A Ñ O 11 - N º 4 3 E N E R O 2 0 0 7

4

: Nueva Junta Directiva F.G.C.V.

6

: Juan A. Grau Hervás, elegido
nuevo presidente de la F.G.C.V.

7

: Despedida de Pedro Barber

8

: Entrevista a Juan A. Grau

9

: Comité Femenino

10

: Comité Junior Masculino

11 - 12

: Comité Juvenil
XXVIII Campeonato Juvenil C.V.
IV Ryder Juvenil C.V.

14 - 15

: Campeonato Interclubes Femenino
Final Match Interclubes Femenino

PORTADA:
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE
GREENES EN ALICANTE GOLF.
JUAN A. GRAU HERVÁS, ELEGIDO
PRESIDENTE DE LA F.G.C.V.

14 COMITÉ FEMENINO

11 COMITÉ JUVENIL

32 INAUGURACIÓN PITCH & PUTT
MASÍA DE LAS ESTRELLAS

16

: Levante Cup

18 - 20

: Comité Profesionales

22 - 23

: Open Naciones de la C.V.

24

: Gimansia de Reglas

26 a 29

: Entrenamiento deportivo (Coaching)

30 a 32

: Competiciones, Noticias

22 OPEN DE LAS NACIONES C.V.

26 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

36 NUESTROS CAMPOS
"ALICANTE GOLF"

34

: José M. Lara Campeón en Hong Kong

36 - 37

: Nuestros Campos "Alicante Golf"

38 a 50

: Competiciones y Noticias
Alicante Golf Sello de Calidad "Q-Pus"
El Plantío, galardonado
El Saler, Madera Verde

40 INAUGURACIÓN PITCH & PUTT
COFRENTES
3

JUAN A. GRAU

PRESIDENTE

RAMÓN J. NOMDEDEU

ANDRÉS M. TORRUBIA

JAVIER FERNÁNDEZ

D. JUAN A. GRAU HERVÁS

VICEPRESIDENTE PRIMERO
(ÁREA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA Y PERSONAL CONTRATADO)
Y DELEGADO PROVINCIAL POR CASTELLÓN
D. RAMÓN J. NOMDEDEU BACHERO
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
(ÁREA INSTITUCIONAL)
Y DELEGADO PROVINCIAL POR ALICANTE
D. ANDRÉS M. TORRUBIA ARENAS
VICEPRESIDENTE TERCERO
(ÁREA DEPORTIVA)
Y COMITÉ REGLAS Y VALORACIÓN CAMPOS
D. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍ

JOSÉ LUIS ZANÓN

MANUEL MAÑÓ

EDUARDO ALCALDE

ROSA BRISA

FRANCISCO J. BELLOCH

FERNANDO TARAZONA

ANA Mª MONTANER

F. MIGUEL CASTELLANO

ANTONIO DEL CAMPO

ROBIN B. FLAXMAN

RAFAEL PASTOR

Mª VICTORIA A. DE ARMIÑO

Mª ISABEL GARCÍA

PEDRO AGUILAR

JUAN MIGUEL BUENDÍA

RAFAEL GASENT

FRANCISCO GONZÁLEZ

JORGE RODA

TESORERO
Y DELEGADO PROVINCIAL POR VALENCIA
D. JOSÉ LUIS ZANÓN MONFORT
COMITÉS DEL ÁREA INSTITUCIONAL:
VOCAL
Y COMITÉ DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS (CLUBES) E
INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPOS)
D. MANUEL MAÑÓ VIVENS
VOCAL
Y COMITÉ MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN, PRENSA Y
RELACIÓN INSTITUCIONAL
D. EDUARDO ALCALDE CLEMENTE
COMITÉS DEL ÁREA DEPORTIVA:
VOCAL
Y COMITÉ JUVENIL
D.ª ROSA BRISA DOMÍNGUEZ
VOCAL
Y COMITÉ JUNIOR
D. FRANCISCO J. BELLOCH OLMOS
VOCAL
Y COMITÉ MASCULINO
D. FERNANDO TARAZONA ALMENAR
VOCAL
Y COMITÉ FEMENINO
D.ª ANA Mª MONTANER ROSELLÓ
VOCAL
Y COMITÉ SENIOR
D. F. MIGUEL CASTELLANO ALFONSO
VOCAL
Y COMITÉ CALENDARIOS
D. ANTONIO DEL CAMPO CASAMAYOR
VOCAL
Y COMITÉ RESIDENTES
D. ROBIN B. FLAXMAN
VOCAL
Y COMITÉ PROFESIONALES Y COMPETICIONES ESPECIALES
D. RAFAEL PASTOR CASANOVA
VOCAL
Y COMITÉ COMPETICIÓN UNIVERSITARIA
D.ª Mª VICTORIA A. DE ARMIÑO PÉREZ
VOCAL
Y COMITÉ ALTA COMPETICIÓN Y PROGRAMA TECNIFICACIÓN
D.ª Mª ISABEL GARCÍA DÍAZ DE FEDERICO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

D. PEDRO AGUILAR GARCÍA
D. JUAN MIGUEL BUENDÍA FERNÁNDEZ
D. RAFAEL GASENT VALLALTA
D. FRANCISCO GONZÁLEZ MILLÁN

SECRETARIO GENERAL D. JORGE RODA BALAGUER

4

PODIUM

AÑO 11 - Nº 43 ENERO 2007
EDITA:
FEDERACIÓN DE GOLF
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/. EL BACHILLER, 15 -7º-27ª
46010 VALENCIA
TEL. 96 393 54 03 - FAX 96 361 24 78
web: www.golfcv.com
e-mail: federacion@golfcv.com
REDACCIÓN:
C/. BALDOVÍ, 2 - B
TEL. 96 352 33 36
FAX 96 352 52 61
e-mail: driver@ publi-ellos.com
PRESIDENTE:
JUAN A. GRAU HERVÁS
DIRECTOR:
FRANCISCO BAÑÓN GARCÍA
EQUIPO DE REDACCIÓN:
ESTEBAN GONZALO
AMPARO BAÑÓN
Mª JOSÉ MELLADO
BENJAMÍN CHIVA
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
DISEÑO Y PUBLICIDAD

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
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

E

l sábado día 16 de Diciembre, en los locales del Campo de Golf El Bosque,
habilitados para tal efecto, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la
F.G.C.V. con el único punto en el Orden del Día: ELECCIÓN DE PRESIDENTE.
Con la asistencia -prácticamente- de todos los miembros de la Asamblea y
a tenor del Art. 28 del Reglamento Electoral, se procedió a constituir la Mesa
Electoral para la elección del Presidente de la Federación. Habiéndose presentado
sólo la candidatura de Juan A. Grau Hervás, miembro integrante de pleno derecho
de la Asamblea General por el estamento de Jueces-Árbitros de la circunscripción
electoral de Valencia, intervino para exponer su programa ante la Asamblea como
candidato electo y proclamación provisional de los resultados de las elecciones a
Presidente de la Federación de Golf.
El miércoles día 20, finalizado el plazo reglamentario y al no haberse presentado
ninguna impugnación ni reclamación al resultado de las Elecciones a Presidente,
la Junta Electoral Federativa acuerda proceder a la proclamación definitiva de Juan
A. Grau Hervás como Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana.

DESPEDIDA

Estimados federados, queridos amigos:
Como sabéis, no me he presentado a la reelección a la presidencia de
la Federación Valenciana de Golf, porque comprendí que había llegado
la hora de dejarlo. La decisión, ha sido triste para mi después de treinta
y cinco años en el mundo directivo del golf, pero me voy con la tranquilidad
que el nuevo presidente D. Juan Grau y su Junta Directiva alcanzarán
grandes metas y culminarán, mi gran ilusión: el campo y escuela de golf
de Naquera
Quiero deciros que en mis ocho años de mandato he trabajado para que
la Federación Valenciana fuera la casa de todos: de los federados,
cualquiera que fuera su nivel de juego, de los clubes, con independencia
de su importancia y situación geográfica, de todos los que aman este
deporte. Es posible que haya cometido errores en este afán integrador,
pero estoy convencido que la unión hace la fuerza. Gracias a esta unión,
nuestro golf, fuerte e importante en España, será mucho más si los
federados están unidos a sus clubes y aquellos y éstos con la Federación
Valenciana.
El nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana otorga a ésta, las
competencias exclusivas en materia de deporte. Los federados de golf
valencianos, aunque algunos no se han enterado, tenemos en nuestras
manos nuestro futuro. Aprovechemos esta oportunidad.
Quiero dar las gracias en primer lugar a mi antecesor D. Francisco Amorós
por sus acertados consejos
e inestimable ayuda, a
todos los que han
colaborado en la promoción
del golf; a los clubes, a los
federados,
a
los
profesionales, a los árbitros
y a todos a los que con su
esfuerzo y trabajo han
hecho posible que la
federación haya cumplido
sus
objetivos.
Y
especialmente, a mis
colaboradores y a los
miembros de las dos Juntas
Directivas con los que he
tenido la suerte de compartir
ilusiones y esfuerzos.
Con todo afecto
Pedro Barber
DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN GRAU, FRANCISCO AMORÓS, Y PEDRO BARBER
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ENTREVISTA

Juan A. Grau Hervás, de profesión Arquitecto, de 64 años, ha sido elegido Presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana. Es árbitro, ha colaborado en la valoración de varios campos de la Comunidad y en algunos
de las comunidades vecinas. Pertenece a la Asamblea de la Federación Nacional y es miembro de la Comisión Delegada.
En los dos últimos mandatos ha pertenecido a la Junta Directiva presidida por Pedro Barber, los últimos cuatro
años ha desempeñado el cargo de Vicepresidente primero.
¿Qué le ha impulsado a
aceptar un cargo de tanta
responsabilidad?
Llevo muchos años en
el mundo del golf, en distintas
funciones y unos cuantos
como directivo y ahora tengo
tiempo, ganas de trabajar e
ilusión por asumir esta tarea.
A los miembros de la
Asamblea, presentó su
programa, nos gustaría
informar a los federados
del mismo.
El Golf se ha convenido
en una de las actividades
lúdicas y deportivas con
mayor impacto social y
económico en los últimos años. Es el deporte con más alto
grado de crecimiento de practicantes, en nuestra Comunidad
hemos superado los 20.000, sólo superado por el fútbol, la
caza y el baloncesto, hay una creciente demanda de las
necesidades de los federados y satisfacerla adecuadamente
es nuestra principal misión. Que puedan jugar los federados,
sus hijos y las próximas generaciones, con más instalaciones
y más facilidades.
Evidentemente el Golf no ha gozado del favor de la
popularidad de otros deportes, le cuesta más que a otros el
costo y el mantenimiento de las instalaciones, pero también es
verdad que hay gente sin un poder adquisitivo alto que sin
embargo juega al golf, es nuestro deseo fomentar que todos
puedan jugar al golf sin agobios.
¿Qué cree que le falta al deporte del Gol en nuestra
Comunidad?
Es evidente que sin campos no se puede jugar Golf,
queremos que nos entiendan todos, los políticos, la prensa y
el pueblo en general y para ello debemos facilitarles la mejor
información, explicar que puede ser una actividad ecológica y
por supuesto rentable, que consumimos menos agua que casi
cualquier cultivo de regadío y que fomentamos el empleo en
gran medida. Aunque en apariencia sólo nos preocupa el deporte
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como tal, vemos el
enorme flujo de
visitantes generados por
el Golf.
Por mi profesión
conozco bien el mundo
de la promoción y
aunque ahora sea
distinto, durante años
las urbanizaciones
ligadas a los campos de
golf han sido ruinosas,
otras sin golf también lo
han sido, pero en la
provincia de Valencia,
por ej em plo, hace
muchos años que no se
inaugura un campo de
18 hoyos (el último Oliva
Nova). El Campo de
Golf El Saler, uno de los
mejores campos de Europa no tiene cuota urbanística y ahí
está.
Como nuevo Presidente ¿qué mensaje quiere enviar a los
federados?
Solo quiero dar inicialmente dos ideas. Que espero que
el Golf sea el deporte de todos y para todos.
Que a los que no nos quieren, decirles que los campos
de golf siempre han sido una barrera verde al crecimiento del
cemento, en todo el mundo, si no hubiese existido el campo
de Golf de Manises ahora estaría ocupado por naves industriales
y desde luego por construcción, como en la otra parte de la
carretera de Ribarroja. Cualquier sugerencia en ese sentido
será bien recogida y estudiada por la Junta que presido.
Desde estas páginas le damos la enhorabuena al nuevo
presidente, conocemos su espíritu de trabajo, y sabemos
que luchará para que el deporte del golf, crezca y se
fortalezca en los ámbitos correspondientes de nuestra
Comunidad.
Es sabedor de que cuenta con nuestra colaboración, le
deseamos el mayor de los éxitos en este recorrido,
haciendo valer el símil golfístico, con el menor número
de golpes.

COMITÉ FEMENINO

Por: Maribel García

Y

a se acabó el año 2006 y con este año, además se acabó una
legislatura lo que significa que ahora se reestructurará la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y comenzará una
nueva época.
Llevo un total de diez años trabajando por el golf, primero
con las jugadoras junior y durante estos últimos cuatro años, he
tenido el gran placer de trabajar para las junior y también para las
mayores, entregándole a este deporte un cachito de mi vida.
Cuando me inicié en golf como jugadora, hace ya veinte años, mi
vida cambió, supongo que de la misma forma que cambia para
todos los golfistas. Ya había practicado otros deportes, pero ninguno
tan apasionante, tan técnico, tan complejo, tan fácil y a la vez difícil
como el golf.
Este indescriptible deporte, me ha enseñado mucho de
provecho. Me ha educado en muchos aspectos, ayudándome a
ser humilde, a ser pertinaz, a ser voluntariosa, a aprender a
marcarme estrategias, a ser consecuente con mis fallos, a asumir
mis triunfos sabiendo que de igual manera que se producen, se
me pueden escapar de las manos. Me ha inducido a cuidar mi
cuerpo y mi mente para poder superar los contratiempos que se
pueden producir durante esas aproximadamente cuatro horas y
cuarto que debe durar la vuelta estipulada. Me ha regalado la
agradable compañía de otras jugadoras, aprendiendo a respetarlas,
a alegrarme de sus triunfos y a compartir con ellas la naturaleza
y el paisaje en el que están inmersos los campos, a disfrutar del
sol, la lluvia y el viento.
Como persona tengo que agradecer tanto y tanto al golf, que
ahora el golf corre por mis venas y cuando tuve la oportunidad de
propiciar la participación de las demás jugadoras en eventos
deportivos no dudé ni un momento en trabajar para trasmitir mi
devoción por este deporte y para que todas ellas pudieran conocer
los campos de la Comunidad Valenciana, pudieran disfrutar de la
compañía de las demás y pudieran competir. La competición es
el objetivo del deportista. Sin la competición no hay deporte, sin
la competición el entrenamiento no tiene razón de ser. La competición
es la culminación del entrenamiento, la competición nos da la
medida de nuestro
nivel técnico, físico
y psicológico, la
competición nos
pone en nuestro
sitio y nos induce a
entrenar más. Esta
es la motivación del
deportista.
He intentado
o r g a n i z a r
competiciones
individuales a la
medida de un
amplio número y de
una
variada
tipología
de

jugadoras, por lo que siempre que he hecho algo ha sido con el
convencimiento de que todas estuvieran a gusto y tuvieran la
oportunidad de competir dentro de su nivel de juego para que
disfrutaran durante la competición, haciéndolo con otras jugadoras
cuyos resultados y su estilo de juego fueran parecidos.
El golf es básicamente y sobretodo para los que no lo conocen,
un deporte individual y como deporte individual nos aporta todas
las satisfacciones y virtudes que antes expongo y que no son
pocas. Por eso, cuando se practica en equipo, nos lleva a saborear
experiencias extraordinariamente enriquecedoras. Competir en
equipo lleva añadido un aditivo de pundonor, de empeño y de
compañerismo que transforma este deporte en la gran maravilla
de las maravillas. Por eso, y aunque es bastante más complicado,
durante estos años, desde la Federación, hemos organizado
competiciones por equipos para ofrecer la posibilidad de sentir
esos sabores.
Independiente de los éxitos deportivos en cuanto a los
resultados que hayamos podido obtener durante este tiempo, para
mí el verdadero éxito ha estado en la participación de nuestras
deportistas, en el interés por estar dentro de un ranking, en las
ganas de desplazarse para jugar en otros campos diferentes a su
club.
Éste, ha sido un periodo de tiempo muy agradable en el que
he tenido la oportunidad de conocer a muchas jugadoras volcadas
en este dichoso deporte y deseosas de participar y a muchos
delegados y delegadas de club ilusionados por trabajar por nuestro
proyecto para que todo funcione bien. Tanto unas como otros me
habéis ayudado mucho y habéis sido mi motivación para seguir
adelante cuando las cosas se han complicado y ha costado un
esfuerzo importante llevarlas a cabo.
He contado con la ayuda de un gran equipo, con las vocales del
Comité, que me han aportado un gran apoyo en todo momento y
durante todo este tiempo. Gracias a Mª José Manzaneda, Mariló
Diago, Pirkko Peltonen, Mª José Pons y María Silvestre.
Además y sobretodo, he podido contar con la confianza
incuestionable de nuestro anterior Presidente, Pedro Barber, que
me brindó la
oportunidad de
hacer mis proyectos
realidad. Más que
apoyo, Pedro, lo
que me has dado
ha sido un regalo
muy valioso para
mí:
Poder compartir con
las jugadoras de la
C o m u n i d a d
Va l e n c i a n a m i
ilusión,
mis
inquietudes y mis
tremendas ganas
de trabajar por el
golf.

