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- El sábado 16-12-2006 se celebrará la elección a presidente de la Federación.
ESTAMENTO

CIRCUNSCR.
ELECTORAL

PRESIDENTE:
PEDRO BARBER LLORET
ALICANTE

DIRECTOR:
FRANCISCO BAÑÓN GARCÍA
EQUIPO DE REDACCIÓN:
ESTEBAN GONZALO
AMPARO BAÑÓN
Mª JOSÉ MELLADO
BENJAMÍN CHIVA

ENTIDADES
DEPORTIVAS

COLABORADORES:
PRIMITIVO GÓMEZ
ROSA BRISA
MARIBEL GARCÍA
CARLOS MARTÍ
FERNANDO ALGUERÓ
JAVIER FERNÁNDEZ
ANDRÉS M. TORRUBIA
JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
JOSÉ CAPILLA
JAVIER BAÑÓN
EDELMIRO SEBASTIÁN
MIRIAM GÓMEZ-PASTRANA
JOSÉ RODRÍGUEZ
RENATO PEDRINI
JOSÉ MANUEL LARA
LUIS ESPÍ
JORGE RODA
VICENTE MORA

CASTELLÓN

VALENCIA

ALICANTE

DISEÑO Y PUBLICIDAD
DEPORTISTAS

C/. BALDOVÍ, 2 -B
TEL.96 352 33 36 - FAX 96 352 52 61
46002 VALENCIA
FOTOGRAFÍAS:
PB
JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
GONZALO ROGEL
EDELMIRO SEBASTIÁN

VALENCIA

TÉCNICOS
ENTRENADORES

Imprime: SORELL IMPRESORES S.L.
"DRIVER" no se responsabiliza de las opiniones
vertidas en los artículos por sus colaboradores.
Asimismo queda prohibida la reproducción total
o parcial de los artículos o dibujos que en ella
aparezcan si no se cita su procedencia.
Depósito legal: V 3199 - 1996
ISSN 1139-3696
DIFUSIÓN GRATUITA

CASTELLÓN

ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA
ALICANTE

JUECES
ÁRBITROS

CASTELLÓN
VALENCIA

ASAMBLEA GENERAL F.G.C.V.
DON CAYO: D. José Perulles Moreno
JÁVEA: D. Robin B. Flaxman
LA MARQUESA: D. R. Javier Pérez Aniorte
LA SELLA: D. Juan de la Cuadra Oyanguren
CAMPOAMOR: D. Francisco Parra García
EL PLANTÍO: D. Manuel Ferry Ruiz
BONALBA: D. Luis G. Méndez Jareño
ALCOY: D. Vicente Cerdá Morey
HORADADA: D. Francisco Pérez Espinosa
VALLE DE LAS UVAS: D. Carlos G. Vidal Deltell
BENIDORM: D. Manuel Catalán Chana
COSTA DE AZAHAR: D. Ramón J. Nomdedeu Bachero
MEDITERRÁNEO: D. Eduardo Martín Robba
ESCORPIÓN: D. José Luis Muñoz Peirats
GANDÍA: D. Vicente Balaguer Morató
ONTINYENT: D. Rafael Pastor Casanova
ARQUITECTOS: D. Antonio del Campo Casamayor
REQUENA: D. Antonio García Yepes
INGENIEROS DE CAMINOS: D. Luis García Sahuquillo
KIKUNINUS: D. Juan Vilar Tevar
D. Pedro Barber Lloret
D. Fernando Roncal Ena
D. Alberto J. Pérez Ferré
D. José Luis Montes-Tallón Tallón
D. José Mª Bergé Ainz
D. Manuel Cerdán García
D. Pedro A. Aguilar García
D. Manuel L. Mañó Vívens
D. José Luis Zanón Monfort
Dª Mª Isabel García Díaz de Federico
D. Hermenegildo Ibáñez Barber
D. Felipe Ramajo Romero
D. J. Pascual Jiménez Zapata
D. Antonio Cortés Dávila
D. Amancio Sánchez Zorrilla
D. F. Eloy Pinto Ontiveros
D. Andrés M. Torrubia Arenas
D. Javier Fernández Martí
D. Juan A. Grau Hervás
D. Miguel Ángel García González

COMITÉ FEMENINO

E

l excelente nivel del golf femenino de la Comunidad Valenciana está dando que hablar.

El año pasado ganamos el Campeonato Interterritorial Junior y Juvenil Femenino y este año hemos conseguido
el título de SUBCAMPEONAS.

Por: Maribel García

Este año el equipo que he tenido el honor de
capitanear, ha estado compuesto por las siguientes
jugadoras: Belén Buendía, Cristina Jiménez, Irene
Pajares, Almudena Blasco, Luna Mata y Laura Martínez.
Como apoyo, han estado el técnico de golf Francisco
Jiménez y el preparador físico, Luis Espí
Este año ha tocado jugar en Zaragoza, en el Club
de Golf Los Lagos, así que viajamos todos hasta allá
con la esperanza de hacerlo muy bien y la ilusión de
dejar a la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana en buen lugar.
La competición se desarrolló de la siguiente
forma:
En la fase stroke play previa y clasificatoria para
el cuadro de match quedamos en tercera posición. La
suma de los cinco mejores resultados nos supuso una
diferencia de dos golpes con el equipo de la Federación
Vasca que quedó en primer lugar y de un solo golpe
con la Federación de Madrid que quedó en segundo
lugar. La Federación Catalana quedó en cuarto lugar.
La primera ronda de match la jugamos contra Andalucía, un poderoso equipo, que aunque quedó en la fase previa en sexta posición,
era un rival muy duro. Por la mañana empatamos los foursome quedando 1 ½ a 1 ½ . Así que salimos por la tarde sin nada hecho,
como se dice en el argot golfístico. Al principio de la tarde, en los partidos individuales, la cosa iba muy igualada y se mantuvo hasta el
final, llegando a decidirse la eliminatoria en el hoyo 18 del último partido con el triunfo para la Comunidad Valenciana. Fue una experiencia
tremendamente estresante porque en esa eliminatoria se decide si pasas a jugar los sucesivos días de competición del primer al cuarto
puesto o bien te quedas a pelear por evitar el descenso a segunda división, pero nuestras jugadoras demostraron su excelente nivel
de juego y conseguimos ganar la eliminatoria.
Ya en semifinales, nos tocó contra Madrid, un equipo sólido, compuesto por jugadoras muy jóvenes pero muy experimentadas.
En esta ocasión los tres puntos de los partidos foursome de la mañana se declinaban a favor de Madrid por 2 a 1, así que salimos por
la tarde a por todas, conscientes de que teníamos que realizar un esfuerzo superior al de nuestras contrarias para poder pasar a la final.
Y nuestras chicas dieron todo lo bueno que tenían que dar, que es mucho, consiguiendo el triunfo y asegurándonos el puesto de
subcampeonas.
El último día nos enfrentamos en la final contra Cataluña que era el equipo favorito. Por la mañana las cosas fueron muy igualadas,
pero finalizando los foursome, la balanza se declinó a favor de Cataluña con un 2 a 1. Seguíamos teniendo esperanza porque en
semifinales también salimos con este resultado y ganamos. Pero ya desde los primeros hoyos todas las jugadoras catalanas dieron un
recital de extraordinario golf haciendo un birdie detrás de otro, lo que supuso que las nuestras no pudieran remontar sus partidos en
ningún momento. Sólo necesitaban ganar tres partidos para proclamarse campeonas, ganaron cuatro y repartimos los puntos de los
dos partidos que aún estaban jugando.
No pudimos revalidar el título de campeonas, pero conseguimos llegar a la final y poder pelear de nuevo por ello.
Aunque contamos con excelentes jugadoras a nivel individual, lo más importante en estas competiciones por equipos es precisamente
eso, que todos nos sentimos equipo, que para superar las dificultades somos una piña, que nos damos ánimos y no importa quien falle
o quien triunfe en cada jornada de juego, que cada cual damos todo lo que tenemos y lo damos lo mejor que podemos y tenemos muy
presente que estamos ahí con la única finalidad de conseguir dejar el golf femenino de la Comunidad Valenciana lo más alto que podamos.
Llevamos muchos años trabajando para conseguir codearnos con las grandes potencias de golf y después de haber sufrido un
bache en la consecución de resultados en este Campeonato que es el más representativo del golf femenino de nuestra Federación,
hemos conseguido superar las barreras y lograr estar ahí arriba.
Como siempre os digo que los puestos en el equipo no son fijos. Hay que ganárselo cada año y para ganárselo no queda más
remedio que trabajar.
Así que ¡ÁNIMO Y SEGUIR COSECHANDO TRIUNFO PARA NUESTRO GOLF!
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sta competición que se lleva desarrollando durante siete años y que es puntuable para
los rankings de la Comunidad Valenciana, es una prueba de carácter abierto en donde
cada vez hay una mayor participación de jugadores de otras Federaciones territoriales.
Este año, el Comité Técnico Femenino de la R.F.E.G. la ha contado como
puntuable para el Ranking Nacional Femenino, como última prueba para la selección
del equipo que representará este año a España en el Campeonato del Mundo.
Gracias a ello hemos podido disfrutar con la presencia de las mejores jugadoras
amateurs que en la
actualidad existen en
España y de su juego.
Esta prueba se
celebra tradicionalmente en
el Club de Golf Escorpión,
en donde todos los años
nos encontramos con un
campo en impecables
condiciones y una excelente
colaboración por parte de
los responsables del club,
desde la Junta Directiva y
el Comité de Competición
hasta todas las personas
que trabajan en él.
La jugadora gaditana
Belén Mozo, dominó de
principio a fin la prueba,
firmando la mejor tarjeta de
las 57 participantes. Su primera vuelta de
67 impactos supuso un golpe de autoridad
que marcó el resto de la competición,
manteniendo su liderato durante todo el
torneo a pesar de la presión ejercida por
jugadoras como Azahara Muñoz o María
Hernández, que mostraron un juego sólido
que no encontró recompensa. Finalmente,
Belén Mozo amplió su palmarés gracias
MAITE VIZCARRONDO Y BELÉN MOZO
a un acumulado de 205 golpes, nada más
GANADORAS DEL TROFEO AUTONOMÍAS
y nada menos que siete
JUNTO A MARIBEL GARCÍA
menos que los realizados por
Azahara Muñoz, segunda
clasificada. Para cerrar el
torneo, la andaluza dejó otro
magnífico recorrido de 68
impactos.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Belén Mozo 205
(67+70+68)
2.- Azahara Muñoz 212
(71+72+69)
3.- María Hernández 214
(75+71+68)

8

AURORA GARCÍA COMÍN GANADORA
SCRATCH MAYORES DE 21

BELÉN MOZO GANADORA SCRATCH ABSOLUTA
JUNTO A PEDRO BARBER

LUCÍA MAR 2ª CLASIFICADA SCRATCH
JUNTO A CARLOS MARTÍ

MARÍA HERNÁNDEZ 2ª CLASIFICADA
SCRATCH JUNIOR JUNTO A JUAN
VALDERRAMA

COMITÉ FEMENINO
Por: Maribel García

Nuestra jugadora, Carmen Pérez-Narbón, este
año ha conseguido el título de Subcampeona de Europa
Girls por equipos formando parte de la selección
española.
Durante esta temporada, Carmen ha demostrado
un excelente nivel de juego y su trabajo ha sido
recompensado por el Comité Técnico Amateur Femenino
de la Real Federación Española de Golf, seleccionándola
para que forme parte del equipo español en el
Campeonato de Europa Girl y ella ha dado su mejor
respuesta poniendo su granito de arena para conseguir
el título de subcampeonas para España.
Esta edición del año 2006 del Campeonato de
España Interterritorial Carmen no la ha podido jugar
con el equipo de la Comunidad Valenciana porque a
final de agosto se tuvo ir a Estados Unidos en donde ha
comenzado su primer curso de carrera para poder así
compaginar sus estudios con el golf. Pero ha estado pendiente
en todo momento de la evolución de sus compañeras de la
Comunidad Valenciana en el Campeonato de España
Interterritorial, dando ánimos desde allá a su equipo y deseando
poder participar con nosotros de este triunfo. Gracias, Carmen y
enhorabuena por esa buena trayectoria deportiva.

MERITORIO SUBCAMPEONATO DE ESPAÑA
EL EQUIPO ESTUVO MUY POR ENCIMA DE LAS EXPECTATIVAS PERO AL FINAL EL SUBCAMPEONATO
SUPO A POCO
EL EQUIPO VALENCIANO BARRIÓ EN LA PRIMERA JORNADA CLASIFICATORIA DEL MEDAL IMPONIÉNDOSE
CON SUFICIENCIA AL RESTO DE EQUIPOS

N

inguna edición del Interterritorial Junior Masculino como en esta
temporada, iniciábamos el viaje de ida sin tener claro cual iba a
ser el presunto papel del equipo en la competición, ello debido a
la escasa convivencia que el equipo ha podido disfrutar en las
fechas previas a este campeonato, muy a nuestro pesar y solo debido a
motivos ajenos a nuestra voluntad ya que es una realidad a la vez que un
orgullo para nuestra Federación el hecho de que actualmente los diferentes
equipos nacionales están nutriéndose con hasta cuatro componentes de
nuestro equipo (Jordi García, Lluis García, Fran Pintor y Andrés Caballer)
lo cual significa en muchas ocasiones una superposición de compromisos
que hace imposible una preparación de equipo acorde a las exigencias de
la competición.
Pues bien, con esta incertidumbre viajamos el día 2 de Octubre en
furgoneta fletada por la Federación al mando del profesor Paco Jiménez
y de quien suscribe hasta tierras andaluzas, concretamente el Club de Golf
La Cañada situado en el municipio de San Roque (Cádiz), emplazamiento
paradisíaco para la práctica de nuestro deporte a nivel mundial. Comentar
al respecto que solo hacía falta ubicarse en algún punto de observación
de cualquier zona alta del campo para ver a tu alrededor y simplemente
a lo que alcanzaba la vista, tanta cantidad de tonalidades diferentes del
verde de los campos de golf existentes en la zona (Sotogrande al Este,
La Reserva Golf al Sur, Valderrama Golf al Oeste, La Alcaidesa al Noreste,
La Duquesa la Norte, etc, etc), en fin sana envidia!!!
El día de entrenamiento oficial pudimos comprobar y ratificar la
composición de las parejas foursome que iban a defender durante la
competición los tres puntos de la mañana. En cuanto a dirección del equipo
creo que fue la decisión más acertada en el transcurso del campeonato y
la que nos facilitó sin género de dudas alcanzar la final del campeonato.
Y para muestra un botón, ganamos contra la Federación Madrileña los tres
matches por la mañana, hicimos lo propio al día siguiente con la Federación
Navarra y el día de la final con la Federación Catalana tan solo perdimos
los dos únicos puntos de toda la semana si bien además se perdieron de
manera sorprendente y desgraciada, ambos en el Green del hoyo 18.
El primer día de
competición, el equipo
valenciano barrió del mapa
al resto de equipos
distanciado el segundo
equipo a 6 golpes y 27
golpes al octavo clasificado,
obteniendo de esta forma
la primera posición en el
cuadro de matches lo cual
a priori nos colocaba en
buena disposición para
afrontar las sucesivas
jornadas.
Si la incertidumbre
inicial se estaba disipando
con el extraordinario
resultado de la primera
jornada clasificatoria, las
opciones de buen juego se
fueron transformando
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progresivamente en una realidad a medida que el equipo iba entrando en
la competición por la mañana y a nivel individual por la tarde, barriendo del
mapa a la Federación madrileña la cual salvó un probable rosco gracias
a la cortesía y saber estar del equipo que nada más obtener los puntos
necesarios para ganar el match, cedió al contrario los puntos que restaban
todavía en disputa. Toda una muestra más de fairplay.
Al día siguiente y ya en semifinales, tocó en suerte la Federación
Navarra, que de igual modo que en la jornada anterior fue borrada del
mapa. Ciertamente, fue un match calcado al del día anterior. Ganamos los
tres match de la mañana y con tan sobrada ventaja, la tarde transcurrió
como si de un paseo militar se tratara. Vale el símil militar pues fue de tal
entidad la garra, la fuerza y las ganas de ganar del equipo que incluso
José Bondía se atrevió a decirme: Charlie, si esta tarde nos dejas, al
acabar el match reconquistamos el Peñón (decir que el campo de golf
se encuentra situado en las inmediaciones en el mismo Campo de Gibraltar
a escasos kilómetros del Peñón el cual se observaba desde cualquier parte
del campo de juego).
Habían transcurrido ya cinco días desde nuestra partida y estabamos
prestos a disputar la gran la final. La noche antes meditando sobre el
campeonato concluí que el objetivo estaba cumplido pues siempre digo a
los chicos que lo importante es llegar a disputar las finales: Ganándolas
o perdiéndolas se aprende lo mismo, no me importaba pues al final lo único
que lo diferencia es el recuerdo que se te queda de la competición si ganas
y/o pierdes. No obstante ello, también es cierto que en estas situaciones
la subconsciencia siempre supera a la reflexión y ese espíritu innato de
querer ganar del equipo hizo que el día de la final saliéramos a por todas,
teniendo en cuenta que en frente teníamos al equipo catalán, vigente
campeón de España, con un equipo incluso mejor que la edición pasada,
con cinco jugadores plus y con un sexto jugador con handicap 0,6.
A esa pared casi infranqueable había que derribarla y a fé que se
intentó, solo la mala suerte y un pequeño detalle nos impidieron poder
hacerlo. Por la mañana ganamos sobradamente el match de Lluis GarcíaFran Pintor, la mejor pareja del campeonato y quizás la mejor que he visto
jugar en los ya camino de
doce años como capitán
del equipo, pero perdimos
los otros dos puntos de
manera desgraciada, más
si cabe cuando la
desgracia te ocurre en el
último Green de la vuelta,
pero ya conocemos como
es este deporte, ingrato
hasta el último suspiro.
Con una derrota parcial
de 2/1, lejos de cundir el
desánimo el equipo se
conjuró por la tarde para
levantar el match, tarea
harto difícil casi imposible
vaticinaba la gente allí
presente, pues había que
conseguir 4 puntos de los
6 en disputa que restaban,

