrasando en los partidos individuales, hasta el punto de que, alcanzado el hoyo 6, la situación era
sumamente delicada para los españoles, con un solo duelo empatado el protagonizado por Jordi García del Moral y Benedetto Pastore
y el resto en desventaja, con mención especial para el que enfrentaba a Ignacio Elvira con Lorenzo Gagli, 3 hoyos a favor del italiano
en ese punto.
Los españoles, sin embargo, reaccionaron con patente bravura, rindiendo frutos la estrategia diseñada por el capitán Luis Méndez
y el técnico Pepín Rivero, un jugador de la calidad contrastada de Jordi García del Moral abriendo camino, otro de la pétrea seguridad
de Marc Pérez en el medio y otro más con la capacidad resolutiva de Jorge Campillo para cerrar el duelo.
Por la parte de delante, Jordi García del Moral y Benedetto Pastore mantenían un duelo de infarto, igualdad suprema que se deshizo
en el último hoyo cuando el italiano lanzó la bola al agua en su segundo golpe mientras el castellonense la situaba a 7 metros de
bandera.
Final
ESPAÑA, 4  Italia, 3
Foursomes: España, 1  Italia, 1
Pedro Oriol-Jorge Campillo ganan a Marco
Guerisoli-Federico Colombo por 3/2
Marc Pérez-Jordi García del Moral pierden
con Matteo del Podio-Lorenzo Gagli por 3/2
Partidos Individuales: España, 3  Italia, 2
Jordi García del Moral gana a Benedetto
Pastore por 1up
Pedro Oriol pierde con Matteo del Podio por
2/1
Marc Pérez gana a Marco Guerisoli por 2/1
Ignacio Elvira pierde con Lorenzo Gagli por
2up
Jorge Campillo gana a Federico Colombo
por 4/3
Tercer y cuarto puesto
Inglaterra, 6  Escocia, 1
Quinto y sexto puesto
Holanda, 3.5  Irlanda, 1.5
Séptimo y octavo puesto
Francia, 3  Gales, 2
Noveno y décimo puesto
Alemania, 3  Suecia, 2

