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l pasado día 2 de Mayo de 2007 y de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Honores, en reunión del Jurado compuesto por la Junta Directiva de
la FGCV, convocada en sesión extraordinaria, y evaluado el preceptivo expediente
con los méritos aducidos.
Se adoptó el acuerdo de otorgar la distinción de honor de la MEDALLA DE
ORO AL MÉRITO EN GOLF DE LA FGCV a D. PEDRO BARBER LLORET.
por significarse meritoriamente en el deporte del Golf en la Comunidad Valenciana,
por su consagración a la organización y fomento del Golf, premiar sus actuaciones
en general al frente de este deporte durante ocho años (1998-2006), y por la
consecución del convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Náquera
para la construcción del Centro Federativo de Golf de la C.V.
El acto de entrega se realizará en el transcurso de la Gala de Campeones 2006
que la Federación de Golf de la C.V. celebrará el domingo día 17 de Junio en Valencia.

COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN

c

omenzamos una nueva etapa dentro de la Junta Directiva de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. En esta legislatura
se me ha encomendado la presidencia del Comité de Alta Competición
y Tecnificación.
Esta tarea la asumo con ilusión y voluntad de trabajar para que los
jugadores de golf de la Comunidad Valenciana tengan el mejor de los
apoyos en su trayectoria deportiva.
Para conseguir llegar a la élite es necesario que los deportistas tengan
ciertas cualidades, pero esas cualidades hay que desarrollarlas y potenciarlas.
Para ello es para lo que se crean y se ponen en funcionamiento los
programas de tecnificación deportiva.
Dentro del programa de trabajo de este Comité, se desarrollarán
funciones inherentes a la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
según sus Estatutos, como la elaboración y ejecución de los planes de
preparación de deportistas de alto nivel y la organización de concentraciones
y cursos de perfeccionamiento dirigidos a los deportistas para su mayor
nivel y perfeccionamiento.
Estas actividades son las que conforman el Programa de Tecnificación
Deportiva, que a lo largo de los cuatro años de esta legislatura iremos
desarrollando.
Para el Programa de este año 2007 se han seleccionado a 42
deportistas, por méritos obtenidos durante el año 2006, que voluntariamente
acceden a estar dentro de este grupo y entre los que hay, según lo
establecido por el Consell del
Deporte de la Comunidad
Valenciana, deportistas de élite de
los niveles A, B y deportistas de
nivel Promoción de la Comunidad
Valenciana.
Para este amplio grupo de
jugadores se ha diseñado un plan
de entrenamientos semanales de
preparación física y del dominio
de la técnica de golf y cuatro
Luis Espí
concentraciones anuales.
En cuanto al trabajo a
desarrollar está encaminado al perfeccionamiento de las destrezas
físicas, técnicas, mentales y de nutrición relacionadas con el golf,
que todo deportista con proyección debe dominar con objeto de
maximizar sus resultados.
Este trabajo que se está realizando con el grupo de deportistas

Eloy Pinto, Amancio Sánchez y Christian Ziff
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seleccionados es una labor
complementaria a la que cada
uno de ellos desarrolla en sus
entrenamientos individuales
o en las escuelas de sus
correspondientes clubes.
Para el desarrollo de
este programa contamos un
equipo de profesionales, que
Maribel García
han trabajado con esta
Presidenta del Comité de Alta Competición
Federación durante años
anteriores, profesionales de
gran valía y experiencia en este tipo de entrenamientos.
Debido a la distancia geográfica que abarca la Comunidad Valenciana,
se han organizado cuatro centros de tecnificación: Castellón, Valencia,
Alicante y Rojales. Los deportistas asistirán al centro más cercano al lugar
en donde cada uno de ellos resida.
La preparación física estará dirigida por Luis Espí, que llevará
directamente la tutoría de las sesiones semanales de Castellón y Valencia
y la dirección y supervisión de los centros de la provincia de Alicante.
Los entrenamientos de técnica serán dirigidos por Amancio Sánchez,
Eloy Pinto, Christian Ziff y Pascual Jiménez en cada uno de los centros de
tecnificación: Club de Golf Costa de Azahar, Club de Golf Manises, Club
de Golf Bonalba y Club de Golf La Marquesa.
Los entrenamientos de golf van encaminados a la consecución
del dominio de la técnica de golf en la ejecución de diferentes tipos
de golpes que se han de aplicar durante la competición, la ayuda
a cada deportista sobre el conocimiento de sus capacidades
aplicadas a la competición y el dominio de la estrategia de juego
en competición.
Si bien el golf es un
deporte
individual,
consideramos la gran
importancia que tiene el trabajo
en grupo, que, aunque esté
sectorizado por provincias en
los entrenamientos semanales,
en las concentraciones se
reunirán a todos los jugadores
seleccionados en la
Comunidad Valenciana. El
trabajo en grupo propicia la
Pascual Jiménez
motivación, el sentirse parte
integrante del equipo de la Comunidad Valenciana y el
tener en la mente metas comunes. El trabajo en equipo
favorece las relaciones humanas.
En España casi todas las federaciones territoriales de
golf tienen Programas de Tecnificación de contenidos
muy similares al de nuestra Federación. Actualmente,
debido al alto nivel de los deportistas en España es
necesaria la existencia de
programas de
perfeccionamiento deportivo.
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana
ha desarrollado programas de tecnificación deportiva
desde el año 1997, de acuerdo con las pautas establecidas
por la Dirección General del Deporte. Año tras año se
han ido estructurando y perfeccionando según las
herramientas y medios de que disponemos, con el
propósito de mejorar la preparación deportiva global de
nuestros mejores jugadores.