COMITÉ MASCULINO

Por: Carlos Martí

victorias. Estoy convencido que la derrota en
dichas circunstancias ha hecho más dura la
misma a los chicos pero a la vez más didáctica
para saber llevar mejor en el futuro estas
situaciones.
El lógico desanimo inicial, se transformó
después de una buena ducha de agua fría en
alegría y jolgorio por haber conseguido el
subcampeonato de España que fue finalmente
celebrado durante el transcurso de la cena de
entrega de premios, todos allí guapos con los
premios que acreditaban el subcampeonato
conseguido, duchaditos y entrajetados, cuya
buena presencia hubiera hecho las delicias de
las madres, y que luego continuamos dando
un poco de rienda suelta a la noche con una
pequeña escapada que hicimos a la vecina
localidad de Estepona junto con los diferentes
equipos que habían tomado parte en la
competición, cada uno con desigual suerte pero
todos juntos como buenos amigos.

pero así ocurrió. Tras ganar un meritorio punto Jordi García y otro Alex Gil,
el desenlace del match se situó de nuevo en el hoyo 18 par 4, con
dos partidos en juego, en el Green Andrés Caballer con
el partido empatado pero con la ventaja que
ue le daba
estar de dos golpes en el Green a unos siete
ete metros
de distancia a la bandera y el contrario de tres
res golpes
en el Green a algo más de dos metros; y en el partido
posterior, Lluis García, también empatado su
u partido,
ya situado en medio del fairway con una bola muy
larga y con una muy buena posición para atacar la
bandera al birdie. Pues bien, en esa situación,
uación,
inicialmente casi soñada, Andrés dejó un segundo
egundo
putter de vuelta más largo que el del contrario
rio que
finalmente no consiguió embocar, dando
ndo la
oportunidad al jugador catalán que
e no
desaprovechó tan preciado regalo. Nuestro gozo
en un pozo, habíamos llegado casi hasta el final
pero este maldito deporte, una vez más, nos
había golpeado con su revés más temible.
e. A
destacar el increíble comportamiento de Andrés
rés
en los momentos posteriores, todos los
os
componentes del equipo abrazados en el
Green a su alrededor intentando consolar sin
in
que el de Jávea derramara ni una sola gota
a
de sus ojos, concentrando toda la fuerza que
e
le quedaba dentro en ese empeño que
e
consiguió a pesar de las ganas inmensas
de querer hacerlo. Así se forja un campeón
y como les dije en un principio se aprende
incluso más de las derrotas que de las

Enhorabuena a Jordi, Lluis, José, Alex,
Andrés y Fran; extensivo al profesor técnico
Paco Jiménez y profesor físico Luis Espí,
también a David García que sin ser en esta
edición componente del equipo estuvo llamando
todos los días por preguntar por el resultado, a los sufridos padres y a
todos los que apoyan el golf valenciano.
Mención especial quiero
qui
hacer para hacer desde estas líneas
hacer un pequeño homenaje a Jordi García Del
Moral y dignificar si cabe su carrera
amateur, pues va a despedirse en breve
del mundo amateur para dar el gran salto
al profesionalismo, siendo el jugador
amateur y junior que más tiempo ha estado
ccon la FGCV, exprimiendo sus ganas de
a
aprender hasta el último sorbo del vaso y
p
por ello el jugador que como amateur más
tri
triunfos ha regalado al golf valenciano,
co
convirtiéndose en los últimos años en el
est
estandarte y ejemplo a seguir por todos los
niño
niños a la vez que ejemplo de lo que se esta
haci
haciendo, de como se esta haciendo y de que
se p
puede hacer en el golf valenciano de alta
comp
competición. En este sentido, alguna vez
come
comenté a Jordi que debía haber nacido solo
cinco a
años después pues esa labor de promoción
que es
estamos haciendo desde la Federación desde
hace u
unos años, con el avance en todos los
campos que implica el transcurso de cinco años,
no solo no se hubiera truncado sino que hubiera
continua
continuado para que la preparación y el salto al
profesion
profesionalismo hubiera sido incluso con mayores
garantías de éxito. Gracias de corazón y mucha
suerte en el futuro, cabezón!!!
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CLUBES SIN CAMPO

D

urante dos
jornadas, se
disputó en los
campos de los clubes:
Panorámica y La Sella
el IV Trofeo Clubes sin
Campo de la C.V..
En la primera
jornada celebrada en
Panorámica el
ganador individual fue
José Eduardo Díaz
Luna
( C . G.
Requena)con 47
puntos Stableford. En
EQUIPO DEL C.G. REQUENA, GANADOR DEL TROFEO, JUNTO A PEDRO BARBER
la competición
participaron 7 equipos pertenecientes a los clubes de Alcoy, Requena, Arquitectos,
Kikuninus, Gandia, Ontinyent y Benidorm, clasificados provisionalmente en este orden.
Durante la jornada final celebrada en La Sella, el Club de Golf Requena, se adjudicó
en propiedad el TROFEO CLUBES SIN CAMPO, al conquistar por segundo año
consecutivo el mencionado trofeo, con un total de 473 puntos, seguido por Alcoy con
464. Gandía, 456. Ontinyent, 440. Benidorm, 438. Arquitectos 431 y Kikuninus 409.
Salvador Martí Vega (C.G. Gandía) con 38 puntos Stableford, fue el ganador individual.
Los jugadores, disfrutaron de un soleado día, en el difícil campo de La Sella,
donde sus responsables prestaron todo su apoyo a la federación para la organización
de la prueba, colaborando estrechamente con el comité de la misma.
Después de la competición se celebró la tradicional comida de hermandad, previa
a la entrega de los trofeos, donde tomó la palabra Rafael Pastor, presidente del comité
de la prueba, informando a los presente de la celebración -al igual que este año-, de
dos días de competición en sendos campos, a continuación cedió la palabra al presidente
de la F.G.C.V., Pedro Barber, quien agradeció al club su colaboración en la persona
de José Bañó, que le acompañaba en este acto, a los jugadores por su participación,
EDUARDO LUNA, GANADOR EN PANORÁMICA,
al club de Golf Panorámica,
RECOGE EL TROFEO DE MANOS DE RAFAEL PASTOR
(primer campo de la prueba).
En sus palabras recabó una
vez más la colaboración de
los responsables en las
administraciones públicas
Ayuntamientos -, para que
este trofeo llegue a
desaparecer y se llame
CLUBES CON CAMPO.
Con la felicitación a los
ganadores y la entrega de
los trofeos, al ganador en el
campo de Panorámica, José
Eduardo Díaz, al de La Sella,
Salvador Martí y al equipo de
Requena, se cerró el acto.
EL CLUB DE BENIDORM DE RECIENTE CREACIÓN Y DEBUTANTE
EN ESTE TROFEO, NOS PIDIÓ SU APARICIÓN EN DRIVER POR
ESTE MOTIVO. NOSOTROS DAMOS POR CUMPLIDO SU DESEO
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SALVADOR MARTÍ , GANADOR EN LA SELLA, JUNTO A
PEDRO BARBER Y JOSÉ BAÑÓ

U

n año mas el Club de golf Costa de Azahar,
abría sus puertas al golf profesional, para
disputar II Campeonato de profesionales Federación
de golf de la comunidad Valenciana.
El torneo se jugó bajo la modalidad strokeplay individual a 18 hoyos, en un campo en muy
buenas condiciones y unas no tan buenas
condiciones climatológicas, debido al intenso calor
que nos ha azotado este pasado verano.
En esta ocasión, entre la numerosa
participación de profesionales venidos de toda la
Comunidad, el profesional local, Amancio Sánchez
Zorrilla era el que se alzó con el triunfo con una
vuelta de 72 golpes siguiéndole muy de cerca en
segundo puesto José Vicente Pérez y Miguel
Requeja con vueltas de 73 golpes.
Hay que destacar la participación del jugador
amateur local Jordi García del Moral, que lidero
la clasificación con una vuelta de 71 golpes.

FOTO SUPERIOR: MESA PRESIDENCIAL, CON EL GANADOR EN EL CENTRO.
DERECHA: AMANCIO SÁNCHEZ, PRIMER CLASIFICADO
FOTOS INFERIORES, IZQUIERDA: LOS SEGUNDOS CLASIFICADOS JOSÉ VTE.
PÉREZ Y MIGUEL REQUENA, JUNTO A ALFONSO PINTO EN EL CENTRO.
DERECHA: JEROME CHALLEN, CUARTO CLASIFICADO CON AMPARO LLOP.

Al término de la prueba tuvo lugar la
entrega de premios en el mismo club, en la
que Amparo Llop, Directora del campo,
felicitaba a los ganadores y hacia entrega
de los premios.
Además de los campeonatos de la
Federación de golf de la C.V. que se
anunciarán oportunamente, todas aquellas
personas que quieran disfrutar de golf
profesional, están de suerte, ya que dos
campos de nuestra Comunidad van a
albergar en los próximos meses los
siguientes torneos: La Sella Golf & Spa, el
Campeonato Nacional Individual Femenino
de Profesionales y el Campeonato de España
Masculino de Profesionales Señior del 15
al 17 de noviembre (a la aparición de esta
edición se estarán disputando). Por su parte
el Club de Campo del Mediterráneo
(Castellón) acogerá del 7 al 10 de diciembre
el Campeonato Cuatro Tours.

C

omo ya ocurriera en años anteriores, se ha vuelto ha celebrar en el Club de Golf Costa de Azahar, y
previo a la competición de profesionales, el ya tradicional Pro-Am Amancio Sánchez, esta vez en su XXVI
edición.
Tras la finalización de la prueba y el posterior recuento de golpes realizados por los participantes, se pasó
a la entrega de premios.
La victoria fue para la pareja formada por Francisco Jiménez y Juan Francisco Escuriola Beltrán con un
total de 65 golpes, el segundo puesto lo consiguieron Toribio Sánchez y Javier Gallardo Miko con 65 golpes,
y el tercer lugar de la clasificación final fue para Francisco Valls y José Manuel Zamorano Chao, con un total
de 66 golpes.
Como es de esperar, tanto los que han particiapado como los que no lo han podido hacer este año, ya
están con ganas de que vuelva a pasar otro año para poder disfrutar de este campeonato.
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COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.

Por: Primitivo Gómez

FOTO IZQUIERDA: JORDI GARCÍA DEL MORAL (AMATEUR), QUE RECIBIÓ UN REGALO
POR SU PARTICIPACIÓN Y SU EXCELENTE RESULTADO.
FOTO SUPERIOR: PASCUAL JIMÉNEZ, JAVIER JIMÉNEZ, ELOY PINTO Y FRANCISCO
JIMÉNEZ, QUINTOS CLASIFICADOS, JUNTO A AMPARO LLOP.
DERECHA: CARLOS DEL MORAL Y JOSÉ Mª BUENDÍA, DÉCIMOS CLASIFICADOS, JUNTO
A AMANCIO SÁNCHEZ

REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

¿Qué debo hacer?
Cuando la bandera está en el agujero y la bola de un jugador reposa contra ella, el jugador u otra persona autorizada por él puede
mover o quitar la bandera y si la bola cae dentro del agujero se considera que el jugador la ha embocado en el último golpe; de
otra manera, si la bola ha sido movida debe ser colocada en el borde del agujero, sin penalidad (Regla 17-4)
Quizá no sea ocioso recordar que la bola del jugador no debe golpear la bandera cuando el golpe ha sido jugado desde el green,
pues tendría dos golpes de penalidad (Regla 17-3)

1 Vicente da un golpe desde la calle que va a parar a
un bunker. La bola ha quedado hundida en el borde
trasero del bunker en una posición donde no le es
posible dar un golpe a la bola. Declara la bola
injugable, pero no puede dropar la bola en el bunker
sin acercarse más al agujero ¿Dónde dropará la bola
Vicente?

A) En un punto del bunker que le proporcione el máximo
alivio.

B) Fuera del bunker conservando el punto donde la
bola reposa directamente entre el agujero y el punto
en que la bola va a ser dropada, añadiendo un golpe
de penalidad por dropar fuera del bunker.

C) Fuera del bunker dentro de un palo del punto donde

la bola había cruzado el margen del bunker

D) En el punto más cercano posible del lugar donde
la bola había sido jugada en el golpe anterior

2 Javier está 4 up después de seis hoyos en un match

con Andrés. En el siete, Javier ve que Andrés quita
un impedimento suelto cercano a la bola de Andrés,
en un bunker. Para presentar una reclamación Javier

A) Debe informar a Andrés que reclama por ello (mover

un impedimento suelto en un bunker) antes de que Andrés juegue desde el tee del ocho.

B) Debe buscar un árbitro e informarle del incidente antes de que él o Andrés jueguen desde el tee del ocho.
C) Puede esperar hasta un hoyo más adelante para reclamar de lo que Andrés ha hecho en el siete, si cambia el status del match.
D) No tiene que decir nada ya que el incidente fue observado por Javier, y puede asumir que Andrés se dio cuenta de la infracción
y de la penalidad de pérdida del hoyo.

3 La bola de Andrés está a la entrada del green y el agujero está situado en el fondo. Cuando un amigo de Andrés que actúa de
caddie le indica la línea de putt que incluye un pequeño trayecto por fuera del green- toca el borde con el asta de la bandera
y luego la quita. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?