E

n el Campeonato de España Universitario de Golf 2006, la alumna de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia y socia del Club Escorpión, Mariola Sanchis Sanmartin
ganó la medalla de Oro en la modalidad de Handicap femenino, celebrado los días 2 al 5 de
mayo en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa de Madrid.
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Con un presupuesto de 75.000,
no fue posible la contratación de
ninguna empresa externa para la
realización de los trabajos, al ser
todas las propuestas presentas
superiores a los 140.000. Esta
complicación se resolvió con
esfuerzo, dedicación y un
espectacular trabajo de la plantilla,
una supervisión de obra del
greenkeeper y dirección del
proyecto de la gerencia. Cabe
destacar que todo el moldeo de
las plataformas se realizó con
El Club de golf Don Cayo
material existente en el campo, al
fue fundado en 1.974 por D.Luis
igual que se recicló el 100% del
Campomanes Asumendi dentro
césped de los zonas afectadas
del proyecto de Urbanización de
por las obras o se aprovechó para
El Aramo, ubicado a las faldas PEDRO BARBER, Y ALEXIS GARCÍA-VALDÉS. DE FONDO UNA VISTA MARAVILLOSA DE "D. CAYO"
rectificar bunkers o antiguos tees
de la Sierra de Altea. Está situado
de salida.
en el término de Altea, localidad
El nuevo diseño ha supuesto una transformación completa del
mediterránea donde destaca la belleza de su caso antiguo y la especial
recorrido anterior. Destaca la nueva configuración, consiguiendo dos vueltas
luz de su atmósfera, lo que le ha hecho ser elegida por números artistas
completamente diferentes dentro del recorrido de 9 hoyos. Así los jugadores
para desarrollar aquí su obra. Por este especial encanto ha sido elegida
nunca repiten ningún hoyo. De entre los cambios más significativos están
por la Universidad Miguel Hernandez para ubicar el Campus de las Artes
los 4 hoyos que cambian de par, el antiguo par 5 del hoyo 3 se ha convertido
y el Palau de las Bellas Artes y por la Unesco como centro.
en un espectacular par 4 en la segunda vuelta, lo mismo ocurre con el par
El campo está enclavado entre la Sierra Bernia y el mar Mediterráneo, lo
4 del 4, ahora un gran par 3, o el par 3 del 6 por un nuevo par 4 o el
que contribuye a su indudable belleza. Su atractivo diseño y su entorno
largísimo par 4 del hoyo 8 en un nuevo par 5. Junto a estos, el hoyo 5 ha
hacen de este campo de golf un lugar inmejorable para la práctica de este
sido recortado en 100 metros o el hoyo 1 ha visto modificada la calle, con
deporte.
la construcción de 4 nuevos bunkers a la derecha del hoyo, pronunciando
En la actualidad la propiedad del campo pertenece al Club de Golf
el dog-leg y retirando en antiguo bunker de calle.
Don Cayo y a sus socios, estando constituido como asociación deportiva
Esta nueva etapa se completará en los próximos 3 años con la
sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la
renovación del sistema de riego y otras pequeñas obras que si bien no
Comunidad Valenciana con el número 4.139 de su sección primera. El
tiene la envergadura de las anteriores, son igualmente importantes.
Club, por su forma de funcionamiento, es semiprivado, estando abierto al
público y coexistiendo socios con jugadores de green-fee.
Hasta la fecha, el club disponía de un recorrido de 3.078 metros
desde barras amarillas, alternando hoyos de gran dificultad, como el hoyo
5, un par cinco de 580 metros, o el hoyo 6, un par tres de 227 ligeramente
El día 11 fuimos invitados junto con otros medios de comunicación y un
cuesta arriba, con hoyos de recuperación, que sin embargo requerían de
reducido grupo de jugadores, socios del club a un "torneo apertura" para
precisión para colocar la bola en calle. Los jugadores se solían quedar con
mostrar el estado de los nuevos tees. Se disputó esta competición a
el hoyo 3, con vistas al mar, y el hoyo 7 desde donde se divisan las montañas
9 hoyos stableford, pues el
que rodean la Marina Baixa.
anterior diseño casi no ha sufrido
Los más de 30 años del campo sugerían una profunda remodelación
variaciones.
de sus instalaciones, las cuales comenzaron con la remodelación de la
Los ganadores de la misma
Casa Club, que abrió sus puertas en octubre del 2004. Pero sin duda el
fueron:
campo de golf era el mayor reto de todos. Así la nueva Junta Directiva
surgida del proceso electoral emprendió este trabajo, para lo cual comenzó
Ganador: Luis Mendez 22 puntos
con la reestructuración del equipo directivo y técnico.
La contratación de un nuevo gerente, Alexis García-Valdés, y una
2º Mogens Jorgensen 20 puntos
nueva greenkeeper, Rosa Sastre, ha sido fundamental para llevar a cabo
estos y otros trabajos realizados durante los últimos 15 meses. Se da la
3º Clas: Elfi Smakman 19 puntos
circunstancia que ambos regresan a Don Cayo para iniciar su segunda
etapa en el club, tras su salida del club en 2001 y 2002 respectivamente,
dejando ambos sus respectivos trabajos en el Club de Campo Villa de
Madrid y Club de Golf Ifach.
Tras un primer periodo de importantes cambios, con la recuperación
del campo de golf, la elaboración de un plan de mejora y modernización
de las instalaciones durante el periodo 2005-2009, cambios en plantilla
y una nueva planificación, se definieron las nuevas necesidades y se
elaboró el proyecto de reforma.
Así el 11 de mayo de 2006, el Presidente de la Federación de golf
de la Comunidad Valenciana, Don Pedro Barber, inauguraba la remodelación
llevada a cabo. La obra ha supuesto un gran esfuerzo y dedicación de
todo el equipo del club, especialmente del campo de golf, que en tan solo
4 meses y con sus propios medios, finalizaron los trabajos iniciados en
Enero del presente año.