COMITÉ JUNIOR

Durante el campeonato junior de este año celebrado en Bonalba y del que damos cumplida información en páginas posteriores de esta revista, se
entregaron en el mismo acto, los trofeos correspondientes a los triangulares celebrados en el 2006 así como los del ranking Junior de ese mismo año.
Tenemos que reseñar a su vez la ausencia en la citada entrega de algunos de los ganadores, al no haber participado en este último campeonato.

FRAN PINTOR

ALMUDENA BLASCO

ALEJANDRO GIL

LUCY PADLEY

JOSÉ BODÍA

REBECA PALACIOS

JOSÉ LUIS OFRECIO

LUNA MATA

JILIA MOMPÓ

COSTA DE AZAHAR
SEPTIEMBRE 2006
2ª CLASIFICADA SCRATCH.- ADRIANA CULLA
1ª CLASIFICADA SCRATCH.- ALMUDENA BLASCO

COSTA DE AZAHAR
16 SEPTIEMBRE 2006
2º CLASIFICADO SCRATCH.- LLUIS GARCIA DEL MORAL, 71
1º CLASIFICADO SCRATCH.- JOSE BONDIA GIL, 69

ALICANTE GOLF
DICIEMBRE 2006
2ª CLASIFICADA SCRATCH Empate entre Belén Buendía
y Cristina Jiménez, gana por hp.- CRISTINA JIMÉNEZ
1ª CLASIFICADA SCRATCH.- ALMUDENA BLASCO

ALICANTE GOLF
2 DICIEMBRE 2006
2º CLASIFICADO SCRATCH.- ALEJANDRO GIL ESCOLANO, 74
1º CLASIFICADO SCRATCH.- FRANCISCO PINTOR SMITH, 68

FINAL ACUMULADA
2ª CLASIFICADA SCRATCH.- LUNA MATA
1ª CLASIFICADA SCRATCH.- ALMUDENA BLASCO
1ª CLASIFICADA HANDICAP.- REBECA PALACIOS
RANKING JUNIOR FEMENINO DE LA COM. VAL. 2005/2006

IRENE PAJARES

FINAL ACUMULADA
2º CLASIFICADO SCRATCH.- FRANCISCO PINTOR SMITH, 145
1º CLASIFICADO SCRATCH.- JOSE BONDIA GIL, 145*
* ganador por hcp más alto (ver reglamento)
1º CLASIFICADO HANDICAP.- LLUIS GARCIA DEL MORAL, 149*
*ganador por hcp más bajo (ver reglamento)
ADRIAN BADENAS ALEGRE, 149

4ª CATEGORÍA
2ª CLASIFICADA.- JULIA MOMPÓ
1ª CLASIFICADA.- GRACIA ELENA PERIS
3ª CATEGORÍA
2ª CLASIFICADA.- CLAUDIA MOMPÓ
1ª CLASIFICADA.- CRISTINA OFRECIO
2ª CATEGORÍA
2ª CLASIFICADA.- LAURA JIMÉNEZ
1ª CLASIFICADA.- LUCY PADLEY
1ª CATEGORÍA
2ª CLASIFICADA.- BELÉN BUENDÍA
1ª CLASIFICADA.- IRENE PAJARES

RANKING JUNIOR MASCULINO DE LA COM. VAL. 2005/2006

JUGADORAS QUE HAN PARTICIPADO EN TODAS LAS PRUEBAS
LUCY PADLEY
ALMUDENA GARCÍA NIETO

JUGADORES QUE HAN PARTICIPADO EN TODAS LAS PRUEBAS
JOSE BONDIA GIL

2ª, 3ª y 4ª CATEGORÍA
3º CLASIFICADO.- JOSE LUIS OFRECIO BACAS, 16
2º CLASIFICADO.- VICTOR GARCIA 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 GARCIA DEL MORAL, 111
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¡Hola!
Soy Ana Montaner y quería saludaros y presentarme a vosotras, aunque creo que más o
menos, casi todas las jugadoras de la Comunidad Valenciana nos conocemos. Yo he sido
durante los últimos once años la Delegada de Señoras del Campo de Golf El Saler y
posiblemente hayamos coincidido en más de una competición.

Ana Montaner
Presidenta del Comité Femenino

El motivo de esta presentación es para ponerme a vuestra disposición desde el Comité Femenino de la Federación en el que
voy a sustituir a Maribel García, nuestra anterior representante. Maribel, que pasará a llevar el Comité de Alta Competición y
Tecnificación, ha realizado una excelente labor, ha sido una muy buena representante nuestra y el relevo me supone un gran
reto. Tengo mucha ilusión, voluntad y ganas de hacerlo bien. Sé que cuento con toda la ayuda de la Federación, de Maribel y
de mis colaboradoras cercanas, que serán M. Vicenta Gallart, Cristina Navarro y Coral Sanmiguel. De antemano quiero pediros
que tengáis paciencia conmigo, pues para mi hay temas nuevos y otros poco conocidos, y puede que me equivoque alguna o
muchas veces, pero con vuestra colaboración seguro que podré encontrar la solución.
Hemos empezado las actividades con el Torneo Triangular, que ha sido un éxito de participación, incluso con muchas jugadoras
que debido a las escasas horas de luz no han podido entrar en las listas. La final del torneo fue en El Bosque, con un campo
en magníficas condiciones y en un día espléndido para jugar al golf. La organización, los resultados y la entrega de trofeos creo
que estuvieron a una buena altura. También está en marcha la Liguilla: el primer encuentro tuvo lugar en el Club de Campo del
Mediterráneo el 9 de febrero, y la final provincial será en el Campo de Golf Oliva Nova.
Aún lamentándolo mucho, no podré estar presente en muchas competiciones, por lo tanto, os dejo mi número de teléfono móvil
y mi e-mail en la Federación. Estoy a vuestra disposición para cualquier tema o consulta en el que os pueda ayudar.
Ahora, como veterana en el golf que soy, me atrevo a daros un consejo: Participad en todas las competiciones que podáis. Estoy
segura que, como yo, siempre tendremos la ilusión o la esperanza de que en la próxima vez nos va a salir y haremos muchas
bajo.
Un abrazo fuerte.
¡Hasta pronto!