MARIBEL GARCÍA, RODEADA DE LAS QUE HASTA AHORA HAN SIDO UNAS DE "SUS CHICAS", EL EQUIPO FEMENINO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA QUE SE ENFRENTÓ A LA SELECCIÓN CATALANA EN EL ÚLTIMO MATCH CELEBRADO.
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COMITÉ JUNIOR MASCULINO

Por: Carlos Martí

C

olgamos el telón a otro año que se nos escapó. Sin duda
alguna, el año 2006 podríamos catalogarlo de exitoso, tanto
desde un punto de vista individual como desde un plano colectivo.
En el plano colectivo y nada más iniciar el año, la FGCV
participó en la Copa Junior de la Cala Resort (Mijas-Málaga) con
un equipo representativo compuesto por los hermanos Jordi y Lluis
García Del Moral junto con dos chicas más obteniendo una meritoria
tercera posición. Como colofón al año 2006 decir que también fue
exitosa la participación de la FGCV en el Campeonato de España
Interterritorial Junior Masculino, cuyo equipo representativo logró
un subcampeonato sin bien tal y como comentamos sobradamente
en el anterior número de la revista, supo un tanto descafeinado
debido a la poco que nos separó de conseguir el Campeonato de
España.
Asimismo quiero destacar también en el plano colectivo,
la valiosa participación de Jordi García del Moral y Lluis García del
Moral en los diferentes equipos nacionales, siendo reconocida su
participación en los diferentes triunfos obtenidos más allá de
nuestras fronteras.
No obstante, si bien ello es muy importante, lo cierto es
que con la rapidez con que los jugadores hoy en día en todas las
disciplinas deportivas van madurando, hace que no se tenga tiempo
para disfrutar de los éxitos presentes y por el contrario se tenga
que estar continuamente trabajando sobre el futuro. Por ello, también
es digno de destacar el hecho que durante este año que finaliza
los diferentes técnicos de la RFEG estén fijando su mirada cada
vez más en chavales como Fran Pintor, Andrés Caballer y José
Bondía, acrecentándose cada día más su llamada a diferentes
eventos y concentraciones organizadas por la RFEG, lo cual al
margen de ser una gratificación personal a los propios jugadores,
también supone al mismo tiempo un reconocimiento a la labor
desarrollada desde la FGCV.
Por el contrario, en el plano individual, los éxitos han
llamado también a nuestra puerta pues han sido innumerables los
triunfos conseguidos, tales como los
cosechados este verano
cos
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desde una perspectiva general lo más destacable
del año pudiera ser, desde mi humilde opinión,
el hecho de que el nivel medio técnico de nuestros jugadores ha
subido como la espuma, lo que ha implicado una nutrida participación
de nuestros jugadores en toda clase de competiciones que a nivel
nacional e internacional se han organizado. Es hoy en día habitual
y normal ver una participación nutrida y constante en las hojas de
inscripción de las competiciones nacionales organizadas por la
RFEG y también a nivel internacional.
Entiendo que los motivos de dicho éxito se basan
principalmente en cuatro pilares básicos: una planificación y/o
organización deportiva estable, el gran trabajo desarrollado por
Luis Espí, la posibilidad de poder contar también con un preparador
técnico de golf, y una política deportiva orientada a implicar a los
jugadores en la disputa insistente de competiciones.
En otro orden de cosas, significar que a finales del año
2006, tuvimos que suspender definitivamente el Puntuable del
Triangular Junior a celebrar en las instalaciones del Saler, y dejar
esta competición salvada exclusivamente con la suma de resultados
obtenida de la disputa de los Puntuables disputados en Costa de
Azahar y Alicante Golf.
Para vuestra información, a continuación se reseñan la
clasificación y premiados de dicha prueba así como la clasificación
y premiados del Ranking 2006, cuyos reconocimientos se entregarán
en breve, previo su anuncio.
Que el año 2007 sea al menos tan exitoso como éste que
hemos despedido!!!!!!!!!
RANKING JUNIOR MASCULINO DE LA COM. VAL. 2005/2006
2ª, 3ª y 4ª CATEGORÍA
3º CLASIFICADO
JOSÉ LUIS OFRECIO BACAS, 16
2º CLASIFICADO
VÍCTOR GARCÍA COLOMER, 17
1º CLASIFICADO
SALVADOR GUARDIOLA BAGAN, 27
1ª CATEGORÍA
3º CLASIFICADO
ALEJANDRO GIL ESCOLANO, 64
2º CLASIFICADO
FRANCISCO PINTOR SMITH, 75
1º CLASIFICADO
JORDI GARCÍA DEL MORAL, 111
JUGADORES QUE HAN PARTICIPADO EN TODAS LAS PRUEBAS
JOSÉ BONDÍA GIL

TRIANGULAR JUNIOR MASCULINO C.V. AÑO 2006
CLASIFICACIÓN SCRATCH
JUGADOR
COSTA AZAHAR ALICANTE
SUMA EL SALER TOTAL
FRANCISCO PINTOR SMITH
77
68
145
JOSÉ BONDÍA GIL
69
76
145
LLUIS GARCÍA DEL MORAL
71
75
146
ALEJANDRO GIL ESCOLANO
79
74
153
ADRIÁN BÁDENAS ALEGRE
75
79
154
CLASIFICACIÓN HANDICAP
COSTA AZAHAR ALICANTE
JUGADOR
75
71
JOSÉ BONDÍA GIL
68
79
FRANCISCO PINTOR SMITH
75
74
LLUIS GARCÍA DEL MORAL
75
74
ADRIÁN BÁDENAS ALEGRE
71
79
ALEJANDRO GIL ESCOLANO

SUMA EL SALER
146
147
149
149
150

TOTAL

COMITÉ JUVENIL

Durante los días 28 y 29 de diciembre, se disputó en el campo de Panorámica
Golf & Country Club, la última prueba federativa del año, el Campeonato
Juvenil de la Comunidad Valenciana.
Las categorías masculinas y femeninas- que competían eran:
Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes.
La prueba estuvo marcada por las diferencias entre los ganadores
y los segundos clasificados, excepto en Benjamín masculino, Cadete
masculino, e Infantil masculino, en las dos primeras categorías la diferencia
fue de 2 golpes, siendo en Infantil masculino, donde campeón y subcampeón,
mantuvieron el interés general ya que se resolvió por la diferencia de un
golpe, resultando de infarto la disputa del putt en el 18, que tras una
corbata de Carlos Clamares y el emboque de Rafael Cullá, decantó la
victoria hacia este último. Destacamos también los 72 y 72 golpes par
del campo- obtenidos durante las dos jornadas por Natalia Escuriola.

Los Ganadores fueron: Campeona benjamín femenina, Marta Cantero
(104). Campeón benjamín masculino, Alex Vesselinov (88), subcampeón,
Jorge Sancho (90). Campeona alevín femenina, Natalia Escuriola (144),
subcampeona Mar Giménez (168). Campeón alevín, Mario Beltrán (168),
subcampeón Álvaro Royo (173). Campeona infantil, Ángela Jiménez (164),
subcampeona Alexandra Oak-Rhind (173). Campeón infantil masculino,
Rafael Cullá (150), subcampeón Carlos Clamares (151). Campeona
cadete, Rocío Mustienes (163), subcampeona Clara Mompó (180).
Campeón cadete, Andrés Mompó (160), subcampeón Rafael Yuste (162).
También se entregaron los trofeos correspondientes al Ranking,
siendo los destinatarios de los mismos: Benjamín masculino, Jorge Sancho.
Benjamín femenino, Marta Cantero. Alevín masculino, Mario Beltrán.
Alevín femenino, Natalia Escuriola. Infantil masculino, Carlos Clamares.
Infantil femenino, Teresa Caballer. Cadete masculino, Roberto Sebastián.
Cadete femenino, Irene Pajares.

Al término del campeonato, se celebró en los locales del club, el
acto de entrega de trofeos. Albert en representación del club, realizó la
presentación de las personas que presidían la mesa, cediendo la palabra
a Rosa Brisa, presidenta del comité juvenil de la F.G.C.V., quien agradeció
a todos su asistencia y felicitando a los árbitros por su labor y al encargado
del campo Juan Carlos, por el excelente estado de los greenes y del
campo en general, a continuación tomó la palabra el presidente de la
federación Juan Grau, quien en los mismos términos agradeció la
participación de todos, felicitó a los campeones, y manifestó que esta era
la primera entrega de trofeos que asistía en calidad de presidente de la
F.G.C.V. agradeciendo al club la colaboración prestada. Completaban la
mesa, Javier Fernández árbitro principal de la prueba, Juan Vilar, árbitro,
Paco Jiménez, profesional de la federación.
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COMITÉ JUVENIL

S

e disputó la cuarta edición de la Ryder Juvenil de la
Comunidad Valenciana, competición Match Play, que ha
enfrentado, el pasado día 25 de Noviembre en La Sella Golf,
a dos equipos de jugadores juveniles de esta Comunidad,
seleccionados por Ranking.
Los equipos (TIGRES Y LEONES) estuvieron compuestos
por 14 componentes, entre chicos y chicas, los cuales formaron
cuatro partidos Foursome y seis partidos Individuales, a los
que se les asignaba 1 punto para los ganados y medio para
los empatados.
Los representantes de los TIGRES fueron:
Rafael Cullá, Álvaro Beltrán, Natalia Escuriola, Eva Valiente,
Borja Cantero, Pablo Salvador, Jorge Sancho, Cristina Ofrecio,
Ángela Giménez, Silvia Bañón, Raquel Piñol, Lidón Castellanos,
Carlos Hernández, Rafael Yuste. CAPITÁN, John Paul Gaines.
Los representantes de los LEONES fueron:
Carlos Clemares, Ander Aizpuru, Mar Giménez, Mario Beltrán,
Miguel Saiz, Carlos Ibáñez, Marta Contreras, Teresa Caballer,
Estrella Díaz, Almudena García, Belén Aguilar, José Luis
Ofrecio, Roberto Sebastián. CAPITÁNA, Ana Gil.

EQUIPO CAMPEÓN "TIGRES"

El resultado final fue de Tigres 6 puntos y Leones 4.

MAGNÍFICO ASPECTO OFRECÍA EL SALÓN
EN EL ACTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS

EQUIPO "LEONES"

Cataluña ha ganado por segundo año consecutivo y por tercera vez en la historia el Campeonato de España Interterritorial Infantil, Gran Premio MAPFRE,
que en esta ocasión se ha celebrado en el Real Club de Golf de Sevilla entre los días 6 y 10 de Diciembre.
El conjunto catalán, formado por Eric Carpintero, Marc Moyano, Jordi Sánchez, Camilla
Hedberg, Álvaro Perdrix y Anna Arrese, superó en la gran final a País Vasco por 3.5 a
CLASIFICACIÓN FINAL:
1.5, un broche de oro a una actuación inmaculada a lo largo de toda la competición.
9.- CANARIAS
1.- CATALUÑA
Asturias, en cuartos de final, y Comunidad Valenciana, ya en semifinales, fueron doblegados
10.- EXTREMADURA
2.- PAÍS VASCO
por un contundente 5 a 0 que evita comentarios adicionales. País Vasco, por su parte, se
11.- ARAGÓN
3.- MADRID
desembarazó de la resistencia de Cantabria y Madrid mediante un resultado idéntico, 3.5
4.- COMUNIDAD VALENCIANA 12.- CASTILLA Y LEÓN
a 1.5, que daba asimismo muestras de su fortaleza.
13.- NAVARRA
5.- ANDALUCÍA
Madrid, más entonado que Comunidad Valenciana en su enfrentamiento particular, consiguió
14.- BALEARES
6.- CANTABRIA
15.- MURCIA
7.- GALICIA
la tercera plaza de este Campeonato de España Interterritorial, siendo finalmente cuartos
16.- CASTILLA LA MANCHA
8.- ASTURIAS
el equipo de nuestra comunidad.

Las nuevas jóvenes promesas del golf español ya han empezado a trabajar en la Escuela Nacional de Golf. Entre otros jugadores del resto de España
cabe destacar las nueva incorporaciones de nuestra Comunidad, Irene Pajares y Andrés Caballer, que formarán parte de la promoción 2006-07. La
preparación técnica está a cargo de Salva Luna, Marta Figueras-Dotti y Macarena Tey, la física de Francisco Fernández y la psicológica, a cargo de
Encarna María Lozano. Los jugadores contarán así con un exhaustivo programa de trabajo al tiempo que estudian y sacan adelante sus respectivos
cursos.
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EQUIPO DEL C.G. ESCORPIÓN

D

urante los días 20 al 22 de
octubre de 2006, se disputó
en el Club de Golf El Bosque el
V Campeonato Interclubes
Femenino de la C. V., en el cual
han participado 6 equipos de 1ª y 2ª categoría y 8 equipos
de 3ª y 4ª categoría, representativos de otros tantos Clubes
de nuestra Comunidad, compuestos por 4 jugadoras. El
primer día, se jugaron 18 hoyos Medal Play, contando los
tres mejores resultados scratch, de sus cuatro componentes,
con estos resultados se estableció un cuadro de Match y
con esta clasificación se jugaron los partidos del 2º y 3º
día en modalidad Foursome y dos individuales.
El equipo de Escorpión de 1ª y 2ª categoría estuvo
formado por: Cristina Navarro Álvarez, Luna Mata Fernández,
Lucy Padley, Rocío Mustienes Bellot y Aurora García Comín.
Mientras el equipo de El Saler A de 3ª y 4ª lo compuso:
Teresa García Martínez, Alicia Miñana Dura, Mª Vicenta
Gallart Serna y Maria García Albert.
La entrega de trofeos estuvo presidida por: Maribel
García, presidenta del Comité Femenino de la F.G.C.V.,
Juan Grau, vicepresidente de la F.G.C.V. y Rafael Martínez
Mazarredo, director deportivo del club.

EQUIPO DEL C.G. COSTA DE AZAHAR

La clasificación final fue la que sigue:
1º Y CAMPEÓN FEMENINO DE 1ª Y 2ª CATEGORÍA
DE LA C. V. C.G. ESCORPIÓN
2º COSTA DE AZAHAR A
3º EL BOSQUE
4º EL SALER
5º COSTA DE AZAHAR B
6º EL PLANTÍO
1º Y CAMPEÓN FEMENINO DE 3ª Y 4ª CATEGORÍA
DE LA C. V. EL SALER A
2º EL BOSQUE A
3º EL BOSQUE B
4º EL SALER B
5º MANISES
6º ESCORPIÓN
7º MEDITERRÁNEO A
8º MEDITERRÁNEO B

AURORA GARCÍA COMÍN, Y CONSUELO DELGADO DE MOLINA
GANADORAS DEL RANKING 2006 MAYORES DE 21 AÑOS
EN 1ª Y 2ª CATEGORÍAS RESPECTIVAMENTE.

EQUIPO DEL C.G. SALER

EQUIPO DEL C.G. EL BOSQUE

COMITÉ FEMENINO

E

l 25 de
Octubre se
disputó en el
Club de Golf
Oliva Nova la
última prueba FASE FINAL del
Match
Interclubes
Femenino de la
C . V. ,
tras
h a b e r s e
celebrado sus
tres
fases
provinciales.

El equipo
ganador fue el
de El Saler, que
se impuso al de
Costa
de
A z a h a r, t r a s
disputar un
emocionantísimo
Play off en los
hoyos 12, 13 y
14 con un total de 5 puntos, quedando en
tercer lugar Jávea con 4 puntos. 4º fue el
equipo representativos de El Bosque, con
3.5 puntos y finalmente en 5º puesto quedó
La Sella con 2.5 puntos.
La modalidad de juego fue 4 partidas
individuales y cuatro partidas dobles a match
play, obteniendo 1 punto por cada partido
ganado y 0.5 por partido empatado.