A) No hay penalidad
B) Andrés incurre en penalidad de un golpe
C) Andrés incurre en penalidad de dos golpes en stroke play y pérdida del hoyo en match
D) Andrés queda descalificado.
(Las soluciones en la página 50)
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COMPITIENDO

En el incomparable paraje de Cofrentes, junto al Balneario Hervideros, a menos de una hora de Valencia,
ha abierto sus puertas el Pitch & Putt de Cofrentes.
El campo de 9 hoyos diseñado por Pepín Cabo y construido por la empresa valenciana Mediterráneo Golf
Management, no ha dejado indiferentes a los jugadores que lo han probado.
El pasado de 14 agosto, con motivo de las Fiestas de Cofrentes, más de un centenar de jugadores se
dieron cita en el I Campeonato Ciudad de Cofrentes. El torneo, que se disputó a 18 hoyos Stableford, resultó
un éxito, tanto por la numerosa participación, como por la extraordinaria organización.
Paralelos al torneo, se disputaron, un torneo a 9 hoyos stableford para noveles y un Clinic en el campo
de prácticas, impartido por el profesional del campo Rafael Pérez con la colaboración del profesional Antonio
Gómez-Pastrana, al que acudieron un gran número de participantes de todas las edades. Un disputado
campeonato de putting-green y una prueba muy simpática denominada metela si puedes, consistente en
meter la bola en una cesta a una determinada distancia, cerraban la jornada.

PRIMER CLASIFICADO

A ultima hora la entrega de premios que tuvo lugar en la casa club, fue presidida por Raúl Ángel Domínguez
Alcalde de Cofrentes, Miguel Ángel Fernández Torán, director general del Balneario Hervideros y Presidente
del Club de golf y Mª Ángeles Sáez Esparza gerente del campo.
Los tres primeros clasificados del I Campeonato Ciudad de Cofrentes fueron: primer clasificado y ganador
del torneo Antonio Escudero Alarcón con 44 puntos seguido en segundo y tercer puesto por José Sanz Ortega
y Juan Rodríguez Gélise con 43 puntos respectivamente.
El ganador del
torneo de noveles,
resultó Sergio Ángel
Balufo.

SEGUNDO CLASIFICADO

TERCER CLASIFICADO

GANADOR TROFEO NOVELES

A este torneo le
seguirán una serie de
campeonatos abiertos
para todos los
jugadores que quieran
demostrar su pericia en
el Pitch& Putt, los
únicos requisitos que
tendrán que cumplir,
estar federados y tener
handicap, ya que las
pruebas serán validas
para modificarlo.
Así mismo,
se
imparten cursos, tanto
de iniciación como de
perfeccionamiento
adaptados a todas las
edades. Cursos
especiales para niños,
familias, golf en
femenino (solo para
nosotras...), parejas,
empresas, etc., todos
ellos combinados con
tratamientos de salud y
belleza en el centro
termal del Balneario
Hervideros
de
Cofrentes. En definitiva,
todos los ingredientes
para para pasar unas
jornadas inolvidables en
las
montañas
acompañado o en
solitario.

R

e
esulta
agradable ser testigos/protagonistas de la exuberante
expansión del golf que, de un tiempo a esta parte, estamos
contemplando en un periodo particularmente feliz. Y sin perder la
orientación en la carrera de nuestros relatos, engarzados de trecho
en trecho en etapas sucesivas, algunos jugadores aficionados,
especialmente Seniors, nos invitan a destapar y exponer un asunto
de enorme arrastre que, en su momento, fue digno de atención por
las graves molestias ocasionadas. Ocurre, a veces: "la historia
avanza enmascarada, y entra en escena con la máscara de la escena
precedente". Nos vamos a situar en 1979; en el castellonense Costa
de Azahar. Transcurridos dos años con el Presidente D. Fernando
Beltrán Fabra que, compenetrado con su Junta, había conseguido
disipar algunos "nublados" y normalizar el clima social del Club....
Conque habían terminado los problemas, ¿he?. Pues no. El
23 Abril 1979 fue un lunes fatídico para el golf de Castellón; se
desencadenaron unos incidentes, intolerables, en el Campo construido en el Pinar del Grao. Un grupo numeroso, y vandálico, según
el Sr. Beltrán Fabra compuesto por casi dos mil personas (!), rompieron la valla de postes y tela metálica en cuatro tramos, abriendo
boquetes de unos diez metros, para invadir, incluso con vehículos,
la zona Sur, concretamente los hoyos 4 y 5. Se intentó, por todos
los medios, advertir y convencer de lo que suponía la ocupación
ilegal de una propiedad cerrada; pero haciendo caso omiso y
mofándose de las advertencias, algunos intrusos se dedicaron a
recorrer las calles y greenes con sus vehículos, e incluso, ante la
indescriptible perplejidad y enfado de algunos testigos, organizaron
un cruel y extraño motocross, machacando todo lo que pillaban
por delante, deteriorando además el sistema de riego. Con troncos
de árbol improvisaron unas porterías para jugar al fútbol. La pesadilla
duró varios días y fue empeorando. Tras el deterioro absoluto de
las calles 4 y 5 los invasores pasaron a la 3, a la 6, e incluso cerca
del chalet; la valla Sur había desaparecido casi totalmente así como
la mayor parte del césped, empezando a pensar en la imposibilidad
de conservar el Campo. Algunos sujetos intentaron entrar en la
Casa Club con la pretensión de conseguir los pertrechos, necesarios,
para jugar al golf... y al decirles que debían pagar un green fees y
alquilar o llevar palos, se retiraron sin hacer comentarios, para
seguir con sus desmanes en las zonas tomadas al asalto y hacer el
mal por el placer de hacerlo.
Habida cuenta de la gravedad y urgencia del asunto, y con el
incondicional apoyo de la Federación Regional de Levante, se
enviaron informes urgentes pormenorizados al Gobernador y Alcalde
de Castellón; a la Real Federación Española y al Consejo Superior
de Deportes; adjuntando copia de la escritura de cesión de terrenos.
La Junta Directiva de la Nacional, celebrada el 12 Junio 79, calificó
de inquietantes los sucesos ocurridos en el Club de Golf Costa de
Azahar y el Presidente D. Juan Manuel Sainz de Vicuña, expresó
la gran preocupación que sentía que en un estado de derecho se

invadiera una zona privada, sin que se intentara por vía legal evitar
la repetición de los hechos. Intervino el Sr. Gil Colomer anunciando
que la Urbanizadora de la Sociedad, había nombrado una Comisión
para estudiar la situación, actuar en consecuencia, y solicitar que
bien la Federación Española o el Consejo Superior de Deportes
presentaran la correspondiente denuncia. El Presidente del Comité
Técnico Jurídico D. Adolfo Morales Price, en cuanto tuvo
conocimiento (con fecha l6 Mayo anterior) de los sucesos ya
presentó un informe al citado Consejo Superior recabando, a la
vez, información sobre la manera más oportuna de actuar. El Sr.
Morales aconsejó que sería muy conveniente llegar a negociar,
amistosamente, con el Alcalde y la Teniente de Alcalde de Castellón,
advirtiéndoles que, en el caso de no obtener la decisión firme de
evitar tales desmanes, en lo futuro se tomarían otras medidas. El
Presidente de la Federación Regional Catalana, D. Santiago Fisas
Mulleras dijo que consideraba éste un tema muy delicado, dado el
momento político que se estaba viviendo y aconsejó intentar por
todos los medios una negociación amistosa como había dicho el
Sr. Morales, sin tener que llegar a otro tipo de actuación. Se acordó
por unanimidad alcanzar el entendimiento a través del Director
General del Consejo Superior de Deportes. Con el bagaje de
argumentos y decisiones tomadas, el Sr. Gil Colomer quedó
autorizado para informar al Club de todo lo acordado, y procurar
salir de territorio "comanche" con la cabellera entera.
En Junta General, 26 Junio 79, dimiten todos los miembros
de la Directiva; rogando encarecidamente a los altos Estamentos
del Deporte, ayuda y medidas oportunas para defensa y dirección
del Club; aunque ningún socio quería asumir responsabilidad como
Presidente, no obstante, se podía contar con el apoyo total de todos.
Las cosas empezaron a sosegarse y transcurridos veinte días desde
la dimisión citada, se solicitó con el aval de sesenta Socios presentar
como candidato a la Presidencia a D. José Luis Alonso Carro. La
Española aprobó la candidatura y aconsejó, dadas las circunstancias, la convocatoria con carácter inmediato de la Asamblea Extraordinaria que debía nombrar al nuevo Presidente. El Alcalde de
Castellón D. Antonio José Tirado Jiménez, envió escrito al Presidente Sr. Alonso, ratificando los pactos firmados, asumiendo el
propio Ayuntamiento el pago de la nueva valla, así como cuantos
gastos se hubieran producido en concepto de daños colaterales.
Se salvaron las instalaciones del Campo y empezó el proyecto para
remodelar el Costa de Azahar. En definitiva: se resolvió
correctamente un problema harto delicado y complejo que, según
dijo el Presidente Nacional Sr. Sainz de Vicuña podía haberse
convertido en un precedente peligroso.
En el Club de Golf Escorpión se produjo una novedad de
relevante contenido histórico. En la Junta General Ordinaria del 9
Marzo 79, y en el punto sobre nombramiento reglamentario de
nuevos cargos Directivos, intervino el Presidente D. Joaquín Serra

Belda, haciendo observar que tanto
él como algunos miembros de su
Junta llevaban muchos años en la
brecha, aproximadamente unos
ocho, y que cuando aceptaron sus
cargos tomaron el compromiso de
construir el nuevo Campo, ya
terminado en su parte más esencial;
por ello, habiendo cumplido su
misión, debían dejar paso a gente
nueva y joven con nuevos brios y
entusiasmo para llevar la dirección
D. JOAQUÍN SERRA BELDA
del Club. Don Joaquín, magnífico
Presidente y persona cabal, anunciaba su cese que irrevocablemente
comunicó, por escrito, seis meses después.- A partir del 17
Septiembre asumió la Presidencia, cumpliendo lo establecido en
los Estatutos: D. Luis Alonso Manglano, Barón de Almiserat.- De
las 72 Competiciones programadas para 1979 en el Campo de Torre
en Conill, debemos destacar el "XXXIV Campeonato Nacional
Individual de Profesionales de Golf de España"; celebrado del 30
Mayo al 3 Junio. En su preparación fue decisiva la intervención de
la Federación Levantina, sobre todo el empuje de su Presidente D.
Francisco Gil Colomer, miembro significado del Comité organizador.
Esta Prueba, de evidente envergadura, contó con un presupuesto
superior a los cuatro millones de pesetas (de entonces); su éxito y
especialmente su altísimo nivel de juego estaba asegurado "ab
initio" (desde el principio) con la participación de los mejores
profesionales españoles que ofrecieron un colosal espectáculo del
arte del golf. Los laureles de Campeón coronaron a Antonio Garrido
Canora, por sus 282 golpes, seguido de José Ma Cañizares Melgar
con un golpe menos de diferencia.- Al finalizar el verano del 79,
se renovó el Comité de Competición del Club, proponiendo a: D.
Juan Antonio Montijano Pérez (Capitán de Campo); D, Francisco
Alonso Carpi (Vicepresidente); y Vocales: Da Maria Dolores Canós
de González Barranca, D. Fernando Rios Aragües, D. Ignacio
Llobet Gómez-Quintero y D. Francisco Ruiz de la Torre.
La periódica cita con las Elecciones a Presidente Regional,
llegó puntualmente, con las normas en vigor del año 1979, ajustadas al proceso electoral autorizado por la Sección de Estudios y
Orientación dependiente del Consejo Superior de Deportes. Los
Clubes Levantinos, con los votos correspondientes, respaldaron la
propuesta como Presidente de la Federación, al único candidato
presentado a las elecciones: D. Francisco Gil Colomer que fue
confirmado oficialmente en su cargo el 29 Mayo. La Junta Directiva de la Española, en sesión del 12 Junio, proclamó la reelección
y aprobación para que constara en Acta; solicitando al elegido
sugiriese los nombres de las personas que estatutariamente le
correspondía proponer para formar su Directiva Regional; el Sr.
Gil Colomer manifestó el deseo de mantener en su puesto, hasta

finalizar el año, a los miembros conocidos y remodelar la Junta al
año siguiente.
Para la Coda final reservamos unos compases dedicados al
"II Gran Premio de Levante", con nuevo Reglamento, jugado en
nueve Campos, y un itinerario que iniciado el 17 Diciembre 1978
en El Saler, cumplió los recorridos del Golf Mediterráneo,
Villamartín, El Bosque, Costa de Azahar, La Manga, Don Cayo,
Manises, hasta el 24 Junio 79, final de la dilatada romería golfista,
para cenar y entregar los Trofeos en Escorpión. El Equipo ganador
lo capitaneó D. Francisco Gil Colomer con un conjunto de titulares
y suplentes formado por sus hijos varones; Francisco José, Ignacio,
Rafael, José Luis y Javier, más la colaboración de Guillermo Rey.
El Campeón individual masculino, hasta hándicap máximo 18 fue
Alfredo Amador Bueno, y superior a 18 Juan Antonio Mompó Jr.La Campeona femenina hasta 24 de hándicap fue Amparo Cerveró
y superior a 24 Montserrat Uriszar de Aldaca. La entrega de las 94
Copas de plata y los 36 Equipos participantes dan una idea del interés y creciente evolución que iba tomando el "Levante" que en
su II Edición vio aparecer nuevos Equipos, de rompe y rasga, comandados por Primitivo Gómez Senent, Alfredo Amador Iscla,
Francisco Alonso Carpí, José A. Nuño de la Rosa.... entre otros de
indiscutible valía.

RAFAEL GIL PÉREZ, RECIBIENDO DE MANOS DE JOSÉ A. NUÑO DE LA ROSA
EL TROFEO GANADO EN UN "GRAN PREMIO LEVANTE" DE LA ÉPOCA

E

l Equipo del Club de Golf Escorpión 1 se ha proclamado
CAMPEÓN INTERCLUBES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
durante la disputa del mencionado campeonato celebrada el el
Club de Golf El Bosque los días 22 al 24 de septiembre. en él
han participado 9 equipos representativos de otros tantos Clubs
de nuestra Comunidad, compuestos por 4 jugadores.
El primer día, se jugaron 18 hoyos Medal Play, contando
los tres mejores resultados de sus cuatro componentes, con estos
resultados se estableció un cuadro de Match ordenados del 1º al
8º quedando excluido el 9º y con esta clasificación se jugaron
los partidos del 2º y 3º día en
modalidad Foursome y dos
individuales.
El Domingo se jugó la ronda
final, al igual que las del sábado con
un Foursome y dos individuales.
La clasificación final fue la que sigue:

RAFAEL MARTÍNEZ, PEDRO BARBER, Y JUAN GRAU,
DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS

1º y Campeón Masculino de la C.
V. Escorpión 1
2º Costa de Azahar
3º Manises
4º El Bosque 2
5º El Bosque 1
6º Escorpión 2
7º El Saler
8º Ontinyent
El noveno equipo eliminado en el
Medal fue el representante de Oliva
Nova.
El equipo CAMPEÓN lo
formaban los siguientes jugadores:
JORGE GARCÍA COMÍN, DIONISIO
GARCÍA COMÍN, JOSÉ I. CRIADO
GONZÁLEZ y VICENTE DASÍ
MARTÍNEZ DE VALLEJO.

EQUIPO DEL ESCORPIÓN, CAMPEÓN DEL INTERTERCLUBES C.V.