Correspondiente al calendario de
pruebas federativas de la C.V.
se celebró el 3 de marzo en el
magnífico campo de EL BOSQUE,
la final de este Triangular
Femenino de la C.V.
La prueba contó con una
participación de 95 jugadoras, que disputaron la competición
bajo la modalidad, Individual, Medal Play, Scratch. En la
página contigua se muestran las clasificaciones de esta
jornada y del acumulado.
EN LA FOTO LA MESA DE ENTREGA DE TROFEOS, COMPUESTA POR: (DE
IZQUIERDA A DERECHA) RAFAEL MARTÍNEZ MAZARREDO, DIRECTOR DEL
CLUB, ANA MONTANER, PRESIDENTA DEL COMITÉ FEMENINO, JUAN GRAU,
PRESIDENTE DE LA F.G.C.V., FERNANDO TARAZONA, PRESIDENTE DEL
COMITÉ MASCULINO, Y HERMENEGILDO IBAÑEZ, ÁRBITRO PRINCIPAL.
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COMITÉ FEMENINO

LAS GANADORAS, QUE DISFRUTARON DE UNA EXCELENTE JORNADA DE GOLF, CON SUS TROFEOS

ACUMULADO

RESULTADOS DE LA JORNADA
Categorías

P

Ganadores

N

HpE

Golp.

Rtdo.

2.9

81

81

1ª Categoría

1

-------------------------

Scratch > 21

Categorías

P

Ganadores

N

Rtdo.

Scratch > 21

1ª Categoría

1

SOFÍA MARCOS DE PRAT

M

2ª Categoría

1

ROCÍO JIMÉNEZ GARCÍA

M

5.0

84

84

2ª Categoría

1

JULIE BARRY

S

247

3ª Categoría

1

PATRICIA CASSON-SMITH

S

13.4

87

87

3ª Categoría

1

PATRICIA CASSON-SMITH

S

269

4ª Categoría

1

CARMEN MONTES VERDEJO

M

19.2

95

95

4ª Categoría

1

MARIA GRIFO NACHER

S

273

Scratch Junior

Scratch Junior

1ª Categoría

1

LUCY PADLEY

J

3.8

86

86

1ª Categoría

1

LUCY PADLEY

J

251

2ª Categoría

1

MARIA MARCO CARMONA

C

7.7

85

85

2ª Categoría

1

MARIA MARCO CARMONA

C

252

3ª Categoría

1

ALEXANDRA OAK-RHIND

C

12.3

93

93

3ª Categoría

1

---------------------------

4ª Categoría

1

LAURA VALLDECABRES CHAPARRO

A

24.2

102

102

4ª Categoría

1

LAURA VALLDECABRES CHAPARRO

A

329
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C

elebrado en el Club de Golf Bonalba, los días 14 y 15
de abril, se disputó el campeonato -como viene siendo habitual
en las últimas jornadas-, con un tiempo infernal, ya que
durante la jornada del día 14 los/as jugadores/as, tuvieron
que soportar una incesante lluvia, acompañada de viento.
Parecía que nos encontrábamos en tierras nórdicas, y no
en este maravilloso campo de la Costa Blanca, con el clima
primaveral a que nos tiene acostumbrados. No obstante
concluyó la jornada, esperando todos la mejoría para el
siguiente día. Esta se produjo en cuanto a la lluvia pero no
en cuanto al viento, que sopló con fuerza, dificultando
mucho el desarrollo del juego.
En categoría masculina se llegó al hoyo 18
con unos resultados muy apretados en la partida
estelar, proclamándose Campeón, Fran Pintor,
con 153 golpes (77-76), subcampeón José
Bondía, con 154 golpes (76-78), siendo la
tercera plaza para Rafael Yuste, con 155
golpes (76-79).
En categoría femenina sin embargo,
Irene Pajares, se impuso con autoridad,
sacando una diferencia de 7 golpes sobre
la segunda clasificada y 15 sobre la tercera.
Los resultados finales fueron: Campeona,
Irene Pajares 147 golpes (72-75),
subcampeona, Lucy Padley, con 154 golpes
(76-78), y tercera clasificada Natalia Escuriola,
con 162 golpes (83-79).

DE IZQUIERDA A DERECHA: LUIS MÉNDEZ, GERENTE DEL CLUB. FRANCISCO BELLOCH, PRESIDENTE DEL
COMITÉ JUNIOR DE LA F.G.C.V.. MARIBEL GARCÍA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN DE LA
F.G.C.V. ANDRÉS TORRUBIA, VICEPRESIDENTE DE LA F.G.C.V.. Y MERCEDES GÓMEZ, ÁRBITRO.
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COMITÉ JUNIOR