EQUIPO DE EL SALER, CON
MARIBEL GARCÍA Y NIGEL GERMAN

LAS VENCEDORAS DEL PLAY OFF

PREPARADAS PARA EL PLAY OFF

EJECUTANDO UN GOLPE "MUY REFRESCANTE"

EQUIPO DEL COSTA DE AZAHAR, SEGUNDAS CLASIFICADAS

PROFESIONALES
Por: Francisco Jiménez

U

n año más hemos
disputado la Levante Cup,
en esta ocasión tocó jugar en
"el Norte" con lo que se eligió
el campo de Panorámica para
disputar esta edición.
Tras los enfrentamientos
de la primera jornada de
dobles el marcador estaba
favorable al equipo Norte con
un resultado de 4 a 2.
La
jornada
de
individuales comenzó bien
para el Norte haciéndose con
los cuatro primeros puntos en
juego y situando el marcador
8 a 2.
El equipo Norte sólo
necesitaba un punto para llegar
a la meta de nueve puntos para
mantener la copa en casa pero
tuvieron un pequeño despiste
y se perdieron los seis puntos siguientes gracias
a una gran reacción del equipo Sur el cual situó
el marcador en 8 a 8 quedando dos partidos en el
campo.
El primero de ellos se resolvió en el hoyo 16
después de que el jugador del equipo Norte, Paco
Jiménez embocara un putt de 7 metros y su
contrincante fallara un putt de metro y medio dando
así la victoria al equipo Norte.
El marcador se situaba 9 a 8 a favor del equipo
Norte con lo que la copa se quedaba en ese bando,
pero todavía quedaba el punto del último partido
en juego el cual con un empate le daba la victoria
al equipo Norte. Y así fue, el jugador del equipo
Carlos García hizo birdie al hoyo 17 para colocarse
empatado con su contrincante José Manuel Carriles,
en el último hoyo
terminaron los dos
jugadores con par
lo que le daba la
victoria al equipo
Norte con un
marcador final de
9,5 a 8,5.
Agradecemos la
colaboración de
todos los sponsors
que han hecho
posible que se
d i s p u ta r a e s ta
edición:
SALUD, BANCAJA
HABITAT, GOLF
MQZ, BOCATA Y
GIFER, muchas
gracias.

EQUIPO "NORTE", CAMPEÓN DE ESTA EDICIÓN DE LA LEVANTE CUP

EQUIPO "SUR", SUBCAMPEÓN DE ESTA EDICIÓN DE LA LEVANTE CUP

EL BUEN HUMOR Y LA CAMARADERÍA REINÓ SIEMPRE ENTRE NUESTROS PROFESIONALES

COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.

E

l 30 de octubre
Por: Miriam Gómez
se celebró el III
Campeonato de
profesionales
Federación de golf
de la Comunidad
Valenciana, en el Club
de golf Escorpión, al que
desde estas páginas agradecemos la gran
acogida que siempre brinda al golf
profesional.
La prueba se disputó a 18 hoyos
stroke-play, congregando a un numeroso
grupo de profesionales. Una magnífica
vuelta de 63 golpes proclamaban vencedor
a Carlos Aguilar, alejándolo de Emilio
Rodríguez Aguilera que quedaba en
segundo puesto tras entregar una
extraordinaria tarjeta con 66 golpes. Le
seguía en tercer y merecido puesto Luis
Lozano, jugador local, con una vuelta de
67 golpes.
Empataban en cuarto puesto con 69
DE IZQUIERDA A DERECHA: JOSÉ AVELINO CABO, DIONISIO GARCÍA COMÍN, CARLOS AGUILAR, Y JOSÉ RODRÍGUEZ
golpes, José Vicente Pérez, Cristian López
Tras el torneo entregaban los premios en la casa club, José Avelino
y Francisco Jiménez. Los numerosos empates y extraordinarias
Cabo en representación de la Federación de golf de la Comunidad
vueltas que podemos apreciar en la clasificación, reflejan el buen
Valenciana, Dionisio García Comín en representación del Club de
juego de los participantes.
golf Escorpión, José Rodríguez Lázaro profesional del Club y
En la categoría senior, Joaquín Ruiz lideraba la clasificación
presidente de las Asociación de profesionales de la Comunidad
con 73 golpes seguido en segundo lugar por Alfonso Pinto con 75
Valenciana.
golpes.

1º SENIOR

1º CARLOS AGUILAR
2º EMILIO RODRÍGUEZ AGUILERA
3º LUIS LOZANO
4º JOSÉ VICENTE PÉREZ
CRISTIAN LÓPEZ

4º

2º SENIOR

2º

FRANCISCO JIMÉNEZ
7º JOSÉ MIGUEL ROSILLO
DANIEL ALONSO
9º FRANCISCO VALLS
MIGUEL REQUENA

63
66
67
69
69

7º

3º
69
70
70
71
71

ELOY PINTO ORGAZ
FRANCISCO BOLUFER
CARLOS GARCÍA
1º SENIOR JOAQUÍN RUIZ
2º SENIOR ALFONSO PINTO

9º

71
71
71
73
75

1º

PROFESIONALES

Emilio Rodríguez Pareja, con 218 golpes, se proclamó campeón de España Senior Profesional
en una competición resuelta en el último suspiro, apenas un impacto de diferencia con respecto
al madrileño Manuel Álvarez gracias a un oportunísimo birdie en el hoyo 18 del nuevo campeón,
y que se ha celebrado en La Sella Golf (Alicante), los pasados 15 al 17 de Noviembre.
El golfista de Villamartín era uno de los cinco jugadores que partían con 3 golpes de
desventaja sobre José Antonio Salgado.
El protagonismo recayó muy pronto en otros jugadores, si bien fue Emilio
Rodríguez quien lo acaparó con más fuerza. Espoleado por Víctor García padre
de Sergio García, tercero al final, con quien compartía aciertos en el mismo partido,
Emilio Rodríguez comenzó de la mejor manera posible birdie en el 1 antes de
alternar bogeys con birdies y presentarse en el último hoyo con el par en su tarjeta.
En ese momento, ya en la casa club, esperaba el madrileño Manuel Álvarez, autor
del mejor resultado parcial del campeonato senior, 67 magníficos golpes.
Emilio Rodríguez que cuenta en su palmarés con un triunfo en el Campeonato
de Sant Cugat de 1991 y otro colectivo, con el equipo senior, en el Cuatro Tours
de 2004 realizó entonces un esfuerzo adicional, sobre todo porque se fue a bunker
de segundo golpe. Cogí el blaster
y la dejé a escasos 5 centímetros.
CLASIFICACIÓN
Fue el golpe, del día, el golpe del 1.- EMILIO RODRÍGUEZ
218 (73+74+71)
219 (76+76+67)
campeonato, diría yo, explicaba 2.- MANUEL ÁLVAREZ
VÍCTOR GARCÍA
220 (72+75+73)
orgulloso Emilio Rodríguez, y es que 3.4.- JUAN QUIRÓS
222 (75+74+73)
ganar a ciertas edades sabe +.- JUAN ANGLADA
222 (76+73+73)
DOS GRANDES AMIGOS. EMILIO RODRÍGUEZ Y VÍCTOR GARCÍA
+.- JOSÉ ANTONIO SALGADO
222 (75+69+78)
divinamente
CELEBRANDO EL TRIUNFO

COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.
Por: Miriam Gómez

El 13 de noviembre Panorámica golf fue escenario de IV Campeonato federación de golf de la C.V.
La prueba se disputó a 18 hoyos stroke play en un campo en magnificas condiciones para el juego
donde los numerosos empates fueron los protagonistas del torneo.
Carlos Aguilar, Jordi García del Moral y Daniel Alonso con vueltas de 71 golpes respectivamente, se
debatieron en emocionante play-off del que salió triunfador Carlos Aguilar.

JORDI GARCÍA DEL MORAL Y DANIEL ALONSO

DE IZQUIERDA A DERECHA: JOSÉ AVELINO CABO, JUAN GRAU, CARLOS AGUILAR, IGNACIO ANSALDO

Al término del torneo, entregaban los pemios José Avelino Cabo en
representación de la federación de golf de la Comunidad Valenciana, Juan
Grau como árbitro del torneo e Ignacio Ansaldo director del campo, al que
desde estas páginas queremos agradecer así como a todo su equipo, el
exquisito trato y la profesionalidad que nos demostraron en todo momento.
El 2006 ha sido un año lleno de triunfos para el golf profesional de
la Comunidad Valenciana, desde estas páginas felicitar una vez más, a
todos los profesionales por sus triunfos en competiciones tanto a nivel
nacional, como internacional, José Manuel Lara, Carlos Aguilar, Sergio
García, José Manuel Carriles, Emilio Rodríguez Pareja, Carlos del Moral,
José Avelino Cabo, gracias por hacernos disfrutar y por representarnos
de esta manera, os deseamos cosechéis más triunfos en el 2007.
A todos los profesionales en general, ya que sois el alma de este
deporte, dándole vida día a día en vuestros respectivos campos, creando
y manteniendo la afición con la responsabilidad que eso conlleva, sin
vosotros esto no podría ser.
A la federación de golf de la
71
Comunidad Valenciana por el 1º CARLOS AGUILAR
71
inestimable apoyo al golf 2º JORDI GARCÍA DEL MORAL
DANIEL
ALONSO
71
profesional con el patrocinio de
4º AMANCIO SÁNCHEZ
74
estos torneos.
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
74
A Paco Bañón, director de
IVÁN LARA
74
la revista Driver, por su
VÍCTOR ANDRÉU
74
compromiso y saber hacer con
JOSÉ Mª BUENDÍA
74
el mundo del golf.
9º FRANCISCO VALLS
75
A los campos que acogen
CHRISTIAN LÓPEZ
75
JAVIER MONTES
75
y saben valorar la importancia
EMILIO RODRÍGUEZ AGUILERA
75
de estos torneos.A todos los
FRANCISCO
BOLUFER
75
lectores de la revista Driver
.....Feliz 2007!!!!!!!!.
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AMANCIO SÁNCHEZ, JOSÉ Mª BUENDÍA, VÍCTOR ANDREU Y JOSÉ RAMÓN LÓPEZ

EMILIO RODRÍGUEZ, JAVIER MONTES, CHRISTIAN LÓPEZ, FRANCISCO BOLUFER

L

a climatología privó a los participantes en el OPEN DE LAS NACIONES,
de disfrutar dos prometedoras jornadas de golf, ya que el sábado,
recibió el Club de Golf Real de Faula, en Benidorm con una torrencial lluvia
-nunca llueve a gusto de todos-, lo que ocasionó la suspensión del juego,
quedando reducido a la jornada del domingo, que pese a comenzar el día
con claros en el cielo, en el transcurso del día fue empeorando, no impidiendo
en ningún momento el normal desarrollo de la competición.
Pese a lo enumerado anteriormente, los jugadores
disfrutaron del campo que pese al aguacero, se
encontraba en buenas
condiciones para el

juego, lo que indica el perfecto drenaje.
Los participantes fueron 104 y la modalidad de juego: Fourball, Stableford,
Handicap.
La mesa de la entrega de trofeos, estuvo compuesta por Pedro
Barber, presidente de la F.G.C.V., Javier Fernández, y Fernando Algueró,
en calidad de presidente y miembro del Comité
de la prueba, respectivamente y Javier Marroquín, director deportivo del
Club de Golf Real de Faula.

EQUIPO "ESPAÑA 14" GANADORES DEL VII OPEN DE LAS NACIONES

EQUIPOS Y CLASIFICACIONES
NOMBRES JUGADORES EQUIPO A

NOMBRES JUGADORES EQUIPO A

NOMBRE EQUIPO

MEJOR

MEJOR

PAREJA

PAREJA

SUMA

1 y 2 Día

1 y 2 Día

EQUIPO

SERRANO LILLO, JOAQUÍN

GÓMEZ ZARAGOZA, RAÚL

CERDÁ MOREY, VICENTE

PASTOR BALART, HUGO

ESPAÑA 14

43

44

87

MARTÍNEZ BURGOS, JUAN PEDRO

COLINA BARRETO, ROGER LUIS

HERNÁNDEZ VARGAS, JOSÉ ANTONIO

GARCÍA LIZA, JULIO

ESPAÑA 16

42

34

76

MARROQUÍN ELORZA, JAVIER

ANDRÉS ALOMAS, MARCELINO

PINTOR PUERTA, JUAN

BARBER PONT, PEDRO

ESPAÑA 7

38

37

75

TRINO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ

PHILLIP D'HEBBOT

DANIEL ROMERO LLINARES

JULIÁN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

RESTO DEL MUNDO 6

40

35

75

PAGAN, JAMES

WATERS, PETER

LEE, ROBERT

TOWNSEND, DAVID CHARLES

GRAN BRETAÑA 1

35

39

74

GRICE, DAVID

AYLETT, ANTHONY

WRIGHT, JOHN

WEBSTER, BRUCE

GRAN BRETAÑA 2

39

35

74

GONZÁLEZ MENCHÓN, ANTONIO

CAPARRÓS CLEMENTE, FRANCISCO

RODRÍGUEZ VILLENA, JOSÉ MANUEL

GRAU GÓMEZ, JESÚS FRANCISCO

ESPAÑA 13

40

34

74

ÁBALO NOYA, ELISARDO

GÓMEZ MUZAS, FRANCISCO

MARTÍNEZ GARCÍA, ELADIO

SEVILLA SEGUI, J. JOAQUÍN

ESPAÑA 17

32

42

74

DÍAZ RUIZ DE LOIZAGA, SOFÍA

DÍAZ SUAREZ, JORGE

RUIZ DE LOIZAGA PÉREZ, MANUELA

ORTÍ CASAÑ, NATALIA

ESPAÑA 22

38

34

72

GIMÉNEZ QUILES, JULIÁN

MARTÍNEZ DOLÓN, SAMUEL

PINTOR SEGURA, MANUEL

BARLUENGA ALFARO, GABRIEL

ESPAÑA 8

37

34

71

SÁIZ LÓPEZ, M. ISABEL

GIMENEZ VENDRELL, FRANCISCO

MUÑOZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO

FORNER ANTOLÍ, Mª PILAR

ESPAÑA 11

32

39

71

NILSSON, MAGNUS

BJORNERHAG, HANS

DAHL, KENTH

GUSTAVSSON, GORAN

SUECIA

40

30

70

PALACIO RODRÍGUEZ, RODOLFO

PALACIO RODRÍGUEZ, RAÚL

COVACEVICH, DANIEL

MARTÍN ANDARIAS, FRANCISCO

RESTO DEL MUNDO 1

31

39

70

FABREGAT LOZANO, MIGUEL ÁNGEL

BLASCO MOLINA, VICENTE S.

CARDÓS CARBONERAS, RAFAEL

BLASCO ESTEVE, ARAMIS

ESPAÑA 12

37

32

69

MARTÍN CALDERÓN, GUSTAVO

LEWIS, TERRANCE GODFREY

HOLLAND, JOHN THOMAS

YOXALL, STEVE

RESTO DEL MUNDO 5

37

32

69

RAMAJO ROMERO, FELIPE

ARÁEZ MARTÍNEZ, DORIS

VILLAR CRESPO, ANTONIO

TORRES VERÓN, MARIA DEL CARMEN

ESPAÑA 19

39

30

69

BEDELL, TOM AKSEL

MYRVIK, LEIF

VENNER, SVEN ERIK

ANKER, ELIZABETH

NORUEGA

37

32

69

PÉREZ GARCÍA, FRANCISCO

BOCERO ORTIZ, JUAN CARLOS

BORJA FERRER, MIGUEL ÁNGEL

URIARTE GOIZUETA, AGUSTÍN

ESPAÑA 4

37

30

67

RYBERG, KJELL

CERDÁN GARCÍA, MANUEL

TRACY, MICHAEL

RIPOLL BORJA, JOSÉ FRANCISCO

RESTO DEL MUNDO 3

34

33

67

RALLISON, BERNARD

CUMING, PHILIP NEIL

MCCLELLAND, ALEXANDER

BEATTIE, EDWARD

GRAN BRETAÑA 3

32

34

66

CLIMENT MONFORT, PEPE

SALVADOR GARCÍA, SANDRA

MEDINA PÉREZ, EDUARDO

MARTÍNEZ SEMPERE, ALEJANDRO

ESPAÑA 21

30

35

65

REY-ARDID LATORRE, GUILLERMO TOMÁS

RUANO CRISTOBAL, MANUEL

RODRÍGUEZ RICO, JOSÉ ANTONIO

OROZCO ALBEROLA, JUAN DE DIOS

ESPAÑA 5

33

31

64

CARBAJOSA FERMOSO, JESÚS

TAJUELO PLAZA, ALFONSO

DEL MORAL, FERNANDO

GARCÍA TOLEDO, SEGUNDO

RESTO DEL MUNDO 2

28

36

64

FRUTOS IZQUIERDO, JULIÁN

RONALD HITT, ANTHONY

WESTON, JIM

KOSTER, TERENCE VICTOR

RESTO DEL MUNDO 4

28

35

63

CAMARASA CERVERÓ, RICARDO

BLASCO CORTS, MARIA T.