El equipo SUBCAMPEÓN fue
Costa de Azahar, estando formado
por los jugadores: LLUIS GARCÍA
DEL MORAL, DAVID IBAÑEZ
MARTINEZ, JOSÉ LUIS OFRECIO
BACAS y AGUSTÍN MICHAVILA
FOSSATI.
El equipo del Club de Golf
Escorpión, demostró un año más
estar al más alto nivel de juego con
un equipo que perdura en el tiempo
los viejos roqueros nunca mueren,
y que hoy por hoy resulta muy difícil
ganarles.
La entrega de trofeos fue
presidida por el presidente y
vicepresidente de la F.G.C.V. Pedro
Barber
y
Juan
Grau,
respectivamente, acompañados por
Rafael Martínez Mazarredo, Director
Deportivo del Club de Golf El Bosque.
EQUIPO DEL COSTA DE AZAHAR, SUBCAMPEÓN
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Por: Luis V. Espí Guerola. - Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deport

que les permite movilidad recíproca conocida como columna vertebral,
estructura que se prolonga hacia arriba para unir el cráneo al tórax.

E

s necesario profundizar en el conocimiento para seguir aprendiendo,
pero por desgracia son pocos los que, en palabras de Juvenal,  están
dispuestos a pagar el precio que adquirir conocimiento conlleva por el
contrario, muchos son aquellos que creyendo haberlo alcanzado se sacian
de él sin reparar que ello es precisamente lo que les impide poder seguir
bebiendo de la mágica fuente de la sabiduría y continuar con su evolución.
Por mi parte por más años que llevo, y centrando el motivo del artículo,
trabajando en el entrenamiento tanto de gente de a pie como de deportistas
llamados de élite, me doy cuenta de que la retro-información que ambos
me proporcionan es de vital importancia para mí. Más no sólo que esta
tenga lugar, sino que sea de la mejor calidad posible, si lo que pretendo
es seguir profundizando y avanzando en mi especialidad. Es por ello por
lo que siendo la espalda un elemento crucial en la salud y el rendimiento
de todo jugador de golf, dedicaré este artículo a verter información conceptual
básica sobre su estructura, funcionamiento, cuidados y entrenamiento, con
la esperanza de que ello contribuya en primer término, a despertar o
incrementar el celo por su cuidado y, en segundo, a posibilitar ese intercambio
de experiencias y conocimientos al que antes hacia referencia.
En un ejercicio de hipersimplificación podemos decir que el esqueleto
humano es una estructura de sostén constituida por dos cilindros, la pelvis
y el tórax, de los cuales cuelgan las extremidades inferiores y superiores
respectivamente. Ambos dos están unidos por una estructura articulada

DESPUÉS DE CALENTAR, EMPEZAMOS
POR EL TREN INFERIOR. AL MENOS

Desde el punto de vista del movimiento la columna vertebral humana,
como parte integrante de nuestro aparato locomotor, es estudiada por la
cinesiología y dentro de ella más concretamente, en lo que concierne a
situaciones de normalidad, por la Biomecánica. Dejando las alteraciones
y patologías de la misma para la Patomecánica.
En relación a su biomecánica creo imprescindible hacer hincapié en
un concepto que no siempre es del todo bien entendido, este es: la columna
vertebral humana es una unidad funcional compuesta. Ello quiere decir,
que sin dejar de lado que desde el punto de vista mecánico pertenece al
grupo de las columnas llamadas vertebradas y que la unidad articular que
la configura es la vértebra, la singularidad de la columna vertebrada humana
radica en cómo esa unidad articular configura, en primer término, un
complejo articular simple, como es el formado por su articulación con la
inmediatamente superior y en segundo un complejo articular múltiple como
es el formado por su relación con el resto de las vértebras.
Una vez delimitada la unidad funcional propia, vemos como la razón
de ser de la misma, sus peculiaridades y alteraciones, desde el punto de
vista biomecánico, se establecen mayoritariamente en función de cómo
dicha unidad funcional se relaciona y/o forma parte de esas tres estructuras
mencionadas, el cráneo, el tórax, la pelvis, a las que como hemos dicho
sirve de unión, y de su pertenencia y vital papel dentro del aparato locomotor
en su conjunto. Por todo ello el estudio y desarrollo de programas de
ejercicio físico para nuestra espalda, cualquiera que sea su objetivo, deberá
ser diseñado y programado teniendo en cuenta, primero, los puntos
mencionados y, segundo, la idiosincrasia propia que los mismos presenten
en cada individuo, la cual solo podrá recogerse fruto de la sinergia informativa
provocada por un examen y análisis biomecánico personal, tanto físico
cómo dinámico, y de la retro-información directa proporcionada por el propio
individuo y en todo caso, si ya existe lesión, por su médico.
Una de esas características mecánicas intrínsecas de la columna

ESTIRAMOS LOS M.ISQUIOTIBIALES...
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Y EL M. PSOAS

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

e (telf. 660 168 160 - e-mail: luis.v.espi@gmail.com - web:www.luisespi.es)

Por: Luis Espí

...SUBIMOS AL TRONCO Y CADERA

POSICIÓN INICIAL

DEJAMOS QUE EL GIRO VAYA
ARRASTRANDO LA CADERA,
SUAVE, NO FORZAMOS,
(5-8 VECES A CADA LADO)

CON SUAVIDAD ROTAMOS
"SÓLO" LOS HOMBROS
(5-8 VECES A CADA LADO)

... Y LUEGO INTEGRAMOS
LOS HOMBROS

DEJANDO QUE ACTÚE LA GRAVEDAD, SIN FORZAR, ESPIRANDO AL BAJAR.

Una de esas características mecánicas intrínsecas
de la columna vertebral humana es sin duda la
configuración espacial que presenta en el plano
sagital, con tres curvas funcionalmente móviles, la lordosis lumbar,
la cifosis dorsal y la lordosis cervical y otra de movilidad muy limitada,
la cifosis sacra. Estas curvas son las que le permiten cumplir a la
perfección con su razón de ser doble: la capacidad para soportar
cargas verticales, tanto las corporales como aquellas añadidas
provenientes de las tareas o actividades que realizamos (hasta 10
veces más capacidad que una columna recta), y la capacidad de
movilidad en los tres planos y ejes del espacio.
La extraordinaria flexibilidad que posee la columna vertebral humana
es debida a las propiedades que la misma adquiere por su configuración
como columna encastrada en su base (hueso sacro sobre la pelvis)
con un capitel semilibre (el cráneo). Este tipo de configuración, unido
al concepto de unidad funcional que hemos visto con anterioridad son,
sin duda, los elementos clave a la hora de realizar un análisis
biomecánico del gesto técnico del swing de golf. Si a todo ello unimos
además que dicha configuración y disposición, dentro del aparato
locomotor general, proporcionan a la columna vertebrada humana
unas características de
movilidad que responden
a un esquema de
movimiento mecánico en
cadena cinética abierta,
habremos completado las
bases fundamentales sobre
las que apoyarse para la
elección de los ejercicios
específicos que configuren
todo programa de
acondicionamiento físico
propio del golf.
Una vez avanzados en
la estructura debemos
intentar comprender que la
funcionalidad de la misma
depende de la participación
de otros elementos
anatómicos fundamentales,
el conjunto de músculos
que la rodean, los cuales
poseerán diferentes
... SIN ARQUEAR LA ESPALDA
conformaciones, tamaños
y fisiología en función de
la ubicación que tengan y
función que realicen. El primer concepto que creo es necesario
comprender es el de agonista/antagonista. Básicamente debemos
entender que para posibilitar toda acción existen unos músculos
que realizan la acción de motores de la misma (los agonistas), otros
que realizan la acción de freno (los antagonistas) y otros que
estabilizan dicha acción motriz en su conjunto y la mantienen en
el plano deseado. El equilibrio entre los tres es sin duda garantía
de optimización funcional. Poniendo un ejemplo, si una persona
tiene mucha fuerza en sus músculos agonistas pero poca elasticidad
en sus antagonistas, puede que el exceso de resistencia generado
por estos últimos impida que esa mayor fuerza de los primeros
pueda expresarse en forma de rendimiento y, a su vez, al crear
mayor tensión en el binomio agonista/antagonista sea más fácil
que se produzca una lesión. De igual modo si los músculos de
sostén no poseen la condición suficiente para fijar dicha acción,
la potencia resultante puede que, primero no siga el camino que
nosotros teníamos pensado para ella, por lo que el resultado del
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gesto puede ser desastroso y,
segundo, que esa potencia acabe
por afectar a estructuras a las
cuales no debiera llegar ese
grado de tensión, pudiendo
lesionarlas igualmente.
Este aparentemente
sencillo concepto se
complica
cuando
LO QUE NO HAY QUE HACER
profundizamos un poco más
en los aspectos mecánicos
de nuestra espalda. Primero
para darnos cuenta que
muchos de los músculos que
existen en ella, y debido a las
características de su inserción,
están capacitados para
descomponer su línea de tracción
en las tres direcciones del espacio,
permitiéndole actuar en las tres, es
decir y de forma práctica, podemos
encontrar el mismo grupo muscular participando
de tres movimientos diferentes. Segundo que, como
todos músculos, los de la espalda se insertan al menos
en dos huesos diferentes pudiendo mover uno sobre
otro y viceversa, e incluso los dos a la vez. Todo ello
para la mejor optimización del sistema y su economía.
Aún alcanzan un grado mayor de complicación
estos conceptos cuando los insertamos dentro de
la globalidad de un aparato locomotor bipodal el
cual, por su naturaleza esta en permanente
desequilibrio. Equilibrio en el que la columna vertebral
juega un papel crítico, ya que como hemos dicho,
sujeta el cráneo, dentro del cual se sitúan los órganos
internos que lo propician. (ver anterior artículo)

LO QUE HAY QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

Vemos pues que, para que un jugador pueda
realizar de forma eficiente un programa de ejercicio
físico para golf son necesarias, entre otras, capacidades
como, propiocepción muscular individual y sinérgica,
visión tridimensional, coordinación motriz Estas deberán
ser igualmente aprendidas y entrenadas, si queremos hacer
efectivo nuestro entrenamiento. De otro modo el mismo se
volverá anodino y poco motivante, corriendo
el riesgo de perder gran parte de su beneficio.
Con todo tendremos que la acción de
realizar el swing de golf involucra a la espalda
al menos desde los siguientes aspectos:
- Un movimiento de flexión y
extensión sagital de la cadera
- Un movimiento de rotación de la
cadera
- Un movimiento de rotación de la
columna sobre su eje
- Un movimiento de rotación de la
estructura del hombro en su conjunto,
sobre el eje que constituye la
estructura de la parrilla costal. En
ambos sentidos de la línea de
objetivo.
- Un movimiento de flexión lateral de
la columna
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LO QUE HAY QUE HACER

...Y POR FAVOR
QUE NADIE
INCURRA
EN ESTOS
ERRORES

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
Por: Luis Espí

- Un movimiento de abducción frontal de los brazos
- Un movimiento de aducción frontal de los brazos
- Un movimiento de rotación del cuello, activa y pasiva, en los sentidos de
la línea de objetivo.
- Activación de la musculatura tónica para el mantenimiento de la postura
y equilibrio dinámico.

...Y AL FINAL, AL MENOS UN POCO DE OXÍGENO
PARA NUESTRA COLUMNA

El objetivo de la gran mayoría de los jugadores de golf es hacer es hacer
que el swing sea un movimiento consistente y repetitivo. De todos es conocido
que para conseguirlo son necesarias muchas horas de entrenamiento y de puesta
en práctica en el campo. De lo que probablemente no todos sean conscientes es
que, cada swing que realizamos tiene repercusiones anatómicas y fisiológicas
para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestra espalda, dada sus características
de ejecución: posición del cuerpo, unilateralidad del movimiento, velocidad de
ejecución y que la afectación negativa de dichas repercusiones está en gran
parte bajo control del jugador.
Hoy en día los dolores de espalda afectan a más del 85% de la población
mundial. La gran mayoría de los problemas que cursan con dolor son debidos a
causas biomecánicas. Dos de ellas destacan sobre las demás: la falta del
adecuado tono y/o elasticidad, y los desequilibrios. Todos ellos tanto de,
y entre, los grupos musculares propios de la espalda, como de aquellos
que cuya función y condición afecta directamente a esta estructura. Estas
causas derivan directamente de la falta de condición física. En nuestro deporte
y añadida a esta, la otra causa fundamental que hace del dolor de espalda la
principal razón para abandonarlo o reducir su practica es una deficiente ejecución
técnica.

CAMBIANDO SUAVEMENTE
DE ARCO DESDE BAJO.

Existen otras causas generales complementarias, muy habituales, que
aumentan la probabilidad de lesión y que no deben ser menospreciadas, entre
ellas podemos resaltar: el exceso de peso corporal, malos hábitos alimenticios,
la persistencia en posturas poco saludables (permanecer de pie o sentado mucho
rato, sentarse mal, postura ante el ordenador, etc.), cargar peso de forma indebida
o realizar gestos y movimientos de forma deficiente y el uso de complementos
inadecuados y potencialmente lesivos, palos inadecuados, ropa, calzado
Una vez descompuesto el swing en gestos biomecánicos y conocidas algunas
de las causas que pueden ocasionarnos lesión, podemos establecer unas pautas
muy básicas con las que cuidar mejor de nuestra espalda:
- Calentamos (ver ejercicios), no sólo estiramos, antes de empezar a
jugar o entrenar. Y lo hacemos, ya que desgraciadamente casi nadie
tiene tiempo para hacerlo de forma completa, al menos con movimientos
muy dirigidos hacia el swing, después de haber elevado la temperatura
corporal con, por ejemplo, un paseo rápido, un trote suave sobre el sitio,
o medias sentadillas respiratorias. Estos movimientos los realizaremos
de forma continua pero controlada, y sin rebotes, por un tiempo de 2-3
minutos.
- Debemos ser conscientes que durante el recorrido puede ser necesario
estirar. Principalmente debemos cuidar que la parte inferior de nuestro
cuerpo (psoas e isquiotibiales) no se nos duerma, pues sin ella nuestra
capacidad de propulsión disminuirá y empezaremos a desbaratar nuestro
swing, aumentando el riesgo de lesión en la espalda.
- Cuando acabemos, siempre estiraremos, al menos, los músculos del
tren inferior que tienen efecto directo sobre la espalda (es un minuto y
medio, mientras nos despedimos) y específicamente, realizaremos
ejercicios que armonicen y equilibren la dinámica de nuestra columna
vertebral (podemos hacerlos en casa, son dos minutos).
- Tendremos siempre presente realizar de forma adecuada y concentrada
los gestos específicos que realizamos con el fin de que su banalidad no
arruine nuestro deseo.
Aquí os adjunto algunas indicaciones gráficas de lo expuesto. En el próximo
número os facilitaré un programa de estiramientos completo, tanto analítico cómo
dinámico.
Con la esperanza de haber conseguido mi objetivo, os espero el próximo número.

DEJANDO QUE ACTÚE LA GRAVEDAD, SIN FORZAR,
DEJAR QUE SALGA EL AIRE.
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l Club de Golf Costa de Azahar, viene siendo una excelente cantera
de jugadores/as de los que se nutren nuestros equipos federativos,
contribuyendo con ello a la consecución de brillantes y destacados éxitos,
nacionales e internacionales, ponemos por ejemplo a los hermanos García
del Moral (Jordi y Lluis), Mar Jiménez, Natalia Escuriola, David García,
Roberto Sebastián, Alba Sebastián, Laura Martínez y un largo etc. que
están en puertas y que debido al empeño demostrado por la directiva de
este Club con los jóvenes, creemos que seguirá durante muchos años,
pues madera hay para ello.
Con su presidente Ramón Nomdedeu Bachero, que a su vez es
miembro de la Junta Directiva de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, y de la Asamblea de la misma y miembro también de la
Comisión Delegada de la Real Federación Española de Golf., mantuvimos
una larga conversación sobre este tema, llevándonos poco a poco la misma,
a entrar en la dinámica del club y empezamos a tratar otros temas que
consideramos de interés publicar, para dar a conocer un poco más a este
club pionero (junto con Manises, para que no se enfaden), de nuestra
Comunidad.
¿A qué se debe que destaquen tanto los jóvenes en Costa Azahar?