Este año hemos empezado con un nuevo presidente, Juan A. Grau, al cual conocí arbitrando,
siempre me pareció una persona que esta muy informada sobre el golf y además le gusta
hacer participes a los demás de lo mucho que sabe. Por ello cuando confió en que asumiera
la responsabilidad de Comité Júnior, lo acepté con entusiasmo y agradecimiento por estar
en su equipo y en un sitio que me permitirá evolucionar y generar una labor, que espero
que sea fructífera y beneficiosa para todos.
También tengo la suerte de ser vecino de Maribel García, con sólo subir unos peldaños,
ya puedo contar con ella para cualquier problema, que Maribel ya domina, por haber estado
en el Comité Junior durante muchos años, siempre nos hemos llevado bien y eso me da
tranquilidad para afrontar este nuevo reto.
Dentro de mi Comité he confiado con dos grandes jugadores de Golf como son Sofía Marcos, que se que es excelente
persona, trabajadora y responsable, y Fernando Tarazona de gran valía y entrega, al que Juan Grau también le ha dado la
responsabilidad de llevar el Comité de Mayores. También cuento con el apoyo de dos padres, de prometedores jugadores, que
ahora son cadetes, Edelmiro Sebastián y Tomás Valls. Necesito su colaboración para detectar cuales son las necesidades y
problemas que tienen los padres, motores principales de la proyección de sus hijos, que con la ayuda experimentada de Rosa
Brisa responsable del Comité infantil, y con el mío, hacer que estos puedan adquirir y disfrutar de los muchos valores humanos
que hay en el golf y conseguir un alto dominio de la técnica del golf, objetivos principales de este Comité Júnior Masculino y
Femenino.
Este año, va ha ser un año de asimilación y comprensión de todos los resortes que acontecen y competen al comité junior,
realizado el análisis definiremos nuestra política y esperemos que sirva para que esta, nuestra Federación Valenciana de Golf
sea de las más competitivas y porque no, prestigiosas de este país.
Necesito la colaboración de todos vosotros, por ello os animo, a que la comunicación entre todos nosotros sea de lo más
fluida y provechosa.
Se despide afectuosamente
Francisco Belloch Olmos

POS

NOMBRE

1ª 2ª Total

1 PINTOR SMITH, FRANCISCO

77 76 153

2 BONDÍA GIL, JOSÉ

76 78 154

3 YUSTE CHARQUES, RAFAEL

76 79 155

4 OFRECIO BACAS, JOSÉ LUIS

81 77 158

5 MOMPÓ DELGADO DE MOLINA,ANDRÉS

83 76 159

6 CANO GARZO, GUILLERMO DARIO

82 79 161

7 CAMPOS-SUÑER FERRÁN, IGNACIO

82 80 162

BELTRÁN TOLOSA, ÁLVARO
9 CLEMARES RODRÍGUEZ, CARLOS
CULLA LEAL, RAFAEL

JOSÉ BONDÍA GIL

80 83 163

RAFAEL YUSTE CHARQUES

POS

NOMBRE

1 PAJARES SANZ, IRENE

LUCY PADLEY

81 81 162
81 82 163

NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ

1ª 2ª Total
72 75 147

2 PADLEY, LUCY

76 78 154

3 ESCURIOLA MARTÍNEZ, NATALIA

83 79 162

4 BLASCO ESTEVE, ALMUDENA

83 80 163

5 CABALLER HERNANI, TERESA

81 83 164

6 MATA FERNÁNDEZ, LUNA

85 81 166

7 GIMÉNEZ ROIG, MAR

83 84 167

8 CASTELLANOS PLA, LIDÓN

86 82 168

9 DÍAZ RUIZ DE LOIZAGA, SOFÍA

89 80 169

10 AGUILAR QUESADA, BELÉN DEL ROCIO

85 86 171
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Los golfistas no destruimos
el medio ambiente.......
ayudamos a mantenerlo.
Eran las primeras horas de la tarde del
domingo 11 de marzo. Lucía un sol
espléndido. En el campo de prácticas había
muchos aficionados intentando mejorar su
técnica, con la ayuda de su profesor. De
repente, las mirada se fueron centrando en
la malla que limita el campo de prácticas con
el hoyo 18 ¡Allí! ¡Más arriba! ¡En la malla!
¡Está enganchado! Hacia allí nos dirigimos
para salir de dudas. Algo había, pero no
podíamos distinguirlo.
Conforme nos acercamos fuimos viendo
algo más: Era un ave. Si, un pájaro. Un pájaro
grande. Un pájaro muy grande, con ojos
enormes. Alguien gritó :¡Es un buho!.
El pobre animal, tenía enredada una pata a
la red. Bueno, no era una pata, era una garra, una
gran garra; y la tenia muy enredada.
¿Sabíais que el buho es la rapaz nocturna más grande que hay en
Europa? Tiene unos mechones de plumas oscuras que le sobresalen
en la cabeza simulando un par de orejas. La espalda y la cabeza son
de color pardo con muchas manchas casi negras. Y tienen unos ojos
enormes con el iris anaranjado. ¡Y se fijan en todo!
Pero volvamos a la historia. El buho nos miraba, abriendo sus ojazos.
Se le notaba cansado ¡A saber cuantas horas llevaba allí enganchado!
No parecía que nuestra presencia le asustara. Al revés, se le veía tranquilo
de que, al fin, alguien llegara en su ayuda. Nosotros, desde abajo, no
podíamos liberar al buho. Entonces decidimos llamar a la Sociedad
protectora de animales de la Generalitat Valenciana. Enseguida acudió
la persona preparada para liberarle y atenderle.
La tarea de rescate no estuvo exenta de anécdotas y peligros.
Tuvieron que traer una escalera. Muy larga, porque el buho estaba muy
arriba. Una vez desplegada la larga escalera, Cristian Zif y Pepe Martinez
Alconada, entre otros, ayudaron a sujetarla en la base. La faena tuvo
su suspense ya que la escalera, por arriba, se apoyaba solamente en
la red y tenía un vaivén que daba vértigo. No obstante, el protector,
con arrojo y decisión, comenzó la escalada hasta llegar a la cima,
encarándose con los grandes ojos del buho. Se miraron....., se volvieron
a mirar...... y el buho comprendió que de ahí no salía solo y que ese
humano era el que le podía salvar.
Varios fueron los intentos por liberarlo, pero estaba firmemente
enredado en la red. Al fin, se tuvo que recurrir a cortar esa red con unas
tijeras grandes.
Lo anecdótico de esta historia es que el buho se mantenía quieto,
apenas se movía, no aleteaba. Facilitó, en todo momento la labor de el
protector. Se dejó coger por las patas, e iniciaron el largo y peligroso
descenso.
Ya en el suelo, vimos alucinados las dimensiones del animal. Tenía
una envergadura de metro y medio o más. Con unas alas enormes. Un
cuerpo de algo más de 70cm de altura. Y esos ojos anaranjados, tan
grandes y tan abiertos. El protector nos indicó que era, sin lugar a
dudas, un BUHO REAL ¡Nada menos! La pata en la que estaba
enganchado a la red, la tenía herida y el protector nos comentó que
se la curarían y lo tendrían en observación y después le soltarían.
Los golfistas no destruimos el medio ambiente....... ayudamos a
mantenerlo.
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COMITÉ JUVENIL