FERNÁNDEZ BELENGUER, JORGE JUAN

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARIA ISABEL

ESPAÑA 9

35

24

59

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JULIÁN

CALZADA QUIROGA, MIGUEL ÁNGEL

CALZADA HERNÁNDEZ, DAVID

CALZADA HERNÁNDEZ, ROBERTO

ESPAÑA 6

30

0

30
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PRUEBAS FEDERATIVAS

Con palabras de agradecimiento y felicitaciones a los ganadores sin extenderse demasiado-, pues el tiempo amenazaba lluvia, se procedió
a la entrega de los mencionados trofeos.
El equipo ganador fue el denominado ESPAÑA 14, compuesto por los
siguientes jugadores: Joaquín Serrano Lillo, Raúl Gómez Zaragoza, Vicente
Cerdá Morey, y Hugo Pastor Balart, con 87 puntos.

compuesto por: Juan Pedro Martinez Burgos, Roger Colina Barreto, José
A. Hernández Vargas, y Julio García Liza, con 76 puntos
La Pareja Ganadora la componían Eladio Martínez García y J.Joaquín
Sevilla Seguí, con 42 puntos

En Segunda Posición quedó el equipo ESPAÑA 16,

DE IZQUERDA A DERECHA: FERNANDO ALGUERÓ, JAVIER MARROQUÍN,
PEDRO BARBER, Y JAVIER FERNÁNDEZ

EQUIPO "ESPAÑA 16" SEGUNDOS CLASIFICADOSDEL VII OPEN DE LAS NACIONES

REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

1

Carmen y Meri son
compañeras competidoras en
juego por golpes, Meri quita
la bandera y la coloca sobre
la superficie del green, detrás
del agujero. Luego patea y la
bola rueda hacia el agujero,
en cuyo momento Carmen
levanta la bandera para evitar
que la bola de Meri la golpee.
¿Cuál de estas respuestas es
la correcta?

El estado de los greenes de un Campo de Golf después de
una competición, indica el nivel de educación golfística de
los jugadores que participaron.
El mal humor por una eventual mala jugada no debe ser
causa de olvido de la urbanidad en el campo. No debemos
dejar el green peor que lo encontramos.

A) Carmen incurre en una penalidad de dos golpes.

B) Meri incurre en una penalidad de dos golpes.
C) No hay penalidad
D) Ambas incurren en un golpe de penalidad.
2

La bola de Magda viene a parar a un obstáculo de agua junto a una estaca del obstáculo. Magda había jugado evitando la estaca,
pero luego se dio cuenta de que estaba autorizada a quitar la estaca (porque era una obstrucción movible. Invocando la Regla
3-3, escogió que fuera computable el resultado conseguido con la segunda bola, así que, después de anunciar su propósito a
su compañera competidora, dropa otra bola en el obstáculo y la juega. Termina su juego con ambas bolas.
Sin contar ninguna penalidad consigue un 5 con la primera y un 7 con la segunda.
Al terminar la vuelta, antes de devolver su tarjeta de resultados informa de los hechos de la situación al Comité. ¿Cuál fue el
resultado del juego?

A) 5 - B) 7 - C) 9 - D) Descalificación.
3

Mientras estaban en el tee de prácticas antes de iniciarse una competición, Borja y Antonio, que son compañeros competidores
intercambian información sobre los palos que tienen la intención de usar durante el partido. Cuando ya estaban recorriendo el
primer hoyo del partido, Borja le dice a Antonio que, considerando el cambio de dirección del viento tendrían que aumentar un
palo en la selección que habían hecho especialmente para los aproches y para los pares 3. Antonio admite la afirmación de
Borja, moviendo afirmativamente la cabeza. ¿Cuál es la regla a aplicar?

A) Borja incurre en penalidad de dos golpes.
B) Antonio incurre en penalidad de dos golpes.
C) Tanto Borja como Antonio incurren en penalidad de dos golpes.
D) No hay penalidad para ninguno de los dos jugadores.
(Las soluciones en la página 50)
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El Club de Golf Valle de las Uvas llega al ecuador del torneo anual que patrocina. Al igual que en
años anteriores, el torneo se inició el pasado mes de Septiembre en Villamartín, prosiguiendo en Octubre
en Real de Faula, Noviembre, Hacienda del Alamo, Diciembre, La Marquesa y Enero en La Finca.
En este último torneo participaron 70 jugadores, distribuidos en 3 categorías, jugándose en Medal
Play en 1ª y Stablefor para 2ª y 3ª.
El próximo torneo se celebrará el próximo 10 de febrero en ALENDA donde además, el Club celebrará su
Asamblea Anual de Socios.
Los primeros clasificados en cada una de estas categorías, al término de esta prueba (el circuito está
compuesto de 10 pruebas) son los siguientes:

Cat

Jugador

hcp torneo

Puntos

11,6

124

1ª

José Francisco García Cayuelas

1ª

José Martí Sarriá

18,1

121

1ª

Fernando Molina García

13,8

116

1ª

Alfredo Milla Jover

18,0

112

1ª

Blás Sánchez Sala

18,1

111

1ª

Manuel Sánchez Baeza

13,5

107

1ª

Carlos Vidal Deltell

17,6

99

1ª

Juan de Dios Orozco Alberola

17,4

98

1ª

David Degler

7,8

97

1ª

Juan Manuel Sánchez Eugenio

17,8

93

1ª

Jaime Agulló Miralles

10,5

93

2ª

José Luis Ortega Motta

22,4

126

2ª

Philippe D'Hebboudt

22,5

126

2ª

José Vicente Martínez García

22,3

125

2ª

Oswaldo del Castillo Cadenas

26,5

111

2ª

José Manuel Giménez Candela

23,9

108

3ª

José Antonio Parrado Sesmero

36,4

128

3ª

Antonio Prieto Hernández

35,2

121

3ª

Josep Lluis Martí García

36,4

118

3ª

Miguel Ángel García Lillo

36,4

108

3ª

Emilio Armero Arjona

31,2

94

A raíz de las elecciones celebradas el pasado mes
de Noviembre en la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, este Club ha sido elegido,
junto a otras 10 entidades más, como miembro de
la Asamblea General de la Federación, con lo que
se reconoce la labor y el esfuerzo desarrollado
hasta el momento tanto por los integrantes de su
Junta Directiva como la de todos sus socios en pos
del fomento de golf en nuestra provincia.

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

D

os son las motivaciones que me llevan a escribir este artículo y las
dos tienen como fuente de inspiración al jugador de golf como no
podría ser de otro modo.
La primera de ellas me viene como consecuencia de conversaciones
mantenidas, bien presencialmente, bien a través de llamadas telefónicas
recibidas, en relación a las capacidades físicas necesarias para realizar
los movimientos que expongo en los dos números anteriores de esta revista.

La segunda de ellas viene promovida como consecuencia de
comentarios que en alguna ocasión escucho, generalmente en el tee del
uno cuando, con motivo de la realización de uno de esos golpe, que todos
conocemos y que suelen ir seguidos de un ¡ahí va!, alguien apostilla, y
para eso tanto calentamiento (o tanta gimnasia , o tanta preparación ,).
Y me motiva, no por responderles, sino porque, conociendo la influencia
que los mismos tienen sobre muchos jugadores, a los que coartan para
realizar dicha preparación delante de la gente, quisiera con este artículo
aportar lo necesario para que dejasen de producirse, y que el hecho de
calentar en las inmediaciones del tee del uno, no representase más que
lo que es, la acción que realiza un jugador responsable y comprometido
con su salud.
En relación a esta última diré, no es para eso, sino por eso (y
seguidamente explicaré lo que quiero decir) y, en relación a la primera,
espero que cuando acabe la redacción del presente, las personas con las
que he tenido el gusto de conversar y otras con las que no he podido
hacerlo, pero que puedan tener las mismas inquietudes, tengan un estímulo
extra para empezar, o mejor (me gustaría poder decir) continuar con la
ejecución de un programa de ejercicios de acondicionamiento físico, en
pro de su salud y de la mejor diversión del deporte que realicen.
Me voy a permitir, sobre la base de las palabras que hace ya mucho
tiempo dejo escritas el poeta Virgilio Cree a quien lo ha experimentado,
personalizar en mí el ejemplo que servirá de base a este artículo y guiado
únicamente por la voluntad que me estimulan, como profesional de la
educación, las palabras de Jaurés con las que doy comienzo a este texto.
Como decía a las personas que hacen ese comentario, con todo el
afecto del mundo les digo, no es para no realizar el hook o el slice que
haya podido hacer la razón por la que hago gimnasia, sino para poder
hacerlo. Hoy, cuando ya llevo bien cumplidos los 46 años quisiera
presentaros y hablaros de mi espalda. Una espalda que, cuando tenía 29,
fruto de no haber podido disfrutar del consejo profesional de un educador
físico, de ser un joven impetuoso y de practicar el exceso en toda actividad
deportiva que se me ponía por delante, ya presentaba el estado de la de
un hombre casi de 50. La misma espalda que además tuvo que soportar
todo tipo de accidentes como por ejemplo y por citar solo algunos, una
caída libre, desde una altura de tres metros aterrizando sobre lo que se
conoce coloquialmente como rabadilla y que me provocó una listéis vertebral
(desplazamiento de vértebra) y una hernía discal L5-S1; o un choque
frontal contra un coche cuando circulaba en moto, con aterrizaje forzoso
incluido; o soportar el impacto de un choque contra un tractor con el coche
que conducía el cual, en palabras del médico que me atendió, tenia que
haberme dejado postrado de por vida y que me dejo varios esguinces
cervicales amen de desgarros musculares por toda la espalda (pues mis
brazos y mi cabeza absorbieron la violencia del golpe, al no llevar cinturón
de seguridad). Cuando como digo ese hombre lleva, 20 años, y valga la
redundancia, llevándole la contraria a la evidencia y el consejo que le
decían que el deporte para él se había acabado, y que el planteamiento
de vida que se debía hacer pasaba por la elección de actividades deportivas

26

de baja exigencia física, como lo muestra el hecho de haber sacado adelante
una Licenciatura de Educación Física en la que tuve que alcanzar un alto
nivel de ejecución en deportes muy exigentes como el judo, el rugby o la
gimnasia deportiva, por citar algunos, y que hoy, puedo permitirme realizar
un swing de golf con un nivel de rendimiento el cual, más allá del handicap
que poseo y los muchos malos golpes que realizo, permite que la bola
repose más allá de los 250 metros, después de golpearla con un drive y
todo, gracias al desarrollo y puesta en práctica de programas de ejercicio
que me lo permiten, a esas personas como digo, les digo, es por ganar
en mi calidad de vida, sentir que puedo superar las adversidades,
realizar aquello que me gusta y tener la esperanza de que gracias a
ella podré seguir haciéndolo durante muchos años, la razón
fundamental por la que hago gimnasia, no por lo mejor o peor que
desarrolle la técnica deportiva, que la misma me permite hacer.
Si mañana, por desgracia, me viera impedido para poder hacer ese
swing de golf, o cualquier otra actividad física o deportiva, nadie,
absolutamente nadie me puede quitar todas las muchas satisfacciones,
que el mero hecho de haberlo podido practicar en libertad durante todo
este tiempo, el deporte me han proporcionado, y todo gracias a que un día
tome la firme decisión de cuidar mi cuerpo, y mi maltrecha espalda con
ello, de la mano del ejercicio físico.
Por esa razón, con la fuerza del conocimiento, desde mi experiencia
propia y la que deviene del ejercicio de mi profesión y en desarrollo de lo
que desde hace ya mucho se convirtió en una misión personal a ambos
grupos de jugadores les digo, tenemos un cuerpo extraordinariamente
bien diseñado, tan completo, complejo, y con una capacidad de rendimiento
tal, que aún no se ha podido llegar a reproducir artificialmente ni una mínima
parte de sus capacidades, y está por ver todavía donde se encuentra el
límite de estas; con un capacidad de subsistencia y actividad que sigue
sorprendiendo a los investigadores por su versatilidad, capacidad de
adaptación y respuesta; y con una capacidad de control y autonomía que
nos encumbra a la cima de la evolución animal, por todo ello, tenemos la
capacidad (la responsabilidad diría yo) de extraer de nuestro cuerpo mucho
más de lo que lo hacemos. Creedme cuando os digo que vuestro cuerpo
está esperando a que lo hagáis, con independencia de vuestro estado
o vuestra edad y os lo agradecerá de forma que no lo esperáis. Solo
tenéis que dedicarle un poco de tiempo a su cuidado y mantenimiento.
Aunque se que no es cuestión de poner en duda lo que digo, pero
por si alguien necesita una motivación extra más específica para tomar
en consideración, que las posibilidades que cada cual tiene de obtener
ese beneficio son muchas, acompaño a este artículo a modo, como decía
anteriormente, de presentación, una resonancia magnética de la zona
lumbar de mi
espalada,
realizada hace
tan solo unos
pocos meses. No
hace falta ser un
experto
en
radiología para
ver la muestra de
lo dicho, podéis
observar el
estado de los
discos (con poco
espacio blanco y
deformes) lo
mismo que el
estado de los
c u e r p o s
vertebrales y su
alineamiento.

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

e (Telf. 660 168 160 - e-mail: fitness4golf@luisespi.com - web:www.luisespi.com)

Quizás después de esta visión alguien se lo piense dos veces, y que
coste que me lo tomo como el cumplido que lo considero, al decir es que
tu estas muy sano, claro, como tu haces tanto deporte por eso puedes
hacer eso, pero ¿y nosotros que?.
Vosotros, queridos lectores, todo. Cada uno dentro de las
posibilidades que tenga en el momento presente, con la vista puesta en
lo que, a buen seguro puede mejorar, valiéndose de toda la información
posible (la cual intentaré proporcionar en la parte que me concierne), con
un buen programa de trabajo diseñado por un profesional del entrenamiento,
y con la determinación y disciplina necesaria, por vuestra parte, para poner
en marcha, o consolidar, un hábito de vida (el ejercicio físico), podéis
conseguir que vuestro cuerpo no sólo ralentice su natural deterioro, sino
que lo posponga y, en no pocos casos experimente una considerable
mejora en su bienestar y rendimiento y todo ello os permita disfrutar, entre
otras cosas de mejores vueltas de golf.

Por: Luis Espí

ejercicio os propongo ahora un estiramiento un poco
especial, pero de fantástico resultado. Yo lo realizo con
el apoyo de un palo de golf, pero lo podéis realizar con cualquier otro, más
sólido, hasta que cojáis seguridad (se puede realizar sin apoyos). Este
estiramiento dotará de vida a vuestros músculos rotadores de la cadera
y vuestro swing lo notará, seguro.
Para completar el trabajo de la pierna, os propongo ahora la realización
de un ejercicio para los músculos isquiotibiales. Podría parecer un ejercicio
de estiramiento, pero lo vamos a realizar en repetición. Este movimiento
sigue la pauta aprendida para realizar la sentadilla, ósea, desplazar la
cadera hacia atrás. La idea es que sea la pierna que está estirada la que
absorba el continuo y progresivo movimiento de querer sentarse y de la
que parta el subsiguiente movimiento de volver a posicionar la cadera
en su sitio (no tanto de levantarse). La mano por detrás de la espalda
nos ayudará a mantener esta recta.