Cuando fui elegido presidente del Costa de Azahar en el año 94
(hace 12 años), me marqué dos objetivos: uno era el tema de los niños
y el otro el de hacer un golf popular en cuanto al tema del precio.
En el tema de los niños, la junta directiva y yo estábamos convencidos
que era un tema de mantenimiento y de futuro asegurado que el costa de
Azahar siguiera siendo un campo para siempre. Pensemos que tenemos
una escuela de niños cada año que ronda los 150 niños en golf,
independientemente del tenis. Si llevas una política durante años de apoyo
a los niños, una política sostenida y sobre todo tienes un grandísimo
profesional como es Amancio Sánchez, ayudado últimamente por Javier
Jiménez y Antonio Más, el éxito viene rodado. En los últimos años dedicamos
el 1% del presupuesto del club para ayuda a los niños si se clasifican para
el campeonato de España infantil.
Todos los años estamos en el candelero, somos un club que a nivel
nacional "sonamos" y se nos escucha en todos los sitios, al estar siempre
presentes en los principales campeonatos de España Juvenil.
Tenemos que agradecer la paciencia de los Socios, que tiene que
sufrir los inconvenientes que representa que un sábado al mes, exista un
campeonato para niños. Podemos decir que Amancio monta un escuela
fantástica, creando una estructura de competición y de enseñanza, y esto
hace lo que he dicho anteriormente que te venga el éxito rodado.
Las escuelas infantiles, tanto de tenis como de golf, son
importantísimas, somos quizá la entidad deportiva en Castellón que cuenta
con un mayor número de socios, aparte por supuesto de la federación de
fútbol.
¿Que me puedes decir de las otras instalaciones deportivas?
Al margen del golf tenemos otras instalaciones deportivas, cinco
pistas de tenis y un gimnasio. La escuela de tenis es muy importante porque
le da mucha vida al club, nosotros nos pusimos como objetivo que el tenis
no fuese una carga económica, para el club -como no lo es- en los últimos
años ya se equilibran los gastos del tenis con los ingresos del tenis, ¿Qué
se consigue con el tenis?, pues que exista una vida social más amplia, si
vienen 200 niños a la escuela de tenis, también vienen 200 padres y madres
que ven el campo, ven el club y ven el golf, animándose algunos a jugar
al golf, o simplemente le dan vida al restaurante, al bar , en resumen al
club.
En cuanto al gimnasio, en Castellón como centro de alto rendimiento
de la F.G.C.V.. y en colaboración con esta, se firmó un acuerdo por el cual
nosotros cedíamos un local del club y la federación acondicionaba el mismo
mediante la colocación de unos aparatos gimnásticos, donde dos veces
por semana, el preparador físico Luis Espí entrena a los jugadores que
más destacan a nivel provincial.
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¿Pasamos al segundo objetivo?
El tema del golf popular
creo que se ha conseguido,
somos un club que no hacemos
ninguna derrama. Hemos
pasado unos años bastante
malos en el sentido económico, los ingresos del club no llegaban casi ni
para pagar las nóminas. En los últimos años ya nos podemos permitir
hacer inversiones, no con muchas alegrías pero...
A nivel de obras como bien he comentado antes, vamos haciendo
inversiones según la disponibilidad económica, ¿qué inversiones se hacen?,
pues aquellas que los socios consideran que son más interesantes,
transmitiéndolas a través de los miembros de la junta directiva, que son
el canal de comunicación con los socios, p.e. hemos mejorado los vestuarios,
de señoras y caballeros, hemos hecho un nuevo cuarto de palos, y ahora
estamos arreglando el salón social, que queremos trasladarlo a la parte
alta del edificio y en la parte baja colocar una cafetería acorde con las
necesidades de servicio y bienestar para los socios.
Como campo municipal somos de los clubes que menos le cuestan
al Ayuntamiento, la cuota de socios, no llega a 50 euros al mes, somos el
club más barato de España. A nivel de presupuestos, somos uno de los
campos de 9 hoyos que menos tiene, estamos un 20 ó 30% por debajo
del presupuesto.
El campo necesita un especial cuidado, se han cambiado muchos
hoyos y hay que hacer otros con un buen drenaje, que la hierba crezca
normal, tengamos en cuanta que hay greenes que no se han modificado
en treinta años, recuerdo hace unos años que no había riego por aspersión,
la hierba era autóctona, bastante mala, en invierno se moría; este año se
han semillado las calles, se han arreglado muchos greenes, se están
arreglando los tees de salida, también últimamente se ha hecho una
modificación, se ha quitado un par tres por un par cuatro, con lo que el
campo tiene un recorrido de 36 (36+36 =72).
Otra obra interesante que vamos a hacer es, una cancha de prácticas
nocturna, eso entiendo que va a dar a conocer un poco más el mundo del
golf. Todo esto que te comento indica que todo el dinero que recogemos
lo revertimos en el club tanto en los temas del edificio como del campo.
¿Con cuantos socios cuenta Costa de Azahar?
El club ha tenido un incremento muy grande de socios en los últimos
años hemos pasado en los últimos 5 años de 350 ó 400 a la cifra actual
que estamos sobre los 900, consideramos que llegando a la cifra de 950
aproximadamente, deberíamos cerrar la admisión. En número de licencias
tenemos más de 1000.
A Ramón Nomdedeu se le nota el entusiasmo con que habla del Costa de
Azahar, estaríamos conversando largo rato con él, nos encantaría pero...,
¿quieres añadir algo más para despedirte?.
Sí, al margen del mencionado Amancio, hay mucha gente que ha
empujado para que el club siga en las mejores condiciones de
funcionamiento, tanto en la administración del club en la persona de Amparo
Llop, como Miquelo que es verdadero artífice del buen estado del campo,
ha sufrido durante unos años de unos presupuestos muy ajustados para
mantener el campo, y ahora cada vez está mejor, evidentemente también
porque cada vez tiene más presupuesto, Miquelo es el verdadero
greenkeeper de Costa de Azahar.
No quiero terminar esta entrevista sin dar las gracias tanto a la
R.F.E.G. como a la F.G.C.V. ya que en los momentos de inversiones
importantes, como el tema del riego y de la adecuación de los vestuarios,
hemos recibido importantes ayudas de ambas entidades. Estas ayudas
nos vinieron muy bien y aunque el club se endeudó durante una temporada,
tuvieron en cuenta que se trataba de un campo público y como tal había
que ayudarlo, por eso reitero mi agradecimiento.

COMPETICIONES
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n las instalaciones del Club de Golf Costa de Azahar, se
celebró el trofeo de las XII Horas de Golf. Al finalizar el
torneo, se premiaron a los mejores equipos.
La victoria en 1ª categoría fue para el equipo formado
por Ignacio del Olmo Villalón, Elena Rodríguez Puig, Jordi
García del Moral y Juan Palacios Siegenthaler con un total de
125 puntos.
El segundo mejor equipo fue el formado por Adrián Badenas
Alegre, Manuel Vicente Nacher Blasco, Agustín Aldo Michavila
Fossati , David García Colomer, Lluis García del Moral, Salvador Guardiola Bagán,
Kiko Breva Morte y Luis
Enrique Arenós Corujo con
117 puntos.
El tercer puesto fue para
Víctor García Colomer, Lidón
Castellanos Pla, Natalia
Escuriola Martínez, Maria
Palacios Siegenthaler, Ángela
Giménez Roig, Rebeca
Palacios Siegenthaler, Alexis
Escuriola Gorris y Salvador
Paya Silva con un total de 112
puntos.
Mucho "gancho", tiene
este trofeo ya que reunió a
180 jugadores/as que
disfrutaron de dos excelente
jornadas de golf.

XXVI edición del Trofeo Marzá Automóviles, con un
rotundo éxito de participación, 190 jugadores se
disputaron los fantásticos premios que dispuso la firma
patrocinadora.

CAT. DAMAS
1ª CAT. CABALLEROS
2ª CAT. CABALLEROS
CAT. SCRATCH
CAT. JUNIOR

LIDIA LEITE
TERESA O. BENET
DIEGO TORRENT
FEDERICO VIDAL
VICENTE ARNAU
VICENTE FORNER
MIGUEL ÁNGEL BONET
ROBERTO SEBASTIÁN

46
45
41
40
42
42
39
39
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a Federación de Golf
de la Comunidad
Valenciana, ya supera el
número de 20.000
federados.
Siendo la cuarta
federación en España en
cuanto a número de
licencias, después de
Madrid, Cataluña y
Andalucía.
Con tal motivo, el
martes día 3, de Octubre
se celebró el acto de
entrega de una PLACA
a FUENCISLA GIL
GARCÍA,
como
FEDERADA VEINTE MIL
(20.000)
de
la
Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana,
licencia federativa por
"Independientes"
LV00435036 expedida
con fecha 7 de Agosto de
2006.

- FEDERADA NÚMERO 20.000
- NOMBRE: FUENCISLA GIL GARCÍA
- LUGAR DE NACIMIENTO: SEGOVIA
- LUGAR DE RESIDENCIA: VALENCIA
- EDAD: 57 AÑOS
- PROFESIÓN: AMA DE CASA
- Ha practicado y practica en la actualidad además del golf otros deportes, como el tenis y
el padel
- Se inició en el golf hace 9 meses, por la complicidad de unos amigos que les gustaba
mucho, le comentaban que era un deporte muy bonito. No estaba muy convencida, pero
entre sus amigos y su marido
Actualmente está animando a otros amigos para que prueben este deporte, a ella la animaron
y está muy contenta.
- Su pretensión de cara a la práctica de este deporte, es sobre todo entretenerse, divertirse,
disfrutar del juego y mejorar para su propia satisfacción.
- Considera a este deporte como, relajante, al estar siempre en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio con la contemplación de
bonitos y agradables paisajes.
-Solicita a los campos que tengan consideración con los precios, hay un sector grande de personas de una cierta edad, que a lo mejor
no se pueden permitir el jugar todo lo que desean, porque los precios son muy elevados, yo pienso que podían hacer algo por
acomodar un poquito el precio de los campos a este grupo de personas que intentan iniciarse.
-Despedida: Animo a todo el mundo a que prueben este deporte, pues todos los que prueban al final terminan enganchándose, que
es lo que me ha pasado a mi, y muchas gracias a la Federación por esta distinción que por suerte me ha tocado recibir.
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l pasado 2 de septiembre
se celebró el I Torneo de
Golf Grupo Huerto del
Cura, un multitudinario
acontecimiento que tuvo
lugar en Alenda Golf, en
Monforte del Cid (Alicante).
El I Torneo de Golf Grupo Huerto del
Cura contó con la participación de137 jugadores,
entre los que destacó Javier Barber, que fue
coronado como Jugador Scratch Absoluto.
Además, en la 1ª Categoría de Caballeros, de
0 a 18,4 hp, el vencedor fue Fernando Ruiz
Miranda, mientras que Juan Domingo Real y
Miguel Ángel Molina fueron el segundo y el tercer
clasificado. Por su parte, el vencedor de la 2ª
Categoría de Caballeros, de 18,5 a 26,4 hp fue
Daniel Campello García, siendo Ramón Rico
y Pedro Martínez, segundo y tercer clasificado
respectivamente. En la Categoría de Damas de
0 a 36,4 hp, la ganadora fue Ana Arellano,
ocupando María Carmen Balboa y Magdalena
Muñoz los restantes escalafones. También
obtuvieron premio especial Miguel Ángel Molina
al drive más largo, y Bárbara Bjornehag a la bola
más cercana a la bandera.

P

osiblemente dos de los mejores campos de golf de nuestro país -diseñados por la firma Nicklaus Desing y gestionados por Aymerich Golf Managementlos nuevos greens del Real de Faula Golf Resort & Spa, en la Costa Blanca, están concebidos para el disfrute de jugadores con muy distintos
handicaps. Son greens de moldeo exquisito, libres de presiones inmobiliarias, rodeados de un bosque mediterráneo de pinos, jacarandas y lavanda.
La opinión de los jugadores que ya los han probado ha sido unánime: se trata de dos campos excepcionales de indiscutible amenidad y atractivo.
En una de las zonas de mayor proyección golfista de España y a tan sólo unos minutos de la salida de la autopista A-7 y muy cerca del Aeropuerto
internacional de Alicante, se encuentran dos de los mejores campos de golf de todo el mediterráneo. Su enorme extensión, la amplitud de espacio y la
limpieza de vistas, debido todo ello a la ausencia de un desarrollo inmobiliario próximo, garantizan el disfrute de una experiencia deportiva realmente
singular.
En este momento los campos se encuentran en fase de pre-apertura, aunque la afluencia de jugadores ha sido enorme. Para Javier Marroquín,
de Aymerich Golf Management y director de los campos, La aceptación por parte de los turoperadores y de los jugadores, que han acudido en gran
número, ha sido todo un éxito. Se ha alabado mucho la calidad de los campos, y más ahora que las instalaciones ya están casi al 100% terminadas.
Ambos campos son complementarios, siendo
uno más técnico que el otro, aunque no
excesivamente complicado. Ambos reúnen
característica tales como calles anchas, amplitud
de espacios y las suficientes dificultades para
hacerlos altamente atractivos y muy amenos.
Están diseñados de tal manera que permiten
jugar a jugadores de muy distinto handicap, y eso
los hace especialmente atractivos Puntualiza
Marroquín.
Los dos recorridos presentan el inconfundible
diseño Nicklaus. (Del top 100 de campos de golf
mundiales, 36 son diseño suyo) El Xeresa Golf
Course Poniente, de 18 hoyos y par 62, es un tipo
de recorrido muy novedoso en España, aunque
de gran popularidad en EE.UU. Se trata de un
campo de 3.858 metros, con diez pares 4 y ocho
pares 3, ubicado en una zona de la finca de gran
belleza por la existencia de barrancos, desniveles,
obstáculos de agua y abundante vegetación.
El Xeresa Golf Course Levante, preparado para
albergar competiciones del más alto nivel, tiene
una longitud de 6.612 metros y es par 72. Se trata
de un campo construido en una generosa extensión
donde, además, se han incluido tres lagos que
aportan belleza y dificultad al mismo. El gran
número de tees con los que cuenta el recorrido
hace que el campo sea agradable para todo tipo
de jugadores.
Desde su concepción inicial los campos de
Golf del Resort Real de Faula han sido diseñados
para el máximo aprovechamiento de los recursos
naturales, por lo que el agua utilizada para el riego,
procedente de aguas depuradas y reutilizadas,
se suministra a través de los tres lagos y un
regulador situado fuera del área de golf. Pinos,
almendros, olivos y monte bajo dibujan el paisaje
autóctono que unido a las vistas sobre el Mar
Mediterráneo, sitúan los recorridos en un entorno
privilegiado.
Las instalaciones de juego se completan con
una Casa Club que dispondrá de restaurante,
academia de Golf y tienda especializada, además
de una completa zona de entrenamiento provista
con un campo de prácticas de 286 metros de
longitud.
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REAL DE FAULA CLUB DE GOLF
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:RESERVAS
PÁGINA WEB:
TELÉFONO RESERVAS:
FAX RESERVAS:
PRESIDENTE:
DISEÑADOR:
DIRECTOR DE GOLF:

Real de Faula Club de Golf
Av. Eduardo Zaplana Hernández-Soro 7
03502 Benidorm, Alicante - España
34  96.681.30.13
34  96.681.30.16
inforealdefaula@aymerichgolf.com
www.realdefaula.com
34  96.681.30.13
34  96.681.30.16
D. Javier Cremades
Nicklaus Designs
Aymerich Golf Management (Javier Marroquín Elorza)

LOS CAMPOS DE REAL DE FAULA RESORT
RESULTAN ATRACTIVOS PARA JUGADORES
DE MUY DISTINTO NIVEL

Real de Faula Club de Golf Campo Norte
Este campo, de característico diseño Nicklaus, es de estilo
americano con calles anchas, greenes de moldeo exquisito y con
más de 6.612 metros de longitud disfruta de unas maravillosas
vistas al Mediterráneo y a la sierra de Finestrat.
Al no encontrarse incluido dentro de ningún desarrollo urbanístico
permite disfrutar del golf en un entorno totalmente natural y
siempre con vistas al mar y la montaña en el espectacular entorno
de la sierra mediterránea levantina.