Por: Rosa Brisa, Presidenta Comité Juvenil

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA (Valencia)
Fecha: 03/02/07 - Participantes: 83
Categorías
Scratch
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Handicap
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines

Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Handicap

Ganadores

N

HpE Golp. Rtdo.

Ander Aizpuru Hofmann
Mario Beltrán Tolosa
Santiago Llatas Marcos

I
A
B

4.8
7.3
24.0

79
85
54

Natalia Escuriola Martínez
Cristina Ofrecio Bacas
---------------------------------

I
A
B

3.6
11.2

87
82

Luke Tyler Curtis
Francisco Marques Moros
---------------------------------

I
A
B

29.3
16.8

91
95

58
76

Leticia Ras-Anderica Ziegler
Cristina Ofrecio Bacas
Natash Fear

I
A
B

18.4
11.2
32.0

91
82
56

71
70
38

CLUB DE GOLF LA SELLA (Alicante)
Fecha: 10/02/07 - Participantes: 68
Categorías
Scratch
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Handicap
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines

Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Handicap

Ganadores

N

HpE

Rtdo.

Salvador Paya Vila
Mario Beltrán Tolosa
Alex Vesselinov Petrov

I
A
B

10.8
7.4
12.8

85
88
53

Natalia Escuriola Martínez
Mar Giménez Roig
Natasha Fear

I
A
B

3.7
5.2
32.0

84
91
54

Kieron Fowler
Alejandro Cañizares Llorca
Santiago Llatas Marcos

I
A
B

16.0
31.5
24.1

70
69
46

Natalia Orti Casañ
Gracia Elena Peris Meneu
----------------------------------

I
A
B

18.6
14.8

75
77

AL RECIBO DE LA EDICIÓN DE LA REVISTA SE HABRÁ DISPUTADO LA FINAL DE ESTA COPA JUVENIL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
EN EL CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR. EN EL PRÓXIMO NÚMERO DAREMOS CUMPLIDA INFORMACIÓN DE ELLO.
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TORNEOS FEDERATIVOS

L

os pasados 24 y 25 de
Febrero se disputó en
Panorámica la primera edición del Trofeo Clubes y Campos.
Los equipos estuvieron formados por ocho componentes,
para la jornada del sábado, el resultado lo formaba las siete
mejores tarjetas individuales, mientras que el domingo lo
formaba la suma de las cuatro tarjetas de sendas parejas.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Mejor resultado INDIVIDUAL: Luis Cordón Valdecantos
(Jugador del Club de Golf El Bosque) con 40 puntos
stableford.
Mejor resultado PAREJAS: Francisco José Calderón
Alarcón y Amparo Viñas Porcar (Jugadores del Club de
Golf Costa de Azahar 1 ) con 46 puntos stableford.
El trofeo por equipos fue conquistado por el Club de
Golf Costa de Azahar 1, con 383 puntos.
También hubo un premio de última
hora para la mejor jugadora
individual, que fue Enny Dijksman
con 36 puntos stableford.

CLASIFICACIÓN
1º Club de Golf C. Azahar I
2º Club de Golf El Bosque
3º Club de Golf Kikuninus
4º Club de Golf Requena
5º Club de Golf C. Azahar II
6º Club de Golf Alcoy
7º Club de Golf Manises
8º Club de Golf La Sella
9º Club de Golf Gandia
10º Club de Golf Ontinyent
11º La Sella Golf
12º Club de Golf Arquitectos

ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS

383 ptos
375 ptos
374 ptos
368 ptos
366 ptos
350 ptos
349 ptos
345 ptos
335 ptos
325 ptos
307 ptos
298 ptos