Siguiendo con lo comenzado en los artículos anteriores, en el presente
número vamos a continuar con el desarrollo de ejercicios de tonificación
muscular ya mostrados en ellos, haciéndolos un poco más
exigentes. Expondré otros que implican nuevas partes de nuestra
anatomía y ejercicios, como prometí en el anterior artículo, de
estiramiento. Esta pauta es la que intentaré que continúe en
números siguientes.
LOS EJERCICIOS
Comenzaré por una región de nuestro cuerpo que como
sabéis es fundamental para el golf, las piernas. El ejercicio de
base por antonomasia para el fortalecimiento de las piernas es
la sentadilla. Realizarla correctamente es imprescindible para que
sus beneficios superen los riesgos que algunos le atribuyen. Como
nuestro objetivo es el fortalecimiento muscular desde esa
preservación de la técnica, empezaremos por realizarla sin peso
y nos valdremos de nuestro útil deportivo, el palo de golf, para
contar con una referencia que nos ayude. Como podéis intuir por
las fotografías es en los ángulos corporales y las alineaciones
articulares donde reside el secreto de una buena ejecución.
Como su nombre indica, la sentadilla debe ser ejecutada no
teniendo en mente realizar una flexión de rodilla, como la mayoría
hace, sino sentarnos sobre algo, que para mejor estímulo de la
técnica, debe percibirse como un poco alejado de nuestro cuerpo.
De esta manera la cadera se desplazará hacia atrás, favoreciendo
el correcto posicionamiento de la misma y que permitirá, por un
lado el mantenimiento de una espalda recta, y por otro que la rodilla
no sobrepase el límite que marca la foto, en su desplazamiento
hacia delante. El objetivo de profundidad (bajada) que debemos
marcarnos, y para el objetivo que perseguimos, sería el poder
llegar a posicionar la parte superior de la pierna en paralelo con
el suelo, manteniendo los ángulos.
Otro ejercicio fundamental para el fortalecimiento de la pierna
y su integración dentro de la cadera, es decir aquel que nos permitirá
poder conectar la potencia generada por la pierna con la del tronco
a través del glúteo, es el que se conoce con el nombre de lunge
o paso en profundidad. Una foto vale más que mil palabras para
explicar su técnica de ejecución, por lo que os pido observéis los
ángulos corporales que se muestran en la foto publicada en el nº
42 de esta revista (Y EL M. POAS). A partir de esta postura, que
conseguiremos dando un largo paso adelante, es cuando debemos
realizar un giro que debe seguir necesariamente este orden, cadera,
cintura, hombros. Posicionar los brazos según la foto adjunta
evitará, en principio, la tentación de girar mucho de arriba y poco
de abajo. Observar como la pierna que esta delante no se abre
como consecuencia del giro. Para una mejor ejecución de este

SENTADILLA FRENTE

ISQUIOTIBIALES INICIO

SENTADILLA LADO

ISQUIOTIBILAES FIN
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Siguiendo con nuestro periplo tonificador
en dirección ascendente, vamos ahora a progresar
en dos movimientos que expuse en el nº 41 de
esta revista (el puente prono, Ej. 2, y el puente
lateral, Ej. 3). La progresión consiste en ser capaces
de elevar una de las piernas en ambos ejercicios.
Para ello deberemos reclutar el trabajo más firme
de los músculos del abdomen, que ya se utilizaban
para mantener la postura, y mayoritariamente, el
del músculo glúteo mayor de la pierna que
elevamos, en el puente prono, y el músculo glúteo
medio, mayor y abductor en el puente lateral. En
ambos casos el secreto del ejercicio consiste
en saber aislar el movimiento de elevación de la
pierna de cualquier movimiento que se pueda
producir a nivel de la cintura.
Un grupo de músculos no muy entrenado
por los jugadores de golf, aun por aquellos que
realizan programas de ejercicio físico, es el del
conjunto de músculos rotadores del hombro. El
ejercicio que os propongo para ello requiere de
una ejecución lenta. La ventaja que presenta el
realizarlo con un palo de golf es que podemos
regular fácilmente su intensidad, en función de a
que altura cogemos el palo. Si lo asimos por el
extremo de la empuñadura la intensidad será más
alta. Por favor comenzad por una intensidad suave,
mucha atención cuando lleguéis a los finales de
recorrido y sobre todo que el movimiento este bajo
vuestro control siempre, los rotadores del hombro
son músculos a los que hay que mimar. Su
importancia en la ejecución de un swing ortodoxo
es crucial y su entrenamiento previene de muchas
lesiones muy molestas en la zona del hombro.
Los ejercicios mostrados son solo una referencia. Su
adecuación a cada caso en particular debe ser
realizada por un profesional de la Educación Física.
No realice ejercicios que le supongan un esfuerzo
superior a sus tareas habituales sin consultar
previamente con un médico.

ESTIR. ROT.
CADERA FRENTE
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ESTIR. ROT. CADERA LADO

PTE. PRONO + ELEVACIÓN

PTE. LATERAL + ELEVACIÓN

LUNGES INICIO

LUNGES FIN

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
Por: Luis Espí

Como último ejercicio de
tonificación a realizar,
uno para el antebrazo.
La flexión cubital. Un
ejercicio que nos
ayudará a tener un
mejor control del palo.
Y para concluir, unos
estiramientos de estas
dos últimas áreas
corporales que hemos
estado trabajando.
Realizar una serie de
cada ejercicio por un
número
de
15
repeticiones. Descansad
y si os encontráis con
fuerza volved a repetir
una serie completa más.
Como siempre recordar,
es imprescindible
calentar antes de
hacer los ejercicios y
estirar después de
ellos. Hacer los
ejercicios hasta donde
s e s e a c a pa z d e
mantener la ejecución
c o r r e c ta ; i n t e n ta r
llegar más lejos
alterándola, resta valor
al movimiento.
Mantened en todo
momento
la
concentración. Tened
paciencia,
los
resultados llegarán
antes de lo que
pensáis.

ESTIRAMIENTO EXT.

ROTACIÓN
DE HOMBRO INICIAL

FLEX. CUBITAL INICIAL

ESTIRAMIENTO FLEX.

ROT. HOMBRO INTERMEDIO

ROT. HOMBRO FINAL

FLEX. CUBITAL FINAL

ESTIRAMIENTO ROT. INT.

ESTIRAMIENTO ROT. EXT.
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El Club de Golf Manises celebró esta Navidad (16/12/2006), la edición

del TROFEO FELICES FIESTAS INFANTIL, con la participación de INFANTILES,
ALEVINES Y BENJAMINES que jugaron por PAREJAS con sus padres, abuelitos,
familiares o amigos. La fórmula de juego fue Copa Canadá Scratch.
Participaron 32 parejas de niños con sus papás o familiares, que competieron
por edades, en uno, tres, seis y ocho hoyos. La prueba se jugó en los hoyos
hábiles del campo dadas las obras de remodelación que están actualmente en
curso en el campo de Manises.
Se disfrutó de un entrañable ambiente familiar en el Club y, después de la
competición, los niños menores de doce años participaron en el CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL, haciendo con sus dibujos las delicias de mayores y peques
en la exposición que se montó a continuación.
En el acto de entrega de premios los socios aplaudieron la perfecta
organización de este Trofeo y del Concurso de dibujos, que estuvieron organizados
desde la Escuela de Golf del Club por el Presidente del Comité, Hermenegildo
Ibáñez, y muy especialmente por Patricia de Alfonso y Mª Carmen Alabau, vocales
de la Escuela de Golf, a quienes el Presidente del Club agradeció especialmente
su trabajo.
Las parejas ganadoras fueron:
8 hoyos Sofía Díaz Ruiz de Loizaga - Manuela Ruiz de Loizaga Pérez
6 hoyos Jorge Navarro de Alfonso - Patricia de Alfonso Ballester
3 hoyos Álvaro Vicent Roca - Antonio Roca Junyent
1 Hoyo
Sandra Esparza Piñeiro - Miguel A. Esparza Gasulla

MANUELA RUIZ DE LOIZAGA PÉREZ
SOFÍA DÍAZ RUIZ DE LOIZAGA

ÁLVARO VICENT ROCA
ANTONIO ROCA JUNYENT
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JORGE NAVARRO DE ALFONSO
PATRICIA DE ALFONSO BALLESTER

SANDRA ESPARZA PIÑEIRO
MIGUEL A. ESPARZA GASULLA

Club de Golf Manises celebró esta Navidad
El(17/12/2006),
la edición del TROFEO FELICES FIESTAS

con la participación de los socios del Club mayores, juniors y
cadetes, que jugaron por equipos formados por un profesional y
hasta un máximo de cuatro jugadores amateurs. Dada la alta
participación completaron los equipos distintos socios del Club
que son jugadores con hándicap de 1ª categoría. Se jugaron dos
rondas, una primera por la mañana y una segunda a mediodía.
Los equipos se formaron por sorteo incluyendo un
Profesional y un jugador de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª categoría, en función
de su hándicap. La fórmula de juego fue Scramble Scratch,
jugando 13 equipos en la primera ronda y 16 en la segunda,
participando un total de 145 jugadores.
La prueba se jugó en los hoyos hábiles del campo dadas
las obras de remodelación que están actualmente en curso en el
campo de Manises. Se disfrutó durante toda la jornada del
ambiente familiar que ya se inició el día anterior con el Trofeo
Felices Fiestas Infantil.
Como ya es costumbre, los dos
equipos ganadores obtuvieron el premio especial: un jamón para
cada uno de los componentes del equipo. Y el acto de entrega
de premios tuvo el aliciente del tradicional sorteo de regalos
navideños para todos los participantes.
Los dos equipos ganadores fueron:
PRIMERA RONDA: Equipo de JORGE EDO
Jorge Díaz Suárez - Antonio Villar Crespo - Eduardo Guillen
Larrea - Pepita Arce Balbastre.
SEGUNDA RONDA: Equipo ELOY PINTO ONTIVEROS
Francisco Javier Domingo Ferriols - Elena Piñeiro Iglesias
Young Hi Kim Joung - José A. Cañizares Sanjuán.
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l Club de Golf Manises celebró la edición del TROFEO VIRGEN DE
LORETO, tradicional competición del Club en la festividad de la patrona
del Ejercito del Aire. Este año se ha jugado en Panorámica Golf&Country
Club por estar ejecutándose en Manises las obras de remodelación del
campo de golf.
Hubo una excelente participación con 80 jugadores que compitieron
bajo la modalidad de juego individual Stableford. Se disfrutó de un magnífico
día de golf, soleado y dentro de un gratísimo ambiente que se reflejó en
todos los socios que se desplazaron en los dos autobuses que fletó el Club.
El Acto de entrega de premios se celebró en el Club de Golf Manises,
en la fecha de celebración del último trofeo del año, el Felices Fiestas, y
haciendo entrega así mismo de los galardones de ganadores y segundos
clasificados scratch y hándicap de la ORDEN DE MERITO correspondiente
al año 2006.
Los ganadores de las distintas categorías en el Trofeo Virgen de Loreto
fueron:

JOSÉ VICENTE MARTÍ

ELENA PIÑEIRO

MANUELA RUIZ DE LOIZAGA

CATEGORÍA DAMAS

1ª ELENA PIÑEIRO IGLESIAS
2ª ÁNGELES NAVARRO GOSÁLBEZ
PRIMERA CAT. CABALLEROS
1º JOSÉ VICENTE MARTÍ CALAZA
2º LUJAS BARJAU ESTEVAN
SEGUNDA CAT. CABALLEROS
1º FRANCISCO JAVIER MUÑOZ COSCOLLÁ
2º PANCRACIO OLTRA MARCO
CAT. MENORES DE 21 AÑOS
1º SERGIO CASABONA NAVARRO
2º SOFÍA DÍAZ RUIZ DE LOIZAGA
CLASIFICACIÓN DE LA ORDEN DE MÉRITO 2006 DEL CLUB DE GOLF MANISES:
SCRATCH DAMAS GANADORA
MANUELA RUIZ DE LOIZAGA PÉREZ
2ª CLASIFICADA
CHARO GARCÍA POVEDA
SCRATCH CABALLEROS GANADOR
CARLOS CLEMARES RODRÍGUEZ
2º CLASIFICADO
VICENTE CHOVER MONTAÑANA
HANDICAP DAMAS GANADORA
CHARO GARCÍA POVEDA
2ª CLASIFICADA
SOFÍA DÍAZ RUIZ DE LOIZAGA
HANDICAP CABALLEROS GANADOR
FCO. JAVIER MUÑOZ COSCOLLÁ
2º CLASIFICADO
JOSÉ L. ZANÓN MONFORT

CHARO GARCÍA POVEDA

FCO.JAVIER MUÑOZ

SOFÍA DÍAZ
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El uno de Diciembre, con gran número de invitados

se inauguró el Pitch & Putt Masía de las Estrellas.
Un gran ambiente se respiraba en el
maravilloso local social, que se llenó por completo.
Entre los asistentes se encontraban: la Alcaldesa de
Catarroja, Mª Ángeles López, el Teniente Alcalde,
Francisco Chirivella, el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Juan de la Rua, y diversas
autoridades del Ayuntamiento de Paiporta; también
asistieron a este acto, diversos miembros de la junta
directiva de la F.G.C.V. entre los que se encontraban
su Presidente, Pedro Barber, Vicepresidente, Juan
Grau, José Luis Zanón, José Luis Muñoz, Jorge
Roda , todos ellos acompañados en todo momento
por José Baixauli, propietario de Masía de las Estrellas.
Tras unas palabras de bienvenida y
agradecimiento por la asistencia al acto, ofreciendo
las instalaciones a todos los presentes, pronunciadas
por el Director Deportivo Francesco Belenguer, los
invitados se desplazaron al campo de prácticas.
Una vez allí, y contemplada esta excelente instalación, toda
ella cubierta, un número de profesionales, entre los que se encontraba
el reciente campeón en Hong Kong, José Manuel Lara, acompañado
por Miguel Requena, Carlos García, Paco Valls, Iván Lara, Vanesa
Ruiz y Paco Jiménez, algunos de ellos realizaron varios golpes de
exhibición, despertando la admiración de todos los invitados, golpes
al aire, de rodillas, golpes de calentamiento con varias bolas, y un
largo etcétera. Un bonito espectáculo que hizo las delicias de todos.
Al término de esta exhibición los invitados se desplazaron al
local social, donde fueron obsequiados con un delicioso cocktail.
VISITA A LAS INSTALACIONES

NUMEROSOS FUERON LOS INVITADOS
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VARIOS MOMENTOS DE LA EXHIBICIÓN
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Después del éxito obtenido por "nuestro campeón" en Hong Kong,
quisimos saber un poco más, de sus impresiones sobre este triunfo
tan buscado, de la trayectoria de su juego, de su calendario para este
año y de sus proyectos deportivos inmediatos y futuros.

un buen torneo el de Hong Kong, había jugado dos años antes, conocía
el campo mas o menos, y siempre ayuda.

Este ha sido un año positivo, he quedado mejor que el año anterior
en el ranking del tour europeo, acabé en el puesto 30. Hice unos torneos
muy buenos, en Irlanda jugué muy bien, estuve apunto de ganarlo. El final
de temporada he estado muy sólido, ha sido lo que me ha llevado a llegar
a Hong Kong en esa forma, en Mallorca quedé tercero, en Valderrama
noveno, pero estando líder varios días, lo siguiente fue Hong Kong y lo
gané. Ha sido una victoria muy esperada una victoria que estaba buscando
muchísimo, yo suponía que estaba apunto de venir pero en golf nunca
se sabe hasta que no acabas el hoyo 18 no sabes lo que va a pasar.

Por haber ganado en Hong Kong, directamente entro en el Bridgestone
Invitational, que va antes del PGA americano, yo creo que si me mantengo
de aquí a Mayo en los 100 primeros del mundo ahora estoy el 75, juego
el PGA americano también, entonces ya son dos torneos, uno del Gran
Slam y el Brithis, está cerca, el Masters si juego bien en Dubai, Qatar,
Abu Dhabi, me puedo meter en el Masters, si me meto entre los 50 primeros
del mundo, tendría que ganar uno o estar por ahí. Ahora mismo tengo las
puertas abiertas a todo, meterme en los torneos del circuito mundial y a
entrar en los grandes, lo que tengo que hacer es seguir manteniendo la
línea en la cual acabé el año pasado y eso va a ser lo que decante un poco
mi más inmediato futuro, pero mis vistas están bastante puestas en el tour
americano, ahora que tengo tres años de exención, la escuela americana
si tuviera que jugarla la jugaría, vamos a ver Esto me da
mucha tranquilidad y te abre las puertas, porque ahora
me puedo permitir el lujo de irme a América un año
o dos, no importa, y luego vuelvo aquí y sigo teniendo
la tarjeta, es un bonus.

¿Qué ha supuesto esta victoria?
Me ha abierto bastante las puertas, sobre todo al
circuito americano, unos torneos, y ahora veremos ,
la mentalidad cambia bastante, puesto que tengo
tres años de exención y me puedo plantear
hacerlo de otra manera.
En Mallorca estuviste apunto de ganar,
¿cuál crees que fue el motivo de no
conseguirlo, quizás el putt?
El campo de Mallorca es un campo muy
complicado, en el que no puedes arriesgar,
tienes que ser muy cauto, es un campo muy
enrevesado, a la mínima no haces boggie
cuando fallas, haces doble boggie o más, no
te permite excesos, y sí, realmente el tercer día
patee mal, no metí las que tenía que meter y me
alejé bastante para el último día, el tercer día acabe
bastante enfadado porque sabía que ya no iba a
ganar, me veía muy lejos del líder, era un líder muy
sólido con quien había jugado los primeros días Niclas
Fasth, estaba jugando muy bien y sabía que el no lo
iba a echarlo a perder, había que ganárselo y a mi ya
no me daba tiempo a ganar, lo mejor que pude hacer
era quedar en ese tercer puesto que incluso tuve un
putt para quedar segundo en el 18, dos metros cuesta
abajo, lo tiré muy muy bien y no entró, pero ya te digo,
demasiada irregularidad con el putt, tuve dos días
buenos, el tercero muy malo, y el cuarto volvió a ser
bueno, pero para ganar un torneo hay que estar fino
todos los días.
Últimamente vemos que has mejorado mucho con
el putt y el golpe corto ¿es cierta esta apreciación?
El golpe corto lo he mejorado, el putt ha
mejorado bastante en relación a los últimos
años, pero el putt hay que mejorarlo siempre,
una buena técnica de putt y una buena rutina
te ayuda siempre en esos momentos de
tensión. Es una progresión, llevo varios
años jugando muy bien, estando arriba,
consolidado en el circuito, pasando
muchísimos cortes, yo creo que soy de
los jugadores que más cortes pasa en
el tour, era cuestión de tiempo,
haciendo un buen trabajo al final las
cosas tienen que salir, además era
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¿Qué nos dices del tour americano?