Real de Faula Campo Levante:
18 Hoyos Par 72, Slope 141
Negras:
6.612 m
Blancas:
6.388 m
Amarillas:
6.028 m
Azules:
5.494 m
Rojas:
4.851 m
Putting green y zona de prácticas
HANDICAP:
ALQUILER DE PALOS:
ALQUILER DE BUGGIES:
ALQUILER TROLLY:
CASA CLUB:
SERVICIOS:

Si (Caballeros -28; Señoras  36)
Si
Si (no obligatorio)
Si
Si. Cafetería, Pro  Shop, Tienda,
Vestuarios.
Tienda, Parking, Vestuarios,
putting green, approach green,
Golf Academy.

HOYO 1: Lindando por la izquierda con
el Westing Real de Faula, es un par 4
muy noble con green en alto desde el
que se disfrutan unas espectaculares
vistas sobre el mar Mediterráneo.
HOYO 2: Par 4 de 368 metros con dogleg a la derecha y green en altura muy
protegido por 3 bunkers. A su derecha
discurren las espectaculares suites del
Westin Real de faula.
HOYO 3: Primer Par 3 del recorrido, de
192 metros de longitud, tees en altura y
amplio green protegido por un
espectacular bunker que es el más largo
del recorrido.
HOYO 4: Par 5 de 486 metros. La caída
del drive muy protegida por bunkers y el
green en altura respecto a la calle
convierten a este hoyo en un enemigo
terrible cuando hay viento de poniente.
HOYO 5: Otro par 4 con el viento
normalmente a favor donde es clave
salvar los bunkers en la caída de drive.
HOYO 6: Par 4 de 396 metros con una
espectacular vista sobre la Sierra Helada
y el Peñón de Ifach.
HOYO 7: espectacular par 3 de 220
metros desde negras con agua por la
izquierda y frente al green. Aunque difícil
para el profesional dispone de alivio para
los jugadores amateurs.
HOYO 8: Larguísimo par 5 de 534 metros
donde es fundamental colocar bien el
segundo golpe si queremos llegar de tres
a green.
HOYO 9: Par 4, cruzando el lago nº 2 del
campo en su golpe de salida, es
necesario colocar la bola en la derecha
de la calle para salvar distancia en el
golpe a green.

HOYO 10: uno de los hoyos más difíciles
del recorrido. Dog leg a la izquierda y
final en alto con el green protegido por
agua en su parte izquierda.
HOYO 11: Par 5 de 506 metros en subida,
recto pero temible con el viento en contra.
Green movido y protegido en su derecha
por un bunker de buen tamaño.
HOYO 12: Uno de los hoyos más bonitos
del campo. E un Par 3 de 203 metros
con tees en alto y espectaculares vistas
a la Sierra Helada y al mar Mediterráneo.
HOYO 13: Un Par 4 con ligero dog-leg a
la derecha, más corto de lo que parece
desde el tee. Hay que apuntar al bunker
de la izquierda de calle para salvar el
agua en la caída de drive.
HOYO 14: Un divertido par tres de 145
metros con un green movido y bien
p r o t e g i d o . M á g n i f i c a s v i s ta s a l
mediterráneo una vez superado el green.
HOYO 15: Par 4 no muy largo pero donde
hay que tener gran precisión con el drive
para poder tener opción de llegar al green
de dos ya que está protegido por bunkers
en su parte frontal.
HOYO 16: Otro par 5 largo (525 metros)
donde hay que asegurarse un buen tercer
golpe pues el green está muy protegido
por un bunker en su parte frontal.
HOYO 17: Par 4 con dog-leg a la derecha
donde es fundamental salvar el bunker
de la derecha para tener opciones de
llegar a green en dos.
HOYO 18: Par 4 con tiro de salida sobre
el lago nº tres donde es necesario colocar
el drive a la derecha de calle para que
no entre tanto en juego el bunker de la
izquierda del green.
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FICHA TÉCNICA
Xeresa Golf Course Levante
Hoyos: 18 con par 72 (4 pares 3, 10
pares 4, y 4 pares 5)
Recorrido: 6.612 metros
Movimiento de tierras: 1.700.000 m3
de desmonte y 1.800.000 m3 de
terraplén.
Superficie greenes:
10.418 m2
Superficie tees:
14.832 m2
Superficie rough:
37.320 m2
Superficie fairway:
76.035 m2
Bankers: 104
FICHA TÉCNICA
Xeresa Golf Course Poniente
Hoyos: 18 con par 62 (10 pares 3 y 8
pares 4)
Recorrido: 3.858 metros
Movimiento de tierras: 300.000 m3 de
desmonte, 300.000 m3 de terraplén, y
400.000 m3 de aportación.
Superficie greenes:
8.225 m2
Superficie tees:
12.428 m2
Superficie rough:
23.365 m2
Superficie fairway:
41.335 m2
Bankers: 82
Real de Faula Club de Golf Campo Sur
El segundo recorrido, de 18 hoyos y par 62, de 3.858 metros
de longitud, se encuentra integrado en la bajada de un bonito
valle de pino mediterráneo con vistas al mar y a la montaña. El
diseño de este campo permite el disfrute de una gran experiencia
de golf a todo tipo de jugadores independientemente de su nivel
de handicap.
Este es un recorrido de menor duración aunque no menor
emoción. Requiere un mayor dominio de los hierros cortos y es
muy exigente con el jugador de handicap bajo, aunque todos
sus hoyos ofrecen alternativas a los jugadores de handicap
medio y alto.
Real de Faula Campo Poniente:
18 hoyos  Par 62 Par 72, Slope 136
Negras:
3.858 m
Blancas:
3.691 m
Amarillas:
3.356 m
Azules:
2.912 m
Rojas:
2.485 m
Putting green y zona de prácticas
Driving Range: Si, con más de 90 tees, cubiertos,
naturales y con putting-green,
approach-green y aula de vídeo.
Real de Faula Golf Academy: Clases privadas individuales
y de grupos. Profesionales disponibles.
Instalaciones disponibles para profesores
externos con sus propios grupos.
ALOJAMIENTO: The Westing Real de Faula 5* Lujo
Golf, Resort & Spa
Sheraton Real de Faula Golf Resort 4*
REFERENCIAS: Alicante 
36 km
Benidorm  3km.
Altea 
10 km
Calpe 
25 km
Torrevieja  75 km
Valencia  130 km
AEROPUERTOS:Alicante El Altet
Valencia Manises
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JARDINERÍA
1.500 palmeras en hotel + 1.000 en golf. 70 naranjos sevillanos. 60 olivos
100.000 plantas de reforestación y 2.000 pinos
HOYO 1: Par 4 corto con dog leg a la
izquierda y green protegido por un bunker
delante y a la izquierda de green.
HOYO 2: Espectacular par 3 de 180
metros desde negras con tee en alto y
cruzando un bonito barranco.
HOYO 3: Par 4 de 260 metros donde los
más arriesgados intentarán llegar a green.
Lo más prudente es colocar una madera
en el centro de la calle por la derecha
para tener un buen golpe a green con el
pich.
HOYO 4: Otro espectacular par 3 donde
hay que cruzar otro barranco, pero que,
sin embargo ofrece mucho alivio en los
alrededores del green.
HOYO 5: Par 4 de 325 metros con ligero
dog-leg a la izquierda y green protegido
por bunkers.
HOYO 6: Par 4 con un espectacular dogleg a la derecha y un enorme bunker que
protege al green en su parte derecha de
aquellos golpes que intenten llegar de
salida.
HOYO 7: Precioso par 3 con la salida en
alto y vistas espectaculares sobre el mar.
HOYO 8: Par 3 de 172 metros dentro de
una bonita vaguada llena de vegetación
autóctona.
HOYO 9: otro Par 3 largo con alivio para
los jugadores que no quieran arriesgar.

HOYO 10: Par 4 de 270 metros donde
es preferible colocar la salida que
arriesgar. Pequeño dog leg a la izquierda
y green protegido por bunkers al frente y
a la izquierda.
HOYO 11: Par 3 con un espectacular
golpe de salida en alto desde donde se
divisa el mar Mediterráneo.
HOYO 12: Par 3 de 154 metros con salida
en alto y green protegido que exige un
golpe certero.
HOYO 13: Un Par 4 corto con una
plataforma donde colocar el primer golpe
y conseguir un tiro franco a green.
HOYO 14: Par tres largo (183 metros)
con un green protegido por obstáculo de
agua al frente. Uno de los más difíciles
del recorrido.
HOYO 15: Par 3 ubicado en el punto más
bajo del campo, con tees en alto y green
también en alto con un bunker de
protección en la entrada.
HOYO 16: Par 3 de 166 metros con
espléndidas vistas a la Sierra de Finestrat
y green protegido en el frente.
HOYO 17: Par 4 con dog-leg a la derecha
y green muy protegido en la derecha. Es
necesario colocar el driver a la izquierda
para dejar buen ángulo de llegada a
green.
HOYO 18: Par 4 con dog leg a la izquierda
y green protegido por la derecha. Aunque
se arriesgue más es conveniente salvar
el dog-leg por la izquierda y mejorar el
golpe de entrada a green.

LA CUARTA EDICIÓN DEL CUATRO TOURS AEROPUERTO DE CASTELLÓN COSTA AZAHAR
TENDRÁ LUGAR DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE EN EL CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
La cuarta edición del Cuatro Tours Aeropuerto de Castellón Costa Azahar tendrá lugar en el Club de Campo del Mediterráneo en Borriol (Castellón),
durante el puente de diciembre, del jueves 7 al sábado 9. El domingo 10 se disputará el Pro-Am Adidas TaylorMade.
El Cuatro Tours se ha convertido en la gran fiesta de fin de curso para nuestros profesionales, quienes en equipos de ocho jugadores, lucharán
por un triunfo que hasta ahora han logrado el equipo del Challenge en el 2003, los Seniors en 2004, y el equipo del Tour Europeo, que defenderá el título
conseguido en la pasada edición.
El Cuatro Tours es mucho más que un torneo para los 32 participantes, para ellos suponen cuatro días inolvidables, distintos y únicos, durante
los que comparten amistad, diversión, compañerismo, largas partidas de dominó, campeonato de mus, cenas entretenidas, chistes, menús especiales
que todos eligen, partidas de ping-pong, buen vino con que brindar, actuaciones, canciones...
Los equipos estarán capitaneados por: Sergio García-Tour Europeo, Manolo Piñero-Senior Tour, Álvaro Salto-Challenge Tour y Manolo MorenoPeugeot Tour.
Participarán, además de los cuatro capitanes, José María Olazábal, Alejandro Cañizares, Nacho Garrido. José Manuel Lara, Santi Luna, Pepín
Rivero, José María Cañizares, Víctor García, Antonio Garrido, Juan Quirós, Emilio Rodríguez, Manolo Calero, Francis Valera, Carlos Suneson, Jesús
Mari Arruti, Gabriel Cañizares, Ivó Giner, Paco Cea, Carlos García, José Manuel Carriles, Nacho Gervás, Jordi García del Moral, Diego Borrego, Gorka
Guillén
El Cuatro Tours Aeropuerto de Castellón Costa Azahar estará organizado por MatchGolf y patrocinado por: Diputación de Castellón, Aeropuerto
de Castellón, TaylorMade Adidas y Sotogrande.

32 CAMPEONES

El sábado 23 de septiembre el Benidorm Club de Golf celebró en el Campo
de Golf Real de Faula el tercero de sus torneos, los cuales se hacen coincidir
con el inicio de las estaciones del año. Ya se han celebrado el de primavera,
verano y este último el de otoño.
Bajo la modalidad Stableford y con salida a tiro, los ochenta y nueve
participantes dieron comienzo el torneo tras las nueve campanadas que
sonaron en el campanario de las instalaciones de los hoteles The Westin y
Sheraton. La jornada amenazaba lluvia, pero sólo unas gotas refrescaron a
los jugadores haciendo más agradable el juego.
Para dar más realce a la entrega de los premios a los triunfadores del
Torneo de Otoño se celebró una cena en uno de los restaurantes del Hotel
The Westin. El Presidente del Club, D. Manuel Catalán Chana, tuvo a bien
invitar al evento al edil de Deportes, D. Francisco Savall, así como a D. Javier
Cremades, propietario de los campos, D. Roc Gregori, responsable del Área
de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm, y al principal de los patrocinadores
del torneo, D. Juan Carlos Gallego del grupo inmobiliario Visual Home. D.
Manuel Pérez Fenoll, Alcalde de la Villa de Benidorm, excuso su asistencia
por tener que actuar de Pregonero en las Fiestas de Moros y Cristianos del
municipio.
Tras la cena, se procedió a la entrega de los trofeos, así como al sorteo
del material de golf, entre los que destacaron tres carros eléctricos.
Vicente Nogueroles, secretario del club, informó a los presentes, además
de otros temas, la puesta en marcha de la Web del club, cuya dirección es
www.benidormclubdegolf.com
La gran sorpresa vino al término del mismo, cuando tras las palabras
del Presidente, Sr. Catalán, pasó el turno al edil de Deportes, Sr. Savall, quien
tuvo el gesto de entregar la llave del local del Pabellón de Deportes, en donde
el club podrá tener su sede.

FOTO: LUIS CORRALO

CLASIFICACIONES
DAMAS:
1ª Catg.: RAQUEL DIEZ
2ª Catg.: MARIA GONZÁLEZ

CABALLEROS:
1ª Catg:FRANCISCO PÉREZ
2ª Catg: VICENTE PERIS
3ª Catg: JOSÉ MARIA BURRIEZA

INFANTILES: ALEX VESSELINOV PETROV
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El pasado 19 de Agosto se disputó en el club
de golf Panorámica el torneo del XI Aniversario
del club. El torneo fue un éxito de participación,
con 224 jugadores, siendo el año con más
jugadores participantes.
La jornada transcurrió con total normalidad, habiendo dos turnos de
juego, el de mañana, de 8:00 a 10:00 y por la tarde, de 13:00 a 15:00,
con salidas por los dos tees en ambos casos. Participantes inscritos: 224.
El sol brilló en todo el día y las condiciones de juego fueron inmejorables.
El recorrido par 72 de Panorámica estaba en unas perfectas
condiciones, destacando la rapidez de los greenes y el magnífico estado
de las calles. La modalidad de la competición fue fourball stableford y
estuvo muy disputada. Los campeones del torneo, Alberto Gago y Xavi
Gallardo, se impusieron con 49 puntos. La segunda pareja clasificada
fueron Jordi Garcia del Moral y Lluis Garcia del Moral, futuras promesas
del golf en la comunidad valenciana, con 47 puntos (60 golpes), resultado
muy meritorio por sus handicaps +3.4 y +1.1, respectivamente.
Las siguientes posiciones estuvieron muy disputadas, con la 3ª pareja
clasifiada con 44 puntos y un cuadruple empate en la 4ª posición con 43
puntos.

XXVIII edición de uno de los torneos con más
solera de cuantos se celebran en el Club de
Campo del Mediterráneo, en el que participaron
94 jugadores, quienes disfrutaron de una excelente
climatología para la práctica de golf, lo que sin
duda contribuyó a la consecución de excelentes
resultados por parte de los participantes.

MODALIDAD: INDIVIDUAL STROKE PLAY
RESULTADOS:
JUGADOR
DAMAS
1º CLASIFICADA VIRGINIA ESTEVE
2º CLASIFICADA CARMEN CHECA
CABALLEROS
1º CLASIFICADO VICENTE FERRANDO
2º CLASIFICADO EDUARDO MARTÍN

Finalmente, la entrega de premios se realizó en la magnífica terraza
del club por la tarde, con una activa participación de los jugadores, donde
hubo un sorteo de numerosos regalos y un cockel al finalizar la entrega.