El 11 de Mayo de 2006 se
inauguraron las obras de
remodelación de su campo de
golf. Con un novedoso diseño,
la actual configuración del
campo ofrece al jugador dos
vueltas completamente
diferentes, a pesar de contar
con tan solo 9 hoyos aunque
dispone de 18 nuevos tees de
salida.
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FORESSOS, SE PONE "EN MARCHA"
El pasado 17 de junio comenzaba la vida deportiva de
Foressos Golf ,el hoyo 4 se ponía en juego por primera
vez, para acoger el campeonato fin de curso de la escuela infantil.
Fue sin duda un día histórico en el que pequeños y mayores
disfrutaron al máximo.
Al término del torneo, se realizó la entrega de trofeos y diplomas de
asistencia al curso anual, que han impartido los profesores Antonio GómezPastrana y Francisco Cantero . La entrega fue realizada por el director del
campo Juan Rodríguez Gelise e Isabel Higón Latorre, presidenta del Club
de golf Picassent, quien dedicó unas emocionadas palabras a los alumnos,
alentándoles a continuar en la práctica de este deporte .
Este torneo, fue el preludio de la inminente apertura el próximo mes
de julio de los primeros 9 hoyos, que los abonados de Foressos podrán
empezar a disfrutar. En septiembre le seguirán los otros nueve y con ellos
la correspondiente inauguración del campo.

COMO SE OBSERVA EN ESTAS IMÁGENES EL CAMPO ESTÁ A PUNTO DE
DAR EL PRIMER SWING DE SALIDA DESDE EL TEE DEL HOYO UNO

La F.G.C.V. en su cometido de promoción del deporte,
lleva a cabo una importante labor de formación y
entrenamiento de sus deportistas federados, con el objetivo
de que alcancen los máximos niveles de preparación
física y técnica, desarrollando programas y actividades
de formación.
A tal efecto, el Club de Golf Costa de Azahar de Castellón ha firmado un
acuerdo de colaboración con la F.G.C.V., poniendo a disposición de estos
programas su nuevo gimnasio.

En este reportaje
podemos ver: en
la foto superior,
a los presidentes
del Club, Ramón
Nomdedeu y de
la F.G.C.V.
Pedro Barber,
en el momento
de la firma del
mencionado
acuerdo.
En el resto de
imágenes varias
vistas del
gimnasio y de
los aparatos
que podrán
disfrutar a partir
de ahora nuestros
deportistas.
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El pasado sábado 10 de junio finalizó la 11ª edición del Torneo que organiza el Club de Golf Valle de las Uvas.
El Torneo recorre durante 10 meses diversos campos ubicados en las provincias de Alicante y Murcia.
Este año, además, ha sido especial al haber tenido lugar la constitución oficial como club figurando adscrito a la Federación de Gol de la Comunidad
Valenciana
El Club cuenta con más de 140 socios, 64 Fundadores y 80 socios de número y simpatizantes.
En la edición de este año han participado un total de 150 jugadores, superando la media de 70 por partido.
Los ganadores en cada categoría han sido los siguientes:
CATEGORÍA 1ª
1º
JAIME AGULLÓ MIRALLES
2º
BLAS SÁNCHEZ SALA
3º
DAVID DEGLER
CATEGORÍA 2ª
1º
CARLOS VALERO GONZÁLEZ
2º
GUILLERMO SOLER GIL
3º
PHILIPPE D'HEBBOUDT
CATEGORÍA 3ª
1º
BLAS JIMÉNEZ CUTILLAS
2º
ALFONSO BOYANO RUANO
3º
JOSÉ JOAQUÍN JUAN TUR