¿Es esa la tranquilidad que necesitabas?
Efectivamente, lo que yo necesitaba era
esto, tener la tarjeta, lo que te da una
tranquilidad puesto que nosotros empezamos
el año siempre a intentar mantener la tarjeta,
era la lucha que siempre he tenido en
principio luchar para mantenerla y luego
ya soltarme un poco, entonces era cuando
mejor jugaba al final de temporada cuando
ya lo tenía todo hecho, ahora cambian
los esquemas, lo tengo hecho desde el
principio, lo que no puedo hacer
tampoco es relajarme, no caer en esa
trampa de que lo tengo hecho , yo
soy un jugador que lucha, que sabe
de donde viene, lo tengo bastante claro.
¿Cuándo empiezas la temporada?
Empiezo la temporada disputando
los torneos del circuito europeo ahora
en los Emiratos Árabes, seguido el
Word Match Play Accenture, que
entran los 64 primeros del mundo,
lo tengo muy cerca, estoy en el 75,
y si va fallando gente, acaban
entrando hasta 68, si juego bien en
estos torneos, me puedo meter, lo
único que en primera ronda me
puede tocar Tiger, pero bueno, sería
bonito, estaría bien ¿no?, para abrir
plató, ya le han ganado dos o tres
años en primera ronda , y ahí está
en síntesis mi futuro, muy importante
ahora empezar jugando bien a primero
de año, y eso va a decantar mucho la
trayectoria de los próximos años.
Muchas gracias CAMPEÓN, te
deseamos lo mejor y que sigas en esa
línea ascendente.

El pasado 17 de Diciembre, se celebraron las elecciones a junta directiva
del Club de Golf Costa de Azahar.
Dos candidaturas, optaban a llevar las riendas de este emblemático Club, la
presidida por Francisco Calderón y la presidida por Ramón Nomdedeu.
Las elecciones, se desarrollaron con total normalidad. Una vez efectuado el
recuento de votos, los resultados fueron los siguientes:
Votos emitidos 549 - Votos válidos 548 - Votos nulos 1 .
Votos favorables a la candidatura presidida por Francisco Calderón 223
Votos favorables a la candidatura presidida por Ramón Nomdedeu 325
Quedando proclamada vencedora en estas elecciones la candidatura que preside
Ramón Nomdedeu Bachero.
El "nuevo" presidente (lleva 12 años al frente del club), retoma la presidencia, con la ilusión
renovada para trabajar por el bien del club y de sus socios, que son los que le imprimen las fuerzas
necesarias para continuar con la labor de progreso, bienestar social y deportivo emprendida.

El equipo del Tour Europeo, capitaneado por Sergio García y formado por
Chema Olazábal, José Manuel Lara, Alejandro Cañizares, Nacho Garrido,
Santi Luna, Francis Valera y José Manuel Carriles se ha proclamado
campeón del Cuatro Tours Aeropuerto de Castellón Costa Azahar, en el
Club de Campo del Mediterráneo en Borriol.
Los europeos terminaron con 59 bajo par, el combinado del Challenge Tour
fue segundo con menos 41, los representantes del Tour Sénior ocuparon
la tercera posición con 36 bajo,
y los jugadores del Tour Nacional
fueron cuartos con menos 26.

para nosotros son muy especiales. También quiero dar las gracias a Carlos
Fabra, alma del torneo, porque sin él nada de esto sucedería; a nuestro
club que nos ofrece las instalaciones y el campo, con Cristóbal Ramos y
Pepín Cabo a la cabeza; y a Javier Gervás y su equipo, que hacen las
cosas tan bien. Espero que todos podamos seguir reuniéndonos y disfrutando
de momentos como estos durante muchos más años, que creo compensan
los sinsabores y malos ratos de nuestra profesión con creces.
Maria Acacia Lòpez-Bachiller

Los componentes del Tour
Europeo, además del trofeo, se
llevaron un Modem USB de
Vodafone que logró para sus
compañeros Nacho Garrido, al
dejar la bola más cerca de la
bandera en el hoyo 12. Gabriel
Cañizares consiguió para cada
miembro del equipo del Challenge
Tour un reloj Omega Constellation,
gracias a un magnífico golpe en
el hoyo 16, que dejó la bola a dos
metros.
Después, la familia García al
completo Víctor, Consuelo,
Víctor, Sergio y Mar- salió al
escenario y Sergio, en nombre de
todos, dio las gracias a sus
compañeros: El Cuatro Tours no
sería posible sin vosotros, por lo
que os agradezco que un año más
hayáis querido compartir conmigo
y con mi familia unos días que

EL EQUIPO CAMPEÓN (FOTO LUIS CORRALO)
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Desde la aparición en la sección de nuestra revista NUESTROS CLUBES, (DRIVER Nº 9), dedicada a ALICANTE
GOLF, mucho se "ha pateado". Por tal motivo ampliamos la información aparecida en su día, con el informe
del proyecto realizado en este campo, esperando sea de total interés para todos los federados.
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l jugador habitual se formulará esta pregunta; ¿como es posible que el campo con fama de tener los mejores greenes y el mejor mantenimiento en
general de todo el sureste español se plantee una estrategia de reconstrucción tan a corto plazo? La respuesta es sencilla; el haberse caracterizado
hasta la fecha por tener los greenes en perfecto estado no supone ninguna garantía de que la situación se vaya a mantener. Para tener esa garantía
por muchos años era necesaria la reconstrucción y por ello el Club ha decidido solucionar los posibles futuros problemas antes de que estos se produzcan,
aun cuando esto suponga una tremenda inversión económica a corto plazo. Por otro lado, además del tema del mantenimiento hay otros aspectos como
los agronómicos, medioambientales y de diseño en los que también se ha pretendido situar este recorrido en la vanguardia. Por todo ello y con el objetivo
de situar Alicante Golf como una referencia de calidad a nivel nacional, se decidió anticipar este gran proyecto de reconstrucción.
Respecto a las líneas maestras generales que se han seguido en la reconstrucción y diseño de los nuevos greenes:
·Recuperar la superficie perdida respecto a los diseños originales e incluso, donde ha sido posible, ganar amplitud y superficie extra de green que
permita más posiciones de bandera y un mejor mantenimiento.
·Levantar la parte posterior de los greenes, de modo que se consigan 3 efectos; enseñarlos mejor desde el tee o desde la zona de último tiro a
bandera, que el green reciba mejor por la pendiente y mejorar el drenaje de aguas.
·Conseguir unos diseños algo más movidos, atractivos, modernos y divertidos que los anteriores, que se caracterizaban por ser bastante llanos y
sencillos.
·Se ha intentado integrar los búnkers en la forma
de los greenes, ya que con el paso del tiempo habían
quedado independientes.
·Se ha sustituido el anterior sistema de riego por
uno más moderno y eficiente.
·Siguiendo las anteriores líneas generales comunes,
se ha pretendido que cada green tenga su personalidad
propia y su carácter diferenciador en total armonía con
el entorno natural particular de cada hoyo.
Algunos comentarios con más detalle de los 6
últimos nuevos greenes recién abiertos:
· Hoyo 2; presenta como novedad principal el
aumento de su tamaño, ya que se ha ganado superficie
tanto en la entrada como en el fondo del green,
especialmente por la parte izquierda lo que permitirá
ganar nuevas e interesantes posiciones de bandera
entrando el lago mucho más en juego. Las caídas
originales se han mantenido acentuándolas en algunas
zonas.
· Hoyo 3; su principal innovación consiste en la
HOYO 2
creación de un nervio central que divide el green en
2 mitades. La parte derecha es menos movida y bastante sencilla para el putt y la parte izquierda presenta una pendiente proporcional que hará recibir
muy bien la bola en esa zona. Atendiendo la demanda de nuestros clientes, se han aprovechado las reformas en este green para alargar el camino de
buggies unos 20 metros más hacia el green y construir una pequeña rotonda para girar, lo que mejorará la velocidad y ritmo en el juego.
·
Hoyo 8; se ha pretendido que sea más fácil coger el green de un golpe con varias medidas; se han estrechado ambos búnkers de entrada a green
ganando unos 2-3 metros al pasillo de entrada; se ha levantado y alargado el fondo de green y se ha creado una zona de depresión o vaguada en la
entrada de green para que los menos pegadores puedan entrar rodando. Por contra, el putt necesitará mucha más atención que antes ya que la superficie
ha quedado mucho más movida. Al levantar el green por la parte trasera se ha acentuado la sensación de flan que ya había antes y que confiere a
este green una gran personalidad.
·
Hoyo 11; la mayor novedad de este green es su nueva forma, habiéndose ganado mucha superficie justo detrás del bunker de la izquierda que
permitirá ganar una amplia y atractiva zona con varias posiciones de bandera protegidas por el bunker, que antes prácticamente no entraba en juego. A
su vez se han diseñado 2 plataformas con unas interesantes caídas que requerirán mucha atención con el putt.
·
Hoyo 12; con el objetivos de ganar en espectacularidad, todo el green ha sido trasladado unos 8-10 metros hacia la derecha, de manera que ahora
está totalmente pegado al lago y se ha construido una pequeña plataforma en la parte del fondo-derecha para tener la posibilidad de colocar una bandera
difícil en determinadas competiciones, que marcará a su vez la profundidad del green. El jugador que no quiera arriesgar puede jugar siempre a centro
de green con la protección que da el bunker de hierba que se ha mantenido en el mismo lugar que antes. Respecto a la parte izquierda destaca la
construcción de un nuevo y pequeño bunker de arena cuya función principal es disuadir al jugador de apoyarse por ese lado.
·
Hoyo 13; Como handicap 2 del campo este green merecía un diseño especial; se ha pretendido conseguir un efecto de movimiento general con
un moldeo simulando las olas del mar. A su vez, se ha ganado posición de bandera en la parte izquierda de green que hará que los árboles entren más
en juego con una bandera en esa zona.
Desde la dirección de Alicante Golf se subraya el convencimiento de que el resultado obtenido ha cumplido las más optimistas expectativas de
sus clientes ya que en todos los hoyos, además de la calidad de los nuevos greenes, se ha ganado en espectacularidad, amplitud y diseño. Por ello, el
tremendo esfuerzo económico y humano que el Club está haciendo por situar el campo en un primer nivel nacional está mereciendo la pena.
Aprovechando las obras en los greenes, se ha realizado también las siguientes mejoras:
·Se ha instalado una nueva señalización del campo y retirado la antigua. Esta incluye nuevas señales de bienvenida, normas, plano general del
campo, señalización y horarios del campo de prácticas, explicación ruinas del hoyo 14, etc.
·En todos los hoyos en los que se ha reformado el green, se ha aprovechado para ensanchar los caminos para los buggies en las zonas más
estrechas y colocando bordillos, lo que hará más cómoda y segura la conducción.
·En todos los hoyos en obras se ha reforzado la arboleda, replantando decenas de árboles para potenciar las zonas menos pobladas.
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HOYO 1- El Chiringuito. PAR 5, 455 M.
Fácil par empezar. Aunque hay un fuera de límites a izquierda y derecha, pero
alejados.
HOYO 2  La Cascada. PAR 4, 332 m.
Único tee elevado del campo. Agua a la izquierda de un green elevado con
entrada complicada y muy protegida por ese lado.
HOYO 3  Los Arcos. PAR 3, 134 m.
Agua frontal y lateral. Tiene al fondo un búnker desde donde la salida es muy
comprometida por tener una gran caída y el agua cómo límite.
HOYO 4  El superviviente. PAR 5, 463 m.
Hoyo de recuperación, pesa al agua presente a la derecha en el segundo golpe
y rodeando un green alargado y estrecho.
HOYO 5  El Puente. PAR 4, 382 m.
Nuevo handicap 1 del campo. Complicado par 4 con cinco tees disponibles en
la salida. Según la elección, agua a la izquierda o frontal. Árboles a la derecha
estrechando la calle.
HOYO 6  El Tobogán. PAR 3 - 172 m.
Hoyo en subida con búnkers delante, a la derecha y dos al fondo. Green elevado
y muy movido que da muchas posiciones de bandera diferentes.
HOYO 7  El Vivero. PAR 4, 398 m.
Par 4 muy largo, con un green ancho y poco profundo con desnivel.
HOYO 8  Los gemelos. PAR 3, 193 m.
Par 3 muy largo. Tiene dos búnkers simétricos a los lados en la entrada y un
green generoso.
HOYO 9- Seve. PAR 5, 499 m.
Par 5 con el hotel al fondo. A la izquierda, antes del green, hay un lago en forma
de "S", firma de su creador, Seve Ballesteros.
HOYO 10  El Hotel. PAR 5, 477 m.
Par 5 de recuperación. En la caída del driver hay un generoso búnker a la derecha
con dos palmeras y otro a la izquierda.
HOYO 11  La Serra Grossa. PAR 4, 382 m.
Par cuatro largo y recto con green amplio protegido por sendos bunkers.
HOYO 12  La Isla. PAR 3 - 128 m.
Hoyo corto y técnico con salida elevada y agua rodeando todo el green. Pequeña
plataforma al fondo derecha del green que permite dramáticas posiciones de
bandera.
HOYO 13  El Bosque. PAR 4, 399 m.
Hándicap 2 cuya principal dificultad es la longitud, la salida es comprometida
por el lago que queda a la derecha y el bosque de ficus a continuación.
HOYO 14  Las Ruinas. PAR 5, 487 m.
Par 5 con dog-leg a la izquierda. Ruinas romanas que hay que sobrevolar para
llegar a un green muy amplio, protegido a la izquierda por el agua y a la derecha
y al fondo por búnkers.
HOYO 15  El Estadio. PAR 3, 183 m.
Par tres largo con green protegido por la izquierda por un búnker extenso, aunque
poco profundo.
HOYO 16  Los cisnes. PAR 5, 480 m.
Comienzo de un trepidante final de recorrido de tres hoyos que pueden dar la
victoria o fracaso por su gran balance entre riesgo y premio. Ideal para match.
HOYO 17  El Naufrago. PAR 3, 177 m.
Tiene varias opciones de tees y green con agua a la derecha, con una lengua
que llega casi a la frontal. Si no se atina con la elección de palo y dirección el
chapuzón está garantizado.
HOYO 18  El Desafío. PAR 4, 341 m.
Agua a la izquierda que se ensancha en la caída de driver. Un gran golpe podría
pasar el lago y llevar la bola cerca del antegreen. Green con 3 plataformas muy
protegido por el agua.

NUEVO GREEN 3

NUEVO GREEN 11

NUEVO GREEN 13

NUEVO GREEN 18
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El 2 y 3 de Diciembre, se celebró en el campo de Golf La Finca la 3ª edición del Trofeo UNICEF.
UNICEF, cuyo lema para esta campaña es Por la infancia
y contra el Sida ha sido nuevamente arropada con la
participación en el evento de un total de 180 jugadores.
La prueba se disputó bajo la modalidad de Stableford
Individual, y se entregaron premios a los tres primeros
clasificados de cada categoría.
Las categorías y los ganadores de la prueba fueron:
1ª Categoría de Caballeros (Para jugadores de Handicap 0
a 18,0)
1º BRINES SOLANES, SALVADOR
2º LORENZO PAREDES, ANTONIO
3º SÁNCHEZ SALA, BLAS
2ª Categoría de Caballeros (Para jugadores de Handicap 18,1
a 36,4)
1º OLTRA RODRÍGUEZ, FRANCISCO
2º ANDREU RIBERA, JOSÉ
3º DAVO GUILLEN, JUAN ELIAS
Damas Categoría Única
1ª PENDEZZA MEIERHOFER,DANIELA
2ª SEGURA OREJÓN, SONIA
3ª RODES FERRÁNDEZ, MARI LOLA
Durante la jornada del Domingo 3, el
jugador SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA realizó
Hoyo en 1 en el Hoyo número 13, un par 3
de 148 metros. Por dicho motivo se le hizo
entrega de un trofeo y un teléfono móvil
donado por Motorola.
El Trofeo UNICEF ha sido un año más un
éxito de participación que corrobora el espíritu
de solidaridad de los aficionados a este
deporte, así como de las firmas patrocinadoras que apoyan el evento,
Fundación Pedrera y el grupo Soledad.
Durante la entrega de premios, Antonio Pedrera Soler, presidente de la
Fundación Pedrera, hizo entrega de un cheque por valor de 9.000, la
recaudación íntegra del campeonato, a la presidenta de UNICEF en Orihuela
Concepción Montijano.