EQUIPO GANADOR, COSTA DE AZAHAR I

PAREJA GANADORA

GANADOR INDIVIDUAL

PREMIO ESPECIAL

NACIONAL

El navarro Pedro Erice se ha alzado con el triunfo en el Campeonato de España Individual Junior
Masculino tras una emocionante jornada final celebrada en el Club de Golf de Los Lagos (Zaragoza)
que se decantó de su lado por un solo golpe. El gerundense Jordi García Pinto, se adjudicó la prueba
en categoría Sub-18, el alicantino Francisco Pintor Smith por su parte se proclamó subcampeón en
dicha categoría.
El viento dificultó la última ronda de los 64 participantes, aumentando la presión para los principales
favoritos a la victoria. Tanto es así que el donostiarra Juan Francisco Sarasti, que comenzó la jornada
como líder, entregó una tarjeta de 83 golpes que despejó el camino a sus rivales. Esta circunstancia
la aprovechó Pedro Erice que un día antes sorprendió con una vuelta de 66 impactos-, para llevarse
el título con un recorrido de 77. Algo parecido le ocurrió a Fran Pintor, que tras un buen resultado
con 71 golpes en la primera jornada y uno mejor con 67 en la segunda, entregó una tarjeta con 82
golpes en la última jornada.
El torneo estuvo marcado por la suspensión de la segunda de las jornadas programadas, la del
lunes 2 de abril, a causa de las abundantes lluvias caídas en el campo de golf zaragozano. El buen
hacer del personal del club, que hubo de utlizar camiones cisterna para desalojar el agua acumulada,
permitió que en los días sucesivos los greenes y los bunkers presentasen unas condiciones óptimas
para el desarrollo del juego.
La "escuadra" de representantes de nuestra Comunidad la completaron Lluis García, Roberto
Sebastián, Andrés Caballer, José Bondía y Carlos Clemares.

PRUEBAS FEDERATIVAS

Durante los días 24 y 25 de Marzo, se celebró en el Campo de Golf El Saler el Campeonato Absoluto Femenino de la Comunidad
Valenciana.
La modalidad de juego fue: Individual, Medal Play, Scratch. Contándose con una participación de 120 jugadoras.
La joven jugadora LUCY PADLEY, conquistó el título de Campeona Absoluta de la Comunidad Valenciana 2007, con un resultado
de 159 golpes. Lucy partió en la segunda jornada con tres golpes más que Marta Campos, que firmo una tarjeta con 78 golpes
por los 81 obtenidos por Lucy, pero en la
segunda jornada con un juego brillante y sólido,
no sólo recuperó esa diferencia, sino que la
N HpE
Golp. Rtdo.
Categorías
P Ganadores
J
81+78
159
Absoluta
1 Lucy Padley
3.9
aumentó a su favor con tres golpes.
J +1.9
83+79
162
2 Belén Buendía Gómez (Exaequo)
La segunda posición fue (exaequo) para
J
78+84
162
2
Marta
Campos
Beltrán
(Exaequo)
6.1
BELÉN BUENDÍA y MARTA CAMPOS, con
J
78+84
162
2ª
Categoría
1
Marta
Campos
Beltrán
6.1
162 golpes. Destacamos que las tres jugadoras
A
84+82
166
2 Mar Giménez Roig (Exaequo)
4.9
mencionadas son de categoría Junior.
J
81+85
166
2 Laura Jiménez García (Exaequo)
5.4
En las restantes categorías las ganadoras
S 12.4
89+83
172
3ª Categoría 1 Vicente Gallart Serna
fueron: en segunda, MARTA CAMPOS, en
I
86+88
174
2 Sofía Díaz Ruiz de Loizaga
12.6
tercera, VICENTA GALLART, y en cuarta,
I
91+89
180
3 Andrea Mata Fernández
13.0
IRENE COSTA, que resultó ganadora de su
M 19.8 96+102
198
4ª Categoría 1 Irene Costa Guillem (play off)
categoría tras la disputa de un Play Off con
M 18.9 100+98
198
2 Carmen Montes Verdejo
CARMEN MONTES.
S 19.0 99+100
199
3 Matilde Lloret Baleriola

Celebrado el 8 de Enero de 2007 en el Club de Campo
del Mediterráneo
La pareja formada por los hermanos Lara (José Manuel
e Iván), se proclamaron campeones de esta competición
de profesionales de nuestra federación.
Pese a jugarse en esta fecha del año, la mencionada
prueba, corresponde al calendario de competiciones del
2006, ya que por diversas razones no se pudo disputar
en el mencionado año.
Nuestros profesionales disfrutaron de un excelente día,
casi primaveral, nada acorde con las fechas invernales en
las que estamos, esto unido al magnífico estado del campo
-aunque con la dificultad de la situación de la bandera en
los greenes-, contribuyó al buen desarrollo del juego, donde
los hermanos Lara (José Manuel e Iván), con un resultado
de 65 golpes se alzaron con el título, seguidos de las parejas
formadas por José Manuel Carriles/Víctor Andréu, y
Francisco Jiménez/Carlos Aguilar, ambas con 66 golpes.
También se entregó una placa al ganador del Ranking 2006,
Carlos Aguilar.
Al término de la prueba se celebró una comida, previa
a la entrega de trofeos en la que José Rodríguez, presidente
de la Asociación de profesionales, destacó los éxitos
obtenidos por nuestros jugadores profesionales en los
circuitos europeos y americano. Tras agradecer al club y
a la F.G.C.V. su colaboración se procedió a la entrega de
los premios a los ganadores.

CARLOS AGUILAR, GANADOR DEL RANKING

MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS

LOS HERMANOS LARA, PRIMEROS CLASIFICADOS

COMITÉ PROFESIONALES A.P.G.C.V.