RESUL.

11,8
13,2

74
74

8,2
4,5

66
68

V edición del Trofeo Presidente del Comité de Competición, torneo que
se realiza en la modalidad Individual Contra Par, la cual se juega contra
un resultado fijado para cada hoyo. La climatología respetó el desarrollo
de la competición, en la que tomaron parte 109 jugadores. Los diez
primeros clasificados en categoría handicap indistinto están invitados a
jugar el pro-am del Oki Castellón Open de España Senior a disputar la
próxima semana en el Club de Campo del Mediterráneo
Tras la entrega de trofeos, se realizó un fantástico sorteo de regalos, del
que cabe destacar el sorteo de 4 estancias con circuito termal y greenfee
en el Balneario Hervidero de Cofrentes. El acto finalizó sirviéndose un
cóctel entre el numeroso público asistente.
MODALIDAD: INDIVIDUAL STROKE PLAY
RESULTADOS:
JUGADOR
DAMAS
1º CLASIFICADA LIDIA LEITE
CABALLEROS
1º CLASIFICADO MANUEL MATA
JUNIOR
1º CLASIFICADO JORGE TORRES
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FECHA: 2/09/2006
HANDICAP

FECHA: 2/09/2006
HANDICAP

RESUL.

28,9

-4

14,0

-10

12,1
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El pasado Sábado 14 de Octubre se celebró el XI Trofeo Aniversario Bonalba, Gran Premio Grupo Alicante Urbana, uno de
los torneos mas consolidados dentro del panorama golfístico de la Costa Blanca, al celebrar en esta ocasión su décimo primera
edición, convirtiéndose en uno de los torneos decanos en la Ciudad de Alicante.
La modalidad elegida era individual stableford, con 4 categorías indistintas, con premios para el mejor
resultado scratch, y 1º y 2º clasificado hándicap por categoría, además de un premio consistente en un
abono anual de juego al mejor resultado hándicap de todos los participantes, nada mas y nada menos
que 186 tomaron la salida en turno de mañana y de tarde. Además se habían establecido premios
especiales, al mejor senior, mejor dama, y premios a la bola mas cercana en los 4 pares 3, estos últimos
cedidos por Spa Bonalba, consistentes en diferentes tratamientos especiales para el cuidado de la Salud.
La jornada estuvo marcada por el buen ambiente reinante entre todos los participantes, con una climatología
que aun habiéndose anunciado lluvias, respectó a todos los jugadores y un campo en perfecto estado
que hizo las delicias de los jugadores, no en vano los resultados obtenidos fueron de una altísima calidad.
La Clasificación quedó de la siguiente manera:
GANADOR ABSOLUTO:
GANADOR SCRATCH:
GANADOR HANDICAP:
2º CLASIF. HANDICAP:
2ª CATEGORÍA (HCP. 11,5 18,4): GANADOR SCRATCH:
GANADOR HANDICAP:
2º CLASIF. HANDICAP:
3ª CATEGORÍA (HCP. 18,5 26,4): GANADOR SCRATCH:
GANADOR HANDICAP:
2º CLASIF. HANDICAP:
4ª CATEGORÍA (HCP. 26,5 36,4): GANADOR SCRATCH:
GANADOR HANDICAP:
2º CLASIF. HANDICAP:
PREMIOS ESPECIALES:
MEJOR SENIOR:
MEJOR DAMA:
BOLA MAS CERCANA PAR 3 (Premios SPA BONALBA)
HOYO 4:
HOYO 8:
HOYO 11:
HOYO 14:

1ª CATEGORÍA (HCP. 0 11,4):

ABEL CÁMARA
49 puntos
JUAN P. MARTÍNEZ BURGOS
33 puntos
ELISARDO ABALO
37 puntos
JOSE ENRIQUE CASTRO SAINERO 36 puntos
JESÚS ROMERO-HOMBREBUENO 27 puntos
JUAN PENALVA MAS
40 puntos
JAMES STEWART
38 puntos
NICKY STEWART
18 puntos
MARIO MARQUEZ MENDOZA
40 puntos
M. ÁNGEL GALLEGO
37 puntos
JAUME MERCARDER
13 puntos
MARIFRAN HERNÁNDEZ POVEDA 40 puntos
JESUS MURCIA RIBERA
40 puntos
ELISARDO ABALO
37
MARI FRAN HERNANDEZ POVEDA 40

ABEL CÁMARA

IRENE PAJARES
SALVADOR GONZALEZ DE HARO
GREGORY JIMÉNEZ
MANUEL RODRÍGUEZ VILLARUBI
JUAN P. MARTÍNEZ

La entrega de
premios se
realizó en las
terrazas de spa
Bonalba, y
e s t u v o
presidida por
Francisco Ruiz,
Grupo Alicante
Urbana, Andrés
To r r u b i a
Presidente C.C.
Bonalba, Jose
M a n u e l
Banqueri,
Grupo Alicante
Urbana y Luis
Méndez, Golf &
Spa Bonalba,
una
vez
entregados los
premios a los
ganadores se
procedió al
sorteo de gran
cantidad de
premios entre
los participares
y
a
su
conclusión se
ofreció un
cocktail a todos
los asistentes.

ELISARDO ABALO

JAMES STEWART

NICKY STEWART

JUAN PENALVA

JAUME MERCARDER

JESÚS ROMERO
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l 26 de septiembre se celebró en el Club de Golf Escorpión el tradicional Open de Golf Femenino Hipercor de la Comunidad Valenciana.
Un año más nuestras jugadoras se dieron cita para
disfrutar una excelente jornada de golf y a fe que lo
consiguieron, ya que tanto en el terreno de juego como
posteriormente en el acto de entrega de trofeos y regalos
el buen humor sobresalía en el ambiente. Otro año de éxito
para los organizadores.
Relación de Ganadoras.1ª CATEGORÍA.1ª Clasificada.- Isabel Iranzo Andrés
41 puntos
2ª Clasificada.- Natalia Vasileva
38 puntos
2ª CATEGORÍA.1ª Clasificada.- Amparo Puig Alba
43 puntos
2ª Clasificada.- Pilar Alfaro San Andrés 42 puntos
Trofeo Scratch CALLAWAY.Sofía Marcos de Prat
34 puntos
Trofeo Forrabolas LEVANTE EMV.Montserrat Richart Goma 10 puntos
Trofeo BANCAJA al Driver más largo en HOYO 1.Luna Mata
Trofeo PING a la 1ª Clasificada Junior.María Marco Carmona
40 puntos
Trofeo TAYLOR MADE a la 1ª Clasificada Senior.Matilde Lloret Baleriola 36 puntos

E

Por: Juan Vilar

l gran campo de Oliva Nova, que presentaba un mágnifico aspecto, acogió la
celebración de la prueba "TROFEO MANISES" organizado po KIKUNINUS CLUB
DE GOLF y con la sponsorización de la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL de
MANISES.
Tras la incertidumbre creada por la lluvia torrencial que cayó sobre la comarca a
lo largo de la noche y la consiguiente inundación de varios greenes, gracias a que el
tiempo fue benévolo con los jugadores y al mágnifico drenaje de este campo se pudo
disputar la prueba. El juego fue espectacular según los resultados obtenidos por los
jugadores, a pesar de la humedad del terreno, lo que demuestra el nivel de juego que
vamos consiguiendo en nuestro Club. Nuestro agradecimiento a José Manuel Lara,
Iván Lara y Rafael Pérez, tres profesionales de Golf que quisieron compartir la jornada
con todos nosotros y animar con su juego a los todos los aficionados.
También queremos agradecer a Nigel German y el personal de Oliva Nova, las atenciones
y el trato otorgado a KIKUNINUS CLUB DE GOLF.
Los Campeones del Trofeo
Manises fueron:
SCRATCH:
DAVID ENEBRAL.
DAMAS:
TRINIDAD CORTES.
JUNIOR:
CAROLINA VALLDECABRES
HANDICAP 1ª CAT:
FRANCISCO ARNAEZ.
HANDICAP 2ª CAT:
JOSE MARÍA LOZANO.
EN LAS FOTOS DE LA DERECHA,
MOSTRAMOS LAS SALIDAS DEL TEE
DEL GANADOR, Y DE LOS TRES
PROFESIONALES INDICADOS.
JOSÉ MANUEL, E IVÁN LARA Y
RAFAEL PÉREZ
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JOSE MANUEL LARA HACIENDO ENTREGA DEL TROFEO AL CAMPEÓN
SCRATCH: DAVID ENENBRAL. SU RESULTADO 74 GOLPES BRUTOS.
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Al ganar a Marcos Juan en el tercer hoyo de play-off
Carlos Aguilar ha sido el ganador del Peugeot Tour de Empordá Golf al vencer a su gran amigo
Marcos Juan en el tercer hoyo de play-off, con quien había empatado con 8 golpes bajo par.
El alicantino hizo tres birdies por los nueve primeros que cerró con doble bogey en el 9, y
cuatro birdies más por los segundos para 66 golpes y un total de 205, menos 8. Desempató
con Marcos en el tercer hoyo, en el que hizo birdie.
Hoy no ha sido el mejor día de juego, pero sí de juego corto y putt, he hecho un birdie muy,
muy bueno en el hoyo 7, que me fui al rough y me he
animado mucho. En el 9 fallé la salida y me fui al
agua para doble bogey, ahí pensé que me
quedaba sin opciones, así que intenté hacer
una vuelta lo más digna posible, y me salió
bien, he metido un putt muy importante
en el 12 desde 6 metros para birdie
A sus 23 años ha logrado hoy su
primera victoria profesional: Este año
he hecho varios terceros puestos, he
jugado muy bien, he fallado muy pocos
cortes, sólo 3 de 22 torneos que he
jugado, porque he compaginado el
Peugeot Tour con el EPD. Ha sido un
año muy importante para mi porque en
enero me operaron de una rodilla y estuve
un mes y medio sin poder jugar. Estoy feliz.
Marcos y yo somos muy amigos,
estuvimos juntos en la Blume y compartimos habitación.
Tengo que felicitarle por el gran torneo que ha hecho, me
sabe mal haberle ganado porque es un gran amigo pero
el play-off es una lotería.
Este año no conseguí la categoría para el Challenge
Tour, y ha sido frustrante. Estoy trabajando mucho con
Pascual Jiménez y con Venancio Costa, mi preparador físico
y un gran amigo, al que debo mucho de lo que he conseguido
hasta ahora. Mi objetivo a partir de ahora es aumentar el
nivel, seguir mejorando y esperar mi oportunidad, sin más.
Marcos Juan ha hecho una gran vuelta final, acompañado
de su gran amigo Santiago Luna, en la que se anotó cinco birdies
y dos bogeys para 68 golpes, menos 8 en total: Ha sido un
día espectacular. Lástima los 3 putts del 16, creo que es lo
único negativo de todo el día, que ha sido fantástico. Jugar
con Santi es lo mejor que me ha podido pasar en todo el
torneo, y me ha ayudado mucho a hacer la vuelta que
he hecho. En el tercer hoyo de desempate he tenido
mala suerte, no ha sido un golpe malo pero Carlos
ha hecho un gran play-off, y ante eso me ha
ganado él. Mi objetivo esta semana era, lo
primero, pasar el corte y luego acabar bien,
llevaba una época jugando bien un par de
días pero no remataba y en este torneo
he conseguido jugar bien los tres días,
el balance es super positivo.
En tercera posición han
empatado Mariano Saiz y Sebastián
García, que han presentado las mejores
tarjetas del torneo jugando en el mismo
partido, de 65 golpes, junto con Raúl
Ballesteros que ha hecho 66 para un total
de 206, 7 por debajo del par.
C.F.P.
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La aprobación del Campo de golf de Náquera ya es una realidad
tras una larga temporada de trámites, por ello, mantuvimos una
entrevista con su Alcalde, Ricardo Arnal, quien amablemente nos
recibió en su despacho del consistorio, visiblemente ilusionado
con el proyecto.
Efectivamente el transcurso de la aprobación de este
planeamiento, donde irá ubicada la escuela pública de golf ha
sido arduo costoso debido a la complejidad de la tramitación del
mismo, y finalmente podemos decir que ha visto la luz, después
de que el Ayuntamiento de Náquera diese el visto bueno en su
día, en el pleno, y remitiera a la Consellería de Territori y Habitaje
el planeamiento del área en cuestión, ha sido aprobado, y a partir
de este momento es cuando nos podemos poner a plantear y
ejecutar, lo que serán las instalaciones propias de golf .
- La ubicación es excelente tanto por el entorno como por los
accesos.
Así es, los accesos a estas futuras instalaciones, están muy
bien comunicadas, están prácticamente pegadas a la salida de
Masamagrell por el Bay Pas, con dos accesos directos, uno sería
por la carretera de Náquera Moncada y la otra es la Ctra. De
Náquera a Masamagrell, las dos bordean el mencionado
planeamiento.
- ¿En qué situación están los terrenos actualmente?
En el área afectada, tenemos terrenos que están en desuso
por su estado de abandono en este preciso momento, terrenos
donde hay cultivos de secano, entre los que se encuentra alguno
en uso, pero la gran mayoría están en estado de abandono, lo que
más abunda son los cítricos, igualmente que en los casos
anteriormente citados, hay parte de ellos que están en pleno
rendimiento en este momento y parte en desuso, en estado de
abandono total.
- ¿Qué repercusión y beneficio cree que va a tener estas
instalaciones deportivas para el pueblo?
Que se instale el campo de golf en Náquera -que va a ser
gestionado por la federación valenciana de golf-, tiene unos
beneficios a corto, medio y largo plazo, que no se en este momento
si sería capaz de evaluarlos, lo que si tengo es una certeza absoluta
es que va a ser totalmente positivos para el municipio de Náquera,
incluso también para los municipios que están alrededor del nuestro.
Para Náquera es un proyecto, que pronto se convertirá en una
realidad, que encaja perfectamente con la línea de futuro a medio
y largo plazo que tenemos previsto en este consistorio, que pasa
por un municipio que tenga actividades turísticas, deportivas y en
este caso de alto rendimiento como va a ser este gestionado por
la federación valenciana de golf, entendemos que nuestro futuro
como municipio , pasa por que en Náquera se instalen, se construyan
o se implanten, actividades del estilo del que estamos tratando, va
a ser muy importante tanto a nivel económico como a nivel social,
la repercusión de que el nombre de Náquera quede asociado al
golf, a un gol de alto nivel como es el que se va a poder disfrutar,
y en este caso donde se puedan formar magníficos profesionales,
que puedan llevar el nombre de Náquera por todo el mundo.
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y de gran futu
- Náquera siempre ha estado considerado como zona de veraneo
de los valencianos, de un nivel llamemos medio-alto, con estas
instalaciones ¿cree que hará que aumente la población?
Sin lugar a dudas. Si Náquera ya de por si, como bien dice,
es un lugar referente donde las familias de un nivel medio-alto de
Valencia, lo tienen como su lugar de escape, donde pueden venir
a pasar ese fin de semana, donde disfrutar de ese tiempo libre que
le permite su trabajo u otras obligaciones, efectivamente yo creo
que esto va a contribuir muchísimo más, pues al añadirse estos
elementos de prestigio, por supuesto que contribuye no sólo a
mantener este tipo de instalaciones deportivas complementarias,
sino que vaya a más en un futuro inmediato.
- ¿Con qué Instalaciones deportivas cuenta Náquera?
En la actualidad contamos con unos frontones, un campo de
fútbol, y una piscina municipal, a la vez que una pista polivalente,
esas son las instalaciones artificiales con las que cuenta Náquera,
es indudable también, que por su orografía y cercanía al parque
natural, da mucho juego a la hora de practicar todo tipo de deporte
que se pueda realizar en una Sierra como es La Calderona a la
que tenemos el orgullo de pertenecer.
- ¿Qué número de residentes hay en la actualidad?
En cuanto a niveles de población podemos estar hablando
de 8.000 personas en temporada invernal, elevándose la cifra entre
30.000 y 35.000 en verano. Como se puede observar el salto es
bárbaro.

uro

- Este proyecto ¿cuenta con el consenso de todas las fuerzas
políticas de Náquera?

los conceptos de campos en general que podamos tener, el campo
de golf es el que hace un uso más racional del agua.