GANADOR DE LA 1ª CATEGORÍA CABALLEROS

38

MOMENTO DE LA ENTREGA DEL TALÓN

GANADOR DE LA 1ª CATEGORÍA CABALLEROS

GANADORA DE CATEGORÍA DAMAS
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El 17 de Diciembre se celebró la nueva edición del Trofeo Golf UNICEF, en el tomaron parte 95 jugadores, a los que se sumaron otros participantes fila
cero. La recaudación irá destinada a acciones solidarias para la infancia. Destacar la importante colaboración de entidades para la
celebración de este torneo.
Realizaron la entrega de trofeos Dña. Mª Josefa Tarrega del Comité Provincial de UNICEF Castellón, y D. Roberto López
Farnós del Comité de Competición del Club de
Campo del Mediterráneo.
Tras la entrega de trofeos se realizo un
fantástico sorteo de regalos entre el numeroso
público asistente, ofrecido por la Excma. Diputación
Provincial de Castellón, Unión de Mutuas, Golf Pro
y familia Sergio García, entre otras entidades.
JUGADOR
HANDICAP RESUL.
CATEGORÍA DAMAS HANDICAP
1ª CL. ISABEL CAMPESINO
16.0
37
2ª CL. PILAR BÁRBARA
26.5
37
3ª CL. ISABEL GARCÍA
26.2
37
4ª CL. ROSARIO TIRADO
10.7
36
CATEGORÍA CABALLEROS HANDICAP
1º CL. JAVIER ARCUSA
30.3
44
2º CL. ROBERTO LÓPEZ
7.8
37
3º CL. JUAN V. AGUILAR
20.2
37
4º CL. NUÑO ARCUSA
12.2
36
CAMPEONA DAMAS SCRATCH
1ª CL. MAR GIMÉNEZ
4.7
28
CAMPEÓN CABALLEROS SCRATCH
1º CL. ROBERTO SEBASTIÁN
2.3
35
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l 12 de Diciembre se celebró en Cofrentes
la inauguración de su Pitch & Putt.
El evento comenzó con la disputa de un
Pro-Am donde los jugadores disfrutaron de lo lindo
pese a la temperatura existente, que sirvió para
curtir a los privilegiados jugadores en esta jornada
inaugural. La verdad es que una vez el sol apareció,
quedó un espléndido día.
Pudimos recabar la opinión de varios de los
jugadores, los cuales manifestaron su grado de
complacencia en cuanto al divertimento en el
juego. Un jugador avezado en grandes batallas,
comentó, es el Pitch & Putt, más bonito y mejor
diseñado que he jugado, y conozco muchos.
Al término del Torneo, se procedió al acto
protocolario de la inauguración, presidida por la
Consellera de Turismo, Mª Milagrosa Martínez,
acompañada por el Director de Turismo de Interior,
Emilio Llopis, el Alcalde de Cofrentes, Raúl Alfonso
Ángel Domínguez, y el Presidente del Club Miguel
Ángel Fernández, al término de los discursos, la
Consellera de Turismo, descubrió una placa
conmemorativa del Acto. A continuación, tras una
corta visita por las instalaciones del local social
y en la terraza del mismo, se procedió a la entrega
de trofeos y premios a los ganadores de este
torneo de inauguración, quienes fueron:
En primer lugar, el equipo formado por: Pedro Contreras (Pro.),
Vicente Furió Garcera, Eugenio Redondo Sanz, y Francisco González Millán (42).
Segundos clasificados: Vicente Pérez (Pro.), José Marino Cabo Alacreu, Ángel
Cueto Peña, y Juan Rodríguez Gelise (42). Terceros, equipo formado por: Víctor
García (Pro.), Miguel A. Fernández Torán, Juan Grau Hervás, y José Mª Vega
Menéndez (43). Cuartos: Víctor García (Pro.), Juan Luis Giménez Muñoz, Francisco
González Sarria, y José Miguel Martínez García (45). Quintos clasificados: Rafael
Pérez (Pro.), Eduardo Martínez, Francisco Rodenas Torrella, y Antonio Quiles
Martínez(46). El ganador de la vuelta individual fue Victor García con 22 golpes.
Terminado el acto, todos los asistentes fueron invitados a una exquisita comida
en el comedor del Hotel Balneario Cofrentes, ofrecida por la dirección del Club.

MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS

TERCEROS CLASIFICADOS
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VICTOR GARCÍA, GANADOR DE LA MEJOR VUELTA INDIVIDUAL

CUARTOS CLASIFICADOS

PRIMEROS CLASIFICADOS

SEGUNDOS CLASIFICADOS

QUINTOS CLASIFICADOS
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DE IZQUIERDA A DERECHA: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, Mª MILAGROSA MARTÍNEZ, EMILIO LLOPIS,
RAÚL ALFONSO ÁNGEL DOMÍNGUEZ, EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN. EN LA FOTO DE LA DERECHA,
LA CONSELLERA DE TURISMO DESCUBRIENDO LA PLACA CONMEMORATIVA DEL EVENTO.
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l pasado sábado 21
de Octubre, El Club
Rotary Elche Illice
celebró su segundo
torneo de golf Benéfico,
a favor de la Asociación
de Cáncer de Mamá de
Elche y Comarca.
Este torneo contó con la presencia de
150 jugadores más los invitados de la
organización.
Se pretende cumplir con el compromiso
solidario del Club Rotary Elche Illice con dicha
asociación y de esta forma cubrir una parte
importante del presupuesto destinado a la
atención psicooncológica y terapéutica de las
personas que desgraciadamente sufren esta
GANADOR ABSOLUTO
enfermedad.
La masiva colaboración de
patrocinadores, empresas líderes de la provincia de Alicante, ofreció a los participantes del torneo
una serie de regalos y atenciones, que hicieron las delicias de los jugadores.
Para este torneo de modalidad Stableford, se definieron dos categorías masculinas y una
femenina. Los trofeos fueron para los tres primeros clasificados de cada categoría, más tres premios
especiales: Drive más largo, Putt más cercano y Ganador absoluto del TorneoScracht.Los ganadores
recibieron trofeo acreditativo de su posición y además material deportivo de la prestigiosa
marcaCALLAWAY.
La entrega de premios y obsequios finalizó con un magnifico cocktail ofrecido por La Taula
(Hotel Milenio) Grupo Huerto del Cura.

GANADOR 1ª CATEGORÍA

SPONSORS: MORAVAL, GIOSEPPO, LA CONSTRUCTORA, TM GRUPO INMOBILIARIO, SORIO Y BORJA
(JEEP, CHRYSLER, DODGE), CD BENIDORM, REEBOK, ALDARIA, RAS, SOLEDAD, TAYLOR WOODROW,
HIDROTEN, RIEGOSA, GRUPO QUILES, BEREN, BIOESPACIO, GRUPO PEÑA, INERZIA, ROMAUTOS MAZDA, MUEBLES GALA, HABILIS. COLABORADORES: EXMO.
AYUNTAMIENTO DE ELCHE, HOTEL HUERTO DEL CURA, HOTEL MILENIO, GRUPO SORIO Y BORJA (JEEP, CHISLER, DODGE), RECLAMOS PATRI, GOLF DIGEST,
GRÁFICOS RG, VUELTA Y MEDIA. ORGANIZADORES: ROTARY CLUB ELCHE-ILLICE, ALENDA GOLF

CLASIFICACIONES: GANADOR ABSOLUTO - Jose Ramón Castaño Aspas
1ª
1º
2º
3º
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CATEGORÍA CABALLEROS
Pedro Asencio Aznar
Javier Puigmoltó Mataix
Bernardo Monserrat la Fuente

2ª CATEGORÍA CABALLEROS
1º Mateo Jaén Vinades
2º Antonio Gutiérrez Serna
3º Simón Campos Ródenas

CATEGORÍA DAMAS
1ª Mª del Carmen Sabater Moya
2ª Mª Jesús Pérez Bermejo
3ª Mª del Carmen Belda Miralles
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el 18 al 20 de Octubre
se celebró la IV edición
del torneo The Ray
Clemence Footballers Golf
Invitational disputada en
Oliva Nova Golf, en la que
participaron de forma
desinteresada auténticas
leyendas del fútbol
británico.
El
jugador
internacional Inglés, Mark
Falco (ex Tottenham
Hotspur) se proclamó
vencedor de éste torneo
benéfico.
La competición por
equipos se desarrolló en
un ambiente distendido y
relajado bajo unas
condiciones climatológicas
perfectas para la práctica
del golf.
Cada equipo estuvo
formado por un célebre ex
 futbolista y tres
jugadores amateurs, que
pudieron disfrutar del
juego, entre otros, con Matt Le Tissier( Southampton) Ray
Clemence (mítico guardameta de la selección inglesa), David
Jonson (Everton, Liverpool) y muchos otros ex jugadores
del panorama futbolístico inglés.
Se jugó bajo la modalidad Stableford a dos días,
contando los dos mejores resultados por hoyo de cada
equipo por día. Además se estableció una clasificación
individual combinada para las celebridades.
La entrega de premios tuvo lugar en los salones del
Oliva Nova Golf Beach & Golf Hotel durante la celebración
de la cena de gala benéfica en la que se recaudaron 35.000
 destinados a la fundación Sparks dedicada al cuidado de
niños gravemente enfermos.
La clasificación fue la siguiente:
Longest Drive
Longest Drive
Nearest to the Pin
Nearest to the Pin

DAY 1
DAY 2
DAY 1
DAY 2

Best Team Day 1
Winner Footballer
Best Team Day 2

DAY 1

Winner Footballer
DAY 2
Best Team Combined
Best Footballer Combined

Luther Blissett
Alan Nuttall
J. Walker
3,00 m.
M. Rogers 2,30 m.
Nash, Henry
Kumar, Krishan
Kumar , Raj
Colin Gibson
Macintyre, Donald
Simkins, Ronnie
Bickmore, Frederick
Bruce Grobbelaar
Bretherton, Paul
Gibbon, Mark
Nutall, Alan
Mark Falco

Footballer DAY 1
Footballer DAY 2

Mark Falco
Sammy Nelson

DE IZQUIERDA A DERECHA:
STEVEN COX, MARK FALCO,
RAY CLEMENCE Y NIGEL GERMAN

36 p.M. Falco, 36, P Neal 36
Footballer DAY 1
Phil Neal
Footballer DAY 2
K. Gallagher
39 p.
Footballer DAY 1
Footballer DAY2

Gary Shaw
G.Gillespie

36-36 = 72 p.
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l prestigioso consorcio a nivel internacional
World's Best, formado por: The Spanish Property
AWARDS, Internacional Property Awards, Daily Mail
UK Property Awards, International Homes Magazine,
BBVA-Atrea, la cadena de TV NBC, entre otros,
concede anualmente unos premios a los mejores
desarrollos turísticos a nivel mundial.
El Jurado de estos premios lo componen 22
miembros, representantes de los sectores turísticos
y hoteleros a nivel internacional, y entre ellos, altos
representantes del Ayuntamiento de Londres.
El fallo del jurado y la entrega de premios
correspondiente a 2.006 se hicieron público en el
transcurso de una Gala celebrada el pasado día 3
de Noviembre en el Hotel Marriot Grosvenor Square
de Londres, con la asistencia de más de 600 empresas
donde estaban representados los sectores turísticos
y hoteleros de todo el mundo.
El Plantío fue galardonado con la máxima
categoría como EL MEJOR DESARROLLO DE GOLF
EN ESPAÑA, consiguiendo CINCO ESTRELLAS, y
además, EL PLANTÍO ROYAL CLASS GOLF RESORT
fue galardonado como el mejor desarrollo turístico
de Alicante en relación al Resort de apartamentos
turísticos en la elección correspondiente al año 2.006.
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Por: Juan Vilar

La Masía de las Estrellas, Campo de Pitch&Putt, acogió la celebración
del III Pro-Am Kikuninus, prueba tradicional navideña preparada para
los socios de Kikuninus Club de Golf y que cuenta con la colaboración
entusiasta de una representación de los mejores Jugadores Profesionales
de la Comunidad.
La Prueba ha constituido un éxito absoluto de participación,
proclamándose ganador el equipo formado por el Profesional Carlos
García Simarro y los jugadores Francisco Arnaez, Juan Vilar y Ramón
Blasco que entregaron una gran tarjeta con 23 golpes bajo par.
Después de un exquisito Almuerzo de Navidad ofrecido por el
magnífico Restaurante de La Masía, el Presidente del Club felicitó las
Navidades, antes de proceder a la entrega de Trofeos a los ganadores
y a continuación se repartieron regalos a todos los socios. Posteriormente
tuvo lugar un sorteo de diverso material de golf para los participantes.

El Sabado 13 de
Enero durante la
Celebración del
Triangular Femenino
de la Comunidad
Valenciana en Oliva Nova

EVA VALIENTE MARTÍNEZ
consiguió un HOYO EN 1 en el Hoyo 16 par 3 de 95 m. (desde
barras rojas) con un hierro 9 siendo sus compañeras de partido
Cristina Ofrecio y Magdalena Torres.

Por: Juan Vilar

En un campo que presentaba un inmejorable aspecto y con una
climatologia perfecta para disfrutar de nuestro deporte , se disputó en
Panorámica Golf & Contry Club la edición del Trofeo Academia de Golf
de Jose Manuel Lara.
La prueba fue muy disputada debido a la modalidad seleccionada
por el Comité que fue mejor bola por parejas. Esta modalidad es muy
divertida para todos los participantes dado que las parejas estaban
formadas por un hándicap bajo y un handicap alto.
Además para completar la competición hubo regalos para todos los
participantes.

LOS GANADORES DEL PRO-AM

Ganadores:
1 Pareja Clasificada: GAUDENCIO SANTIAGO Y JUAN PEDRO MAZÓN
2 Pareja Clasificada: DAVID ENEBRAL Y ALFONSO PINAR.
Driver más largo: JOSE MARÍA LOZANO.
Bola más cercana: LAURA VALLDECABRES.