252
242
242
256
244
241
225
223
214

En cuanto a los ganadores en los distintos campos donde se disputó el torneo, los ganadores
fueron los siguientes:
LAS RAMBLAS DE ORIHUELA
1ª CATEGORÍA JOSÉ FRANCISCO GARCÍA CAYUELAS
2ª CATEGORÍA JESÚS PASTOR CIURANA
3ª CATEGORÍA MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GARCÍA
ALENDA GOLF
1ª CATEGORÍA JAIME AGULLÓ MIRALLES
2ª CATEGORÍA PHILIPPE D'HEBBOUDT
3ª CATEGORÍA PEDRO D. MUÑOZ MARTÍNEZ
CLUB DE GOLF LA FINCA - ALGORFA
PAREJAS
DAVID DEGLER - FERNANDO RUIZ MIRANDA
LA MARQUESA CLUB DE GOLF
1ª CATEGORÍA MANUEL RUANO CRISTÓBAL
2ª CATEGORÍA CARLOS VALERO GONZÁLEZ
3ª CATEGORÍA ALFONSO BOYANO RUANO
CLUB DE GOLF ALTORREAL - MURCIA
1ª CATEGORÍA MANUEL SÁNCHEZ BAEZA
2ª CATEGORÍA BUENAVENTURA BURGUI GARCÍA
3ª CATEGORÍA BLAS JIMÉNEZ CUTILLAS
MOSSA GOLF - MURCIA
1ª CATEGORÍA JUAN MANUEL SÁNCHEZ EUGENIO
2ª CATEGORÍA JUAN CARLOS LÓPEZ MORENO
3ª CATEGORÍA ENRIQUE GARRIGÓS SEMPERE
CLUB DE GOLF VILLAMARTÍN
1ª CATEGORÍA FERNANDO MOLINA GARCÍA
2ª CATEGORÍA ALEJANDRO LLORET VERDÚ
3ª CATEGORÍA JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CANTELI
HACIENDA DEL ALAMO - MURCIA
1ª CATEGORÍA DANIEL COVACEVICH
2ª CATEGORÍA JOSÉ LÓPEZ VILLOLDO
3ª CATEGORÍA NICOLÁS CANDELA ÁLVAREZ
REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR
1ª CATEGORÍA PEDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
2ª CATEGORÍA JOSÉ Mª AMAT AMER
3ª CATEGORÍA JOSÉ JOAQUÍN JUAN TUR
ALICANTE GOLF
PAREJAS
JOSÉ POMARES BERNA -RAFAEL VÁZQUEZ MIRALLES

La final se disputó en Alicante Golf y por la noche tuvo lugar en el Restaurante La Cova de El
Campello la tradicional cena de entrega de premios y regalos a los ganadores y participantes
a la cual asistieron 125 comensales.
El acto estuvo presidido por Pedro Barber, Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Luis Méndez, Gerente del Club de
Golf Bonalba, Juan Pedro Gómez, Gerente de Alenda Golf, Hernán Cornejo, en representación de Alicante Golf y Carlos Vidal, Presidente del Club
de Golf Valle de las Uvas.
Gran parte del éxito conseguido en la entrega de premios y regalos se debe a la colaboración de empresas como CHAMPION, PEPSI, DEPORTES
M AT C H , V E G A O C I O , J U N G H A N S , O L O Z A G A , H I S PA N O D E D E P O R T E S , G R U P O R I C A R D , D U R E X y M A K S E R

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1.- D)

Queda descalificado. José Luis se había equivocado al considerar su bola embocada en el último hoyo de su vuelta y no
corrigió su error antes de dejar el green como prescribe la Regla 3.2. La penalidad por infringirla es la descalificación.

2.- C)

No incurre en penalidad. Aunque no le estaba permitido sustituir el SAND averiado porque no había quedado inútil para el
juego (nota de la Regla 4-3a); sin embargo, puesto que había empezado la vuelta con solo trece palos, se permite a Emilia añadir
un palo durante la vuelta (Regla 4-4a).

3.- B)

Es la incorrecta.- Las restantes están autorizadas por la Regla 28 (Bola injugable).
La solución C, siempre es posible. La posición en que la bola había quedado en el bunker podría imposibilitar las soluciones A o D.
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