En el tema golf, se ha politizado muchísimo. En el municipio
de Náquera, las diferentes fuerzas políticas que hay en este
momento en el consistorio son, Unión Valenciana, PSOE y PP.
El equipo de gobierno del Partido Popular, desde el principio, hemos
visto el golf como una forma de saborear social, económica, y
turísticamente. Entendemos que es el tipo de desarrollo sostenible
que nosotros queremos para nuestro municipio; entendemos que
el golf, sí es, un deporte al que podemos calificar sostenible;
perfectamente compatible con todas las medidas que se tengan
que adoptar, las que sean necesarias: perfectamente compatible
con el medio, cono el medio natural.
Desde el punto de vista político, los partidos que en este momento
se encuentran en la oposición en nuestro consistorio, se ha querido
politizar siempre, por absurdos y oscuros motivos, que la verdad
yo no los conozco y dudo que ellos mismos tengan claros el por
qué. Sencillamente veo, que se han dedicado a hacer demagogia,
entiendo que es una postura absurda, delante de una situación
claramente beneficiosa en todos y cada uno de los aspectos que
las podamos plantear para el municipio. Quiero añadir que de todos

- Agradecemos la atención recibida por parte del Sr. Alcalde de
Náquera Ricardo Arnal, y le ofrecemos el espacio que desee para
despedirse de nuestros lectores

En fechas pasadas, una comisión de directivos de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
encabezada por su presidente Pedro Barber, acompañado
por el vicepresidente Juan Grau y Eduardo Alcalde, vocal
de la misma, se reunieron con el Alcalde de Náquera,
Ricardo Arnal, para interesarse por los acuerdos adoptados
en relación con la aprobación de construcción del futuro
Campo y Escuela de Golf, y a su vez visitar los terrenos.
Tras la visita efectuada, las impresiones de todos,
fueron unánimes, la situación es priviligiada, el enclave reune
unas condiciones de accesibilidad óptimas y la extensión y
situación del terreno crea una perspectiva ilusionante de futuro.
Esperemos que pronto veamos iniciarse este proyecto,
que consideramos positivo y de gran futuro, tanto para beneficio
de la comarca -al crear una dotación deportiva más-, como
para los amantes de este deporte.

UNO DE LOS ACCESOS

Quiero agradecer la deferencia que ha tenido con Náquera
la revista Driver en la persona de su director Paco Bañón. Decir
que con este campo de Golf, el municipio de Náquera se va a
acercar un poco más a todo el mundo. Náquera va a tener un
centro importantísimo con estas instalaciones, poniéndola en un
sitio puntero en cuanto a la promoción de este deporte. Creo que
el esfuerzo a merecido la pena, aquí estamos para ayudar y
colaborar en todo lo que podamos, a partir de este momento, en
actividades tan importantes como creemos que es el golf para
nuestro municipio.
Para despedirme quiero saludar a todos los lectores de esta revista
emplazándoles a visitar Náquera, estaremos muy contentos de
recibirles y mostrarles hoy los terrenos, y el día de mañana
esperamos verles jugando en el que será esperamos y deseamos, uno de los mejores campos de golf de nuestra Comunidad.

LA VISITA FUE MUY POSITIVA

UNA PERSPECTIVA DE LOS TERRENOS
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Por: Esteban Gonzalo

Náquera, es una villa residencial ubicada en la vertiente meridional
de la Sierra Calderona a 220 metros de altitud sobre el nivel del
mar y a sólo 23 km. de Valencia a la que se puede llegar fácilmente
con vehículo privado por varios itinerarios y con servicio público
mediante metro hasta Bétera y después autobuses que continúan
el viaje hasta la cercana Serra. Destino vacacional y residencial
desde finales del siglo XIX, uno de los pioneros en la actual
Comunidad Valenciana, cuyos desplazamientos se vieron
favorecidos con la inauguración del ferrocarril en 1893, después
con los autobuses y posteriormente con la popularización del
automóvil que permite gran autonomía como es la de jugar al golf
u otro deporte en instalaciones cercanas y después desplazarse
por una amplia zona para disfrutar en la mesa de un restaurante
Granero, Rossinyol, La Cuina de Boro entre los más importantes
de la Comunitat-, o ante una panorámica, descansar junto a una
fuente, practicar senderismo o ir al encuentro del Mediterráneo
con poco tiempo de viaje. Náquera, es un privilegio de la naturaleza
con sus masas forestales, todavía cubriendo parte del término
municipal, con un clima menos húmedo que el llano litoral, frescas
noches estivales y clima templado el resto del año. Villa con el
centro urbano de calles empinadas y enjalbegadas viviendas,
donde los naquerenys y visitantes vibran en las fiestas patronales
que celebran con variados actos entre el 1 y el 4 de octubre en
honor a San Francisco de Asís y a la Encarnación.
Náquera es buen lugar de partida para deambular por los
senderos de la sierra Calderona e ir al encuentro de parajes
atractivos y de singular belleza, en su término municipal y en el
de la cercana Serra, como son la Fuente de lOr, el Salt con su
pino monumental, lArquet, el Puntal dels Moros, El Pinar, la Cova
del Estudiant, el Pla de Fontanelles, Portacoeli y El Garbí. Hay
folletos municipales para facilitar la llegada a estos y otros lugares
editados por los Ayuntamientos de Náquera y Serra en coordinación
con el Centro Excursionista de Valencia, entidad con numerosas
obras para la práctica del montañismo, senderismo y cicloturismo,
entre las que destaca Excursiones en Familia cuyo tomo tercero
está dedicado a 20 rutas por la sierra Calderona. En esa guía
comenta su autor, Carlos Freís, que en la noche de San Juan,
entre La Pedralbilla y la Madroñosa, y según una leyenda, vive
sólo durante unos minutos la flor del helecho de la falaguera, y
que quien logre verla poseerá todo cuanto desee en esta tierra.
Por los terminos de ambos municipios pasa el sendero de gran
recorrido, GR-10 Puçol-Lisboa, que en Andilla, en la comarca de
Los Serranos, se cruza con el GR-7 que procede de Grecia y
continua su trazado hasta Gibraltar.
La fuente de lOr (del Oro) tiene su leyenda, que el conocido
escritor de turismo José Soler Carnicer relata en el tomo primero
de sus Rutas Valencianas. Dice así: Se remonta a la expulsión
de los moriscos, época en la que junto a la fuente vivía uno de
los debían ser desterrados de España. Se negaba aquel morisco
a abandonar sus tierras, diciendo que el agua de la fuente era su
mayor riqueza. Cuando acudieron para llevárselo, lo encontraron
llorando junto al manantial. Por este motivo desde entonces se
le conoció como la Fuente del Llanto del Moro o simplemente
Fuente del Lloro. Y es fácil adivinar la transformación fonética
hasta llegar al actual del Oro. También se cuenta que el tal moro
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amaba la fuente porque tenía enterrado junto a ella un tesoro de
monedas de oro, oro que el agua arrastró con el tiempo, arrojándolo
a la superficie desde su escondite.
Náquera es un municipio para disfrutar algo apartado del
ajetreo capitalino y con posibilidades de practicar deportes, entre
ellos el golf esperamos que pronto, en las futuras instalaciones
del campo y escuela de golf que la federación y el Ayuntamiento
de esta población tienen el proyecto de construir.
Turismo Náquera.- 961680002
Restaurante Rossinyol.- Náquera 961681007
La Cuina de Boro.- Náquera 961681702
Casa Granero.- Serra 961688425
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El bilbaíno Borja
Etchart se ha impuesto en el
Campeonato de España
Individual Masculino
celebrado en el León Club
de Golf entre el 7 y 10 de
septiembre, haciendo valer
sus extraordinarias tarjetas
de 69 golpes (3 bajo el par)
en la primera y en la tercera
de las vueltas realizadas en
un torneo marcado por las
adversas condiciones
meteorológicas.
En la segunda plaza se
clasificaron Gonzalo Berlín,
JORDI GARCÍA DEL MORAL. QUIEN A
autor de una sólida vuelta de
LA APARICIÓN DE ESTA EDICIÓN YA
71 golpes, y el castellonense
SERÁ JUGADOR PROFESIONAL.
Jordi García del Moral, que
afrontaba el día con opciones serias de lograr el triunfo final
después de haber sido el mejor en la tercera jornada con 67
impactos. Finalmente no pudo bajar de 73 y acumuló un total de
285, tres más que el golfista bilbaíno.

Nos congratula informar que en el
Campeonato de Europa de Masters
Senior (AESGOLF) celebrado en
Slovaquia, el jugador de nuestra
Comunidad, socio del club de
golf Escorpión,conquistó el título
de Campeón, clasificándose también
en el segundo puesto por equipos,
juntoal jugador valenciano, Vicente
Lacomba.
Enhorabuena

ANUNCIO: Venta de parcela en el club de golf Escorpión,
Urbanización Torre en Conill.
La parcela esta situada dentro del campo de golf en la calle Gaig
y calle Rossinyol, la parcela tiene 809 m2, con una edificabilidad
de un 20 % y con las posibilidades constructivas de un sótano y
dos alturas.
El precio es de 412.000,00


Teléfono información: 609 64 87 09

Julián Gómez, amigo y
colaborador de esta revista,
nos invitó a la primera feria de
estilográficas antiguas (pen
show), celebrada en el hotel
Médium Conqueridor de
Valencia, los pasados días
15,16 y 17 de septiembre.
Nunca podíamos
imaginar la cantidad de
aficionados (coleccionistas),
que existen. Entre la
concurrencia, pudimos
conversar con varios
"golfistas", "forofos" de las
plumas.
Efectuado balance
(según la organización), cabe
señalar el importante número
de personas que han
acudido a participar de este
interesante acontecimiento
y el volumen de las
transacciones comerciales.
El viernes tarde el
salón se inauguró con una
exposición monográfica de la firma KYNSEY, patrocinador del evento, en
un ambiente privado y exclusivo, sólo para invitados. El sábado y domingo
se abrió al resto de público.
Asistieron como expositores-vendedores profesionales de distintos
países: Inglaterra, Francia, Italia y EE UU, así como de distintos puntos
de España.
A lo largo de estos días han tenido lugar asimismo seminarios técnicos
que van a contribuir a mejorar aspectos importantes en el coleccionismo
de estilográficas y objetos de
escritura.
Felicitamos desde aquí a la
firma valencia Expoescritura con
Pedro Nebot a la cabeza de la misma
por el éxito alcanzado, éxito que
auguramos en la tienda especializada
de estilográficas y artículos de
escritura que próximamente abrirá
sus puertas en la céntrica calle Jesús
nº 11 de nuestra ciudad.
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El golf español, a un suspiro de superar
la barrera de las 300.000 licencias
La joven jugadora gaditana Belén
Mozo, el veterano golfista valenciano
Luis Javier Trénor y el vicepresidente
primero de la RFEG Fernando
Satrústegui han sido distinguidos con la
Medalla de Oro al Mérito en Golf, un
reconocimiento a sus actuaciones
relevantes, su apoyo y promoción en el
ámbito de este deporte.
La Real
Federación
Española de
Golf aprobó,
durante la
celebración de
su última Junta
Directiva
Extraordinaria,
la concesión de
estas tres
Medallas de
Oro junto a
otras cinco de
Plata.
Luis Javier Trénor, por su parte, es
otro golfista con un palmarés deportivo
sumamente brillante a sus espaldas,
merecedor de la Medalla de Oro al Mérito
en Golf. El jugador valenciano, siempre
en vanguardia, ha destacado
especialmente en categoría senior,
donde ha acumulado 8 títulos de
campeón de España, además de 3 por
parejas y varios Internacionales de
España Senior. Dos veces campeón de
Europa por Equipos (1999 y 2000), en
tres ocasiones quedó segundo en el
Europeo Individual (2001, 2003 y 2005),
a un paso del triunfo.

Superando las previsiones establecidas a primero de año, el golf español se encuentra a un
suspiro de superar la barrera de las 300.000 licencias, según se desprende del último recuento oficial,
realizado el pasado 31 de octubre, que cifraba el número total de federados en nuestro país en
299.175, a falta únicamente de 825 para alcanzar este número mágico.
Estos datos suponen un incremento de 2.146 licencias con respecto al mes anterior, que en
términos porcentuales se cifra en un 0.7% con respecto a septiembre. Tomando como referencia el
primer día del año, el crecimiento se sitúa en 19.515 federados en términos absolutos y un incremento
anualizado entorno al 8.4%, en consonancia con los aumentos registrados en los últimos años.
De mantenerse esta dinámica, sería a lo largo del presente mes de noviembre cuando se
supere el listón de las 300.000 licencias, un trimestre antes de las previsiones establecidas en enero
de 2006, si bien, históricamente, el crecimiento se ralentiza significativamente durante los meses de
noviembre y diciembre dado que la licencia de golf tiene un carácter anual natural, debiendo renovarse
el último día de cada año.
Sea como fuere, este crecimiento constante y homogéneo reafirma al golf como el cuarto
deporte por número de licencias en España tras el fútbol, la caza y el baloncesto, actividad ésta última
a la que podría superar en un plazo breve de tiempo.
Para realzar la importancia de estas cifras, es preciso recordar que en 1990 apenas había
45.000 golfistas en España, que el listón de los 100.000 se rebasó en 1996, que se registraron 200.000
en los primeros meses de 2002 y que fue a mediados de 2004 cuando se contabilizaron 250.000.
Por Comunidades Autónomas, Madrid concentra con gran diferencia el mayor número de
federados, casi 83.000, más de un 27% del total. Le siguen en el Ranking la Comunidad Autónoma
de Cataluña con casi 47.000 y Andalucía, que en el pasado mes de octubre superó la barrera de
las 45.000 licencias. La Comunidad Valenciana, con casi 20.600, País Vasco ya con más de
18.000, Castilla y León a un paso de las 16.000 y Galicia a punto de superar las 11.000 necesitan
asimismo 5 dígitos para contabilizar el número de federados.
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la siguiente:
Federación
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana
Licencias de honor
Total Amateurs
Profesionales
Total

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

30-09-2006
44.964
4.614
8.716
7.829
7.664
8.454
6.261
15.772
46.742
77
2.469
10.902
2.066
82.769
186
5.404
3.702
17.965
20.442
13
295.620
1.409
297.029

31-10-2006
45.019
4.618
8.728
7.818
7.692
8.486
6.305
15.850
46.719
77
2.473
10.901
2.078
82.991
185
5.445
3.731
18.032
20.586
13
297.752
1.423

299.175

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1.- D)

La regla 28 ofrece tres soluciones cuando una bola injugable está en un bunker. En este caso, la única opción de Vicente
es la de golpe y distancia.

2.- A) No habiendo un árbitro que viera como Andrés quitaba los impedimentos sueltos del bunker Javier debe reclamar como
está previsto en la Regla 2-5. Debe hacerlo antes de que ninguno de los jugadores del match jueguen desde el próximo tee, o en
caso del último hoyo, antes de que todos los jugadores salgan del green.
3.- C)

El amigo caddie de Andrés tocó la línea de putt infringiendo la Regla 16-1ª y por ello Andrés incurre en la penalidad general
bajo dicha regla. Recuérdese que, en algunos casos, la línea de putt puede estar por fuera del green.
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