LOS PROFESIONALES PARTICIPANTES, Y ALGÚN AMATEUR

LA PAREJA GANADORA

45

Alicante Golf es el primer campo en
la Comunidad Valenciana y segundo
en España certificado con el sello de
calidad medioambiental Q-Plus.
Esta certificación es el reconocimiento
adquirido tras años desarrollando un
programa de gestión y manejo
sostenibles en los que cada actuación
ha estado basada en el respeto y la
contribución a la mejora del
ecosistema que conforma el campo
de golf.
Desde la dirección del Club hay
un firme convencimiento de que el
Golf y el Medio ambiente siguen
avanzando en el proceso de simbiosis
que cada día está más cerca de ser
una realidad en España. La
implantación de una conciencia que gobierne la forma de actuación en los
campos de golf, tanto en su construcción como en el mantenimiento, es
algo en lo que se va avanzando significativamente. Hasta ahora, las normas
de estandarización internacional (ISO) certificaban multitud de aspectos
en la actividad de empresas y organismos pero en el ámbito de la
construcción, gestión y manejo de los campos de Golf se ha dado un paso
más gracias a la aparición de la marca de garantía "Protocolo Q-Plus de
Campos de Golf", cuyo objetivo es diferenciar los campos de golf en los
que las buenas prácticas de gestión y el respeto al medio ambiente son
su punto de referencia al cumplir la normativa de aplicación al respecto.
La evolución en las exigencias de mantenimiento de los campos de Golf
y la necesidad de liderar una corriente de nuevas formas y métodos
adaptados a las normas y legislaciones de una época cuyo gran reto en
la conservación del medio ambiente han impulsado a la Asociación Española
de Greenkeepers para regular y acreditar ante la sociedad las buenas
prácticas de mantenimiento mediante una marca de garantía que acredite
su calidad. Esta iniciativa, pionera en Europa, permite a los Campos de
Golf regular sus actividades de mantenimiento
La certificación Q-Plus es una verificación independiente de la
aplicación eficaz de buenas prácticas sectoriales frente a aquellos campos
de golf en que esta labor se desarrolla de forma anárquica y al margen de
la legislación. El proceso de certificación tiene que ser llevado a cabo por
organismos que cumplan la normativa europea EN-45011. Mantener un
campo de golf implica coordinar varios procesos y normativas para obtener
la mejor superficie posible de juego con la menor afección del entorno.
Este reto apasionante merece un referente que acredite y certifique las
buenas prácticas de mantenimiento y por supuesto estimule a los que no
son capaces de cumplir con lo que la sociedad demanda. Alicante Golf
puede presumir de ser el segundo de los tres únicos campos certificados
en España y el primero en la Comunidad Valenciana.
¿Cómo se es respetuoso con el medio ambiente?
El proceso de certificación es minucioso y estricto con todos y cada
uno de los aspectos relacionados con la actividad de un campo de Golf.
Se auditan numerosos puntos de control englobados en 4 grupos: Gestión
de la calidad, formación, seguridad, etc. Mantenimiento de las distintas
áreas de un campo de golf (green, tees...). Mantenimiento de otras zonas:
bunkers, lagos, instalaciones, etc. Sistemas de calidad, controles de
documentos y registro, procedimientos, etc.
En Alicante Golf hace ya muchos años en los que se puso en práctica
un madurado plan de actuación respetuoso con el medio ambiente. Mediante
este plan de buenas prácticas ambientales se pretende: 1. Reducir los
consumos de agua, energía y materias primas. 2. Disminuir la cantidad de
residuos generados y favorecer su posterior reciclado. 2. Minimizar el efecto
ambiental de ruidos y vertidos. 2. Favorecer la comunicación y concienciación
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de empleados, vecinos, socios, etc.
Para la consecución de todos
estos objetivos se han llevado a cabo
una serie de actuaciones de cada una
de las actividades desarrolladas en
el campo.
Conservación de flora y fauna: Se ha
reducido la altura de los bordes de
lagos para favorecer crecimiento de
plantas donde anidan Fochas,
Gallinetas, Patos, Garzas y Cisnes,
y desovan peces. Se colocan nidos
prefabricados para potenciar el
desarrollo de múltiples aves y se ha
desarrollado una arquitectura
paisajística dando prioridad a flora y
fauna autóctonas.
Gestión de recursos hídricos: Implantación de especies cespitosas de clima
cálido más eficientes en el uso del agua, utilización del riego en base a
una estación meteorológica que ajusta las necesidades de riego con la
tasa evapotranspirativa real, se lleva a cabo un mantenimiento continuo
de la infraestructura del sistema de tuberías y bombas para optimizar la
eficiencia del sistema, el agua utilizada procede exclusivamente de aguas
residuales urbanas y desaladas, sin usar así agua apta para consumo
humano y por último, toda el agua infiltrada que se perdería en profundidad
es reutilizada gracias a un sistema cerrado de drenaje que dirige este agua
a los lagos.
Gestión del césped y plagas: Se han seleccionado variedades de césped
(y vegetación en general), adaptadas a las condiciones climatológicas
locales y resistentes a ciertas enfermedades, se utilizan fertilizantes de
lenta liberación evitando la posibilidad de lixiviación de contaminantes a
acuíferos, está implantado un sistema de Control Integrado de Plagas y
las aplicaciones de pesticidas son siempre localizadas dándole prioridad
a los métodos culturales.
Seguridad y gestión de los residuos: El césped segado se reutiliza como
recebo y abonado del rough permanentemente, las sustancias químicas
son almacenadas y manipuladas conforme a la normativa vigente y las
fichas de seguridad de cada producto, efectuando un sistema de recogida
selectiva de residuos peligrosos por un gestor autorizado.
Eficiencia energética: En la compra de maquinaria siempre tiene prioridad
aquella eficiente en consumo de combustible y emisiones gaseosas, acorde
con la premisa de tomar siempre la alternativa ecológica de todos aquellos
productos que la dispongan. Se utilizan vehículos (buggies) eléctricos en
lugar de propulsados con combustible y la política de reciclado de papel
permite reciclarlo en su totalidad y minimizar su uso.
Plan de rescate de arboleda autóctona: Tres monumentales algarrobos y
un olivo centenarios han sido transplantados al campo, además de monte
bajo y vegetación de otra índole creando así una pequeña reserva autóctona
de vegetación.
Hoy en día la imagen que la opinión pública tiene de los campos de
golf ha sufrido una degradación, considerándose una mera inversión
económica alejada del respeto al medio ambiente y del necesario desarrollo
sostenible. Sin embargo, muchos de los campos de golf españoles realizan
un excelente trabajo de planificación y gestión medioambiental, integrando
en su programa de mantenimiento o construcción las actuaciones correctas
para que cada actividad diaria no sólo respete, sino que contribuya a
mejorar el entorno natural existente.
Tras años de trabajo desarrollando un programa de manejo sostenible
de todas las actividades del campo, actualmente Alicante Golf es un ejemplo
de mantenimiento y gestión de un campo de golf respetuoso con el medio
natural, y así ha sido reconocido al serle otorgado la Certificación de la
marca de garantía Q-plus para campos de golf.

Durante el pasádo fin de semana del 17 al 19 de
Noviembre se jugó en Alicante Golf el I Torneo Joyería Gomis. La primera
edición del torneo estuvo marcada por la dificultad que presentó el campo
para los jugadores, ya que tan solo 11 jugadores lograron bajar del total
de más de 200 participantes. Y por el perfecto estado de mantenimiento
del campo y en particular de los greenes.
La dificultad que presentó el campo estaba totalmente justificada
debido a los magníficos premios que Joyería Gomis había cedido para
recompensar a los dos primeros clasificados de las 5 categorías (2 de
Damas y 3 de Caballeros) de las que constaba la prueba. Mención especial
tiene la hazaña del Francisco Pintor Smith quien a pesar de no poder
optar a premio por la limitación de la edad en la prueba, realizó 68 golpes
scratch (4 menos del par del campo) con lo que hubiera ganado los
premios Scratch, 1er Clasificado Hándicap de 1ª Categoría y además el
premio especial al driver más largo. Todos estos premios pasaron a los
siguientes clasificados y el premio especial se añadió a los del sorteo.
Los premios fueron para los siguientes jugadores:
Categoría
1ª Caballeros

Modalidad: Individual Stableford
Fecha: 14/01/2007

2ª Caballeros

CATEGORIAS: DAMAS, CABALLEROS, y JUNIOR
RESULTADOS:
DAMAS
1º CLASIFICADA
2º CLASIFICADA
CABALLEROS
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
JUNIORS
1º CLASIFICADO

JUGADOR

HANDICAP

RESUL.

Mª DOLORES DIAGO
PILAR BADENES

16.5
23.6

41
38

VALERIANO BARBERA
PHILLIP WOODBRIDGE

3.6
16.8

41
40

JOSÉ RAMÓN PAMIES

2.0

35

XII Edición del Trofeo Silvers Sports, en el que tomaron parte 109
jugadores, y en el que la buena climatología marcó el desarrollo del
torneo.
Realizó la entrega de trofeos Roberto López Farnós, Presidente del
Comité de Competición del Club de Campo del Mediterráneo.
Tras la entrega de trofeos se realizó un fantástico sorteo de regalos
obsequio de Silvers Sports entre en el numeroso público asistente

3ª Caballeros
1ª Damas
2ª Damas

Puesto
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1ª
2ª
1ª
2ª

Ganador Scratch
Bola + cerca (Hoyo12)
Driver + largo Cab.
Driver + largo Dam.

Puntos
37
35
41
38
41
41
36
34
39
37

Nombre
Hector Vaca Losa
Andrés Montes Soler
Borja Bosch Ripoll
Juan Bautista Penalva Planelles
Karl Nijcolas Holt
Mariano Pintor Prado
Natalia Lee Park
Marta Cuervo Amor
Adelina Ripoll Linares
Reyes García Meseguer
José Rico Font
Carmen Ras-Anderica
Fco. Pintor Smith (el premio pasó al sorteo)
Marta Cuervo Amor

Después del la entrega de premios tuvo lugar el cocktail y el sorteo de
regalos entre todos los participantes en el que Joyeria Gomis premió la
participación de todos los jugadores sorteando todo tipo de joyas muy
valiosas (relojes, pulseras, pendientes, anillos, gemelos, etc..), lo que
supuso terminar con el mejor sabor de boca a todos los participantes que
durante el fin de semana disfrutaron de uno de los mejores torneos de
golf amateur en este año 2007.

Modalidad: Medal Play - Fecha: 16/12/2006
Circuito que se celebra en varias ediciones a lo largo de la temporada,
con participantes de diversas categorias: infantil, juvenil, junior y cadete;
promoviendo así la actividad deportiva del golf y contribuyendo a la
formación de futuros jugadores.
RANKING CIRCUITO LA CAIXA OTOÑO 2006
RESULTADOS:
18 HOYOS
9 HOYOS

18 HOYOS
9 HOYOS

18 HOYOS
9 HOYOS

OCTUBRE
1º CLASIFICADO
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
NOVIEMBRE
1º CLASIFICADO
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
DICIEMBRE
1º CLASIFICADO
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO

JUGADOR
ALEJANDRO CHETO
JAVIER VIÑALS
PATRICIA SIMÓ
ÁNGELA GIMÉNEZ
ANA PRADES
FERNANDO VELO
LIDÓN CASTELLANOS
ANDREA MALLASEN
JAVIER VIÑALS

Una vez realizada la edición de diciembre, se da por terminado el circuito La Caixa en su edición de otoño de 2006. Para celebrarlo la organización del
circuito reunió a los participantes en una merienda en los salones sociales del Club de Campo del Mediterráneo, tras la cual se procedió a la lectura de
la clasificación final del circuito y al reparto de sus correspondientes premios, en la que se repartió material deportivo a todos los jugadores.
La organización del circuito agradeció a todos los participantes su dedicación y empeño en la práctica de este deporte, y les invitó a continuar con la
misma en la próxima temporada del circuito. También hubo palabras de agradecimiento a la firma patrocinadora La Caixa, por su contribución a lo largo
de toda la temporada a la promoción deportiva del golf entre los jugadores más jóvenes de nuestra provincia.
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El domingo 16 de diciembre, se celebró en las instalaciones

del Club de Golf Costa de Azahar, el tradicional Proam de
Navidad.
El cuarteto ganador fue el formado por Francisco Gómez
Pastor, Cesáreo Munera Molina, Jorge Clausell Fontane y
Manuel Pastor Bartual con un total de 53 puntos. Los segundos fueron,
Griselda Navarro Roser, Han Kwang Yong, Rosario Vidal Pupla y Carmen
Barroso Gómez de Segura con 54 puntos y los terceros fueron, Consuelo
Leal Jiménez, Rafael Culla Leal, Salvador Payá Vila y Víctor Mouttet Huguet
con un total de 58 puntos.
Tras el correspondiente recuento de golpes, se pasó a la entrega
de premios.

El pasado 21 de noviembre

de 2006 tuvimos la visita de
un grupo de 30 escolares
procedentes del Colegio
Internacional El Limonar de
San Miguel de Salinas. Dicha
visita se enmarca dentro de
las actividades extra escolares que el Campo de Golf
La Finca quiere promover en los colegios de la comarca.
De esta manera pretendemos fomentar el deporte del
golf entre los más jóvenes y crear una cantera de
jugadores.

E

l pasado Domingo 26 de Noviembre
tuvo lugar el I Campeonato de la
Escuela Infantil de Alenda Golf. En
este caso el responsable de este
maravilloso día fue el profesional
José Carlos Martínez Castro, el cual
demostró una vez más su enorme
profesionalidad y experiencia tanto
en la formación técnica como en las
normas de cortesía y comportamiento con todos los alumnos.
El campeonato se realizó con tres categorías; la primera
de 9 hoyos de la cual se proclamo campeón Ernesto Juan
Pérez, la segunda de 6 hoyos cuyo campeón fue Aaron del
Amo, y la tercera para los mas peques compuesta por una
prueba de mixta de tres hoyos mas un pequeño campeonato
de putt, de esta ultima prueba se proclamo campeón Jorge
Vera Blasco, el jugador más destacado de la jornada fue Manolo
Díaz, el cual demostró una vez más su pasión por este deporte
y finalizó por primera vez una ronda de campeonato de 9
hoyos, cabe destacar el apoyo desinteresado de los padres
en este evento ya que para poder garantizar la seguridad de
los niños es imprescindible su colaboración.
Por otra parte Alenda Golf está ya preparando el II
Campeonato de la escuela de golf que tendrá lugar el próximo mes de Enero, en el cual estará involucrado también el profesional Hilario
Pellín Amorós. Desde la dirección de Alenda Golf se espera que se superen otra vez todas las expectativas previstas.
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El Saler y Buenavista han sido galardonados con el Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental
2006 para campos de golf, promovido por la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales (APAS)
en colaboración con la Real Federación Española de Golf y técnicos especialistas en materia ambiental.
Los citados galardones se entregaron a sus respectivos responsables, Marian Montero Cuadrado y Emilio
Luque, durante la tradicional Gala del Golf Español organizada por la Real Federación Española de Golf, que se
celebró el próximo 14 de diciembre en Madrid.
El objetivo de este Premio Madera Verde de
Responsabilidad Ambiental es dar a conocer a la
sociedad los numerosos aspectos positivos que el
golf le aporta y evidenciar los esfuerzos que en
materia ambiental ya vienen realizando de forma
voluntaria los titulares y gestores de los campos
de golf.
El Jurado Nacional de este Premio, ha tenido
en cuenta para su decisión tres criterios
fundamentales: construcción del campo, gestión
del mismo y sensibilización de la entidad hacia sus
usuarios. Según su criterio, tanto El Saler, en
Valencia, como Buenavista, en Tenerife, constituyen
dos claros ejemplos de instituciones con alto grado
de respeto medioambiental.
En el caso de El Saler, que optó por segunda
vez a este Premio, destaca su emplazamiento,
dentro del Espacio Natural Protegido de La Albufera.
No en vano, el veterano recorrido valenciano,
inaugurado en 1968, representa a la perfección la transición de playa a duna en el marco de un terrero que, gracias a la existencia del
campo de golf, restringe el paso de vehículos y personas, lo que permite el crecimiento de especies que no existen en otras zonas
similares, una interesante microreserva vegetal a la que contribuye el campo de golf.
Caracterizado desde hace años por el compromiso
de la dirección y de sus empleados en las cuestiones
medioambientales, El Saler aplica sistemas de gestión
integral en sus instalaciones.
El Jurado Nacional resaltó la necesidad de involucrar
aún más a los campos de golf españoles en la línea
de elevado compromiso medioambiental adquirida
desde hace tiempo por un número cada vez más
elevado de ellos.
No en vano, 62 campos optaron en esta ocasión al
galardón, de los que seis (El Saler, Buenavista,
Montanya, Playa de Pals, Santa Marina y Golf
Santander) accedieron a la fase final tras la evaluación
del Comité Técnico de los Premios Madera Verde de
Responsabilidad Medioambiental.
Todos los finalistas recibirán un Diploma de Honor,
mientras que aquellos clubes que presentaron la
documentación para acceder al premio consiguen un
Diploma acreditativo de su gestión medioambiental
responsable.
El Jurado Nacional de este Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental ha estado integrado por Emma Villacieros,
Presidenta de la RFEG; Leandro Sequeiros, Coordinador General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medioambiente
de la Junta de Andalucía; Mario Trigo, Coordinador de Programas Ambientales de la Consejería de Medioambiente de la Junta de
Andalucía; José María recio, Profesor Titular de la Cátedra de Ecología de la Universidad de Córdoba; Óscar Maqueda, Director de la
revista especializada Golf Digest; Arturo Arenillas, Presidente de la Asociación Española de Greenkeepers; Iñigo Sobrini, Presidente
de la Asociación Española de Evaluación Ambiental; Silvia Plaza, miembro de la Junta Directora de la Asociación de Profesionales de
Golf; y Pedro Zugasti, Presidente de la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales.
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Los días 29 y 30 de Enero, se procedió a la medición y valoración del
campo de Foressos golf .
El equipo que estaba formado por: Emilio Romeu, Javier Fernández,
Miguel Ángel García y Juan Grau.
Una excelente noticia para los jugadores, pues esto indica la pronta
inauguración del campo para el disfrute del juego. Según conversaciones
mantenidas con la propiedad, está prevista la mencionada inauguración
para el próximo mes de Marzo.
Comienza la cuenta atrás de tan esperada puesta "en juego", una alegría
para los aficionados, ya que significa el aumento del número de
instalaciones deportivas -insuficientes todavía-, para cubrir las necesidades
del elevado número de aficionados a este deporte.

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1.- A)

En esta situación la bandera no estaba atendida cuando Meri la quitó y la dejó en el suelo antes de patear. Carmen, aunque
tratando de ser servicial, incurrió en la penalidad general de dos golpes bajo la Regla 24-1 cuando levantó del green la bandera que
podía influir en el movimiento de la bola de Meri.

2.- A) 5 - Puesto que Magda jugó su bola original antes de recordar que la estaca podía quitarse, el resultado con la primera
bola es el que debe contar (Regla 3-3 bii) Sin embargo, no incurre en penalidad por haber jugado segunda bola (Regla 3-3b Nota 1)
3.- A)

Borja incurre en penalidad de dos golpes. La discusión sobre selección de palos entre Borja y Antonio, anterior a la
competición no fue una infracción de la Regla. Sin embargo cuando Borja comenta a Antonio durante la vuelta, podía influir en su
elección de palo (véase Regla 8-1 y la Definición de Consejo). Antonio no infringe ninguna regla y ni pidió ni dio consejo durante la
competición.
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