Por: Miriam Gómez
TOTAL
IVÁN LARA / JOSÉ MANUEL LARA
65
JOSÉ MANUEL CARRILES/ VÍCTOR ANDRÉU
66
FRANCISCO JIMÉNEZ- CARLOS AGUILAR
66
4º
ANTONIO GÓMEZ-PASTRANA/ RAFAEL PÉREZ 67
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ/ CARLOS GARCÍA
67
LUIS LOZANO/ JOSÉ MIGUEL ROSILLO
67
7º
CRISTIAN LÓPEZ/ DANIEL ALONSO
68
8º
AMANCIO SANCHEZ/FRANCISCO CANTERO
69
MIGUEL REQUENA/ FRANCISCO VALLS
69
RAÚL MONFORT/STEPHEN REDFORD
69
LLUIS GARCÍA (AM.)/ ADRIÁN BADENES(AM.)
69
VÍCTOR GARCÍA/ JORDI GARCÍA DEL MORAL
69
12º JORGE CORTES/ JAVIER CORTES
70
13º PASCUAL JIMÉNEZ/ JOSÉ Mª BUENDÍA
71
ISAAC BLANCO/ JOSÉ ALFONSO FUENTES
71
15º NIGEL ELDER/ SALVADOR MARTÍ
72
JOSÉ AVELINO CABO/ IGNACIO PALOMO
72
1º
2º

INTEGRANTES DE LA PARTIDA ESTELAR

SEGUNDOS CLASIFICADOS

RANKING 2006

CUARTOS CLASIFICADOS

DECIMOSEGUNDOS CLASIFICADOS

SÉPTIMOS CLASIFICADOS

DECIMOTERCEROS CLASIFICADOS

OCTAVOS CLASIFICADOS

DECIMOQUINTOS CLASIFICADOS

COMPETICIONES DE PITCH & PUTT

E

l 31 de marzo, se celebró en el Pitch & Putt
Cofrentes, el PUNTUABLE TERRITORIAL NACIONAL
DE PITCH & PUTT. Las recientemente inauguradas
instalaciones, se vistieron de gala, y todos los
responsables de las mismas, colaboraron eficazmente
para que la competición se desarrollara por los cauces
correctos en esta "puesta de largo", y a fe que lo
consiguieron, recibiendo las felicitaciones tanto de
los jugadores como del personal federativo
responsable de la competición.
El día acompañó brindándonos un sol espléndido,
que calentó el frío ambiente matutino, lo que
agradecieron los veintiséis jugadores que acudieron
a la cita. Los jugadores disfrutaron de lo lindo con
esta modalidad de juego ya que muchos de ellos no
la conocían y quedaron en practicarla con más
asiduidad a partir de ahora.
La entrega de trofeos a los campeones, estuvo
presidida por Miguel Ángel Fernández, director general
del Balneario Cofrentes y presidente del club de golf,
acompañado por Milagros Candela, delegada del
comité de Pitch & Putt de la R.F.E.G., Javier Fernández,
vicepresidente de la F.G.C.V. y árbitro de la prueba
y Miriam Gómez en calidad de directora deportiva
responsable del Club. Miguel Ángel Fernández
agradeció a todos su asistencia, y prometió la
construcción de una barbacoa -para "contrarrestar"
el esfuerzo realizado por los jugadores en las
competiciones-, donde se podrán "torrar" los
famosísimos embutidos de la comarca, que podrán
ser bañados -eso si antes del juego-, con los
maravillosos "caldos" de la zona. Estas palabras
fueron largamente aplaudidas por los presentes.
Los ganadores fueron: en categoría Scratch,
José Sanz Ortega con 58 golpes, que como dijo
Miguel Ángel, puede poner en su palmarés que ha
sido el primer campeón de una competición nacional
en este Pitch & Putt. El trofeo al ganador handicap
lo conquistó el mismo jugador, pero al no ser
acumulable, este recayó en Miguel Blanco Poveda,
con un resultado de 46.
FOTOS DE ARRIBA ABAJO:
- MESA PRESIDENCIAL CON: JAVIER FERNÁNDEZ, MILAGROS
CANDELA, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ , Y MIRIAM GÓMEZ.
- JOSÉ SANZ ORTEGA GANADOR SCRATCH, RECIBIENDO EL TROFEO
DE MANOS DE MILAGROS CANDELA.
- MIGUEL BLANCO, GANADOR HANDICAP, LE ENTREGA EL TROFEO
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ.
- BAJO ESTAS LÍNEAS UNA BELLA PERSPECTIVA DEL PITCH & PUTT.
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Esta es la primera prueba del circuito de profesionales del 2007.
Con Rafael Pastor, como Presidente del Comité de Profesionales
de la C.V. recientemente nombrado, con él mantuvimos una
conversación en la que nos comentó sus impresiones sobre
esta prueba y los proyectos para la misma, la cual reproducimos.
Este circuito nació -o quiso nacer-, hace tres o cuatro años.
Por diferentes razones, se hizo de otra manera que no podía
denominarse circuito, no había una planificación y ahora
después del cambio de Presidente, tras las
elecciones en la Federación, se ha decidido
hacer el circuito de profesionales desde la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana.
Me han confiado a mi la presidencia
de este comité. Me siento muy agradecido
y muy orgulloso de estar ahí, pero claro
yo no soy profesional de golf, soy
empresario, entonces.... Lo que tengo
que pedir en principio, son disculpas si
no está todo perfecto como quisieran los
profesionales, esto se podrá mejorar
aunque sé que hemos recorrido ya un
buen camino, haciendo una buena
planificación, un buen reglamento del
circuito y esto creo que la gente lo está
valorando, queda siempre la duda de la
primera prueba ¿cómo resultará?.
Hubo 54 inscritos, luego por diferentes
motivos, enfermedad, lesión etc., siendo al final
6 jugadores lo que no pudieron tomar la salida,
jugando 48 profesionales.
Estoy muy contento ya que después
de la convocatoria de una competición diferente,
no estaba claro que tuviera este éxito.
Antes de la prueba se realizó un clinic
de preparación física para profesionales, el cual
ha sido también un éxito ya que 42 han estado
asistiendo durante dos horas a las explicaciones
de Luis Espí, que es un gran profesional en esta
materia, y también me ha servido para tener la
primera toma de contacto con los profesionales,
a los que voy a tener que organizar y la
experiencia ha sido buena, pues les he visto con
muchas ganas y mucha ilusión, espero no
defraudarles, voy a dar contenido a este circuito
y a poco que lo hagamos bien pues será un buen
precedente para otros años.
Las impresiones trasladadas por los
profesionales han sido buenas, con la inclusión
del clinic, de una comida conjunta..., todo eso
hace piña.
En cuanto al campo, me han comunicado
sus impresiones diciéndome que estaba en
magníficas condiciones, con el pero unánime de
que las banderas "álguien" las había puesto con
mucha ironía y mucha dificultad, esto quizás
ha enturbiado el desarrollo perfecto de la prueba.
Espero que la gente comprenda que estamos
haciendo un gran esfuerzo y que al próximo
campeonato acudan 60 ó 70 profesionales, sería
una buena señal.
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COMITÉ DE PROFESIONALES

Carlos Aguilar, resultó ganador de la prueba, celebrada en el
campo de golf ALENDA, bajo la modalidad de 18 hoyos Stroke Play,
con la participación de los jugadores Profesionales y Monitores
(sin derecho a premio). Las clasificaciones fueron las siguientes:

1
2

AGUILAR QUESADA, CARLOS
RODRIGUEZ AGUILERA, EMILIO
LOZANO BARCELO, LUIS MIGUEL
GARCIA CALPENA, JUAN DE DIOS
GARCIA SIMARRO, CARLOS
6 ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL
CORTES DAVILA, ANTONIO
8 PEREZ CUARTERO, JOSE VICENTE
PEREZ CUARTERO, RAFAEL
ANDREU JIMENEZ, VICTOR
11 PASCUAL GARCIA, MARIO
12 GARCIA-ROMEU ALBEROLA, JUAN A.
VALLS GALLEN, FRANCISCO
14 CORTES DAVILA, FELIX
MONFORT GARCIA, RAUL

El nuevo edificio de la Casa Club de Alenda, consta de tres plantas, es
un edificio moderno, muy funcional, en la planta baja se encuentra la
cafetería, el restaurante, la cocina, el salón social, una gran terraza, la
tienda y una oficina de ventas inmobiliaria. Las otras dos plantas se
encuentran a nivel inferior, en la planta -1 se encuentran los vestuarios,
la escuela de golf y las oficinas de administración. En la planta -2 está
ubicado el cuarto de palos y los aparcamientos para los buggies y coches
eléctricos.
El acto de inauguración se produjo el sábado, fecha anterior a la celebración
del Pro-Am previo a la disputa de la prueba del Circuito de Profesionales
de la C.V. 2007.
La noche del domingo, se celebró la entrega de trofeos del mencionado
Pro-Am, acompañado de un suculento y exquisito cocktail, presentado
por un showman que arrancó las carcajadas de
todos los asistentes con su buen hacer, simpatía
y profesionalidad para dirigir este acto.
Los ganadores fueron:
EQUIPO GANADOR
PROJUAN DE DIOS GARCIA CALPENA
AMJuan Antonio Rivera Carrión
AMCarlos Hernández López
AMKieron Fowler
2º EQUIPO CLASIFICADO
PROJOSE MANUEL CARRILES CORINO
AMJaime Agulló Miralles
AMFernando Ruiz Miranda
AMHyun Suk Cho
3º EQUIPO CALSIFICADO
PROCARLOS AGUILAR QUESADA
AMAntonio Gómez Aldeguer
AMFrancisco Pastor Beviá
AMSalvador José Penalva Más
DRIVE MÁS LARGO- Hyun Suk Cho
BOLA MÁS CERCANA- Ernesto Juan Ortiz

74
75
75
75
75
77
77
78
78
78
79
80
80
81
81

ASPECTO DEL LOCAL SOCIAL DESDE EL APARCAMIENTO

SEGUNDOS CLASIFICADOS

PRIMEROS CLASIFICADOS

Hay que destacar la total dedicación por parte de Juan Pedro Gómez, director deportivo de Alenda, durante
los tres días que duraron todos los actos narrados. Su recompensa fueron las felicitaciones de todos los
asistentes y participantes a las que nosotros también nos sumamos. Enhorabuena.

DRIVE MÁS LARGO

BOLA MÁS CERCA
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REGLAS Y CAMPOS

Por: Primitivo Gómez

¿Qué
hacer?
1

Una regla local permite
alivio de una bola empotrada en
el recorrido (Reglas-Apéndice
1-B-3a). la bola de Mari está
empotrada en la arena, en una
zona arenosa natural que hay
en el recorrido.
¿Qué puede hacer Mari?

Un asiduo lector me manda la foto adjunta con la elemental pregunta ¿Qué debe
hacer en este caso el jugador?.
Aunque la respuesta es elemental, no dudo en darla: Como la bola está muy pegada
a un poste metálico no parece sensato querer golpearla como está. El jugador puede
droparla de acuerdo con la Regla 20.2. Sin penalidad, porque se trata de una
obstrucción inamovible (Definición de Obstrucción) ¡Buena suerte!

A) Aliviarse como permite la Regla Local.

B) Proceder de acuerdo con la Regla 25 -1b(i)
C) Debe jugar la bola como reposa o declararla injugable
D) Sin penalidad, Mari puede levantar la bola, limpiarla, alisar la arena y colocar la bola en la zona alisada.
2

En un stroke play del Escorpión, Lorenzo V., durante el juego del hoyo 5, vino a reposar su bola en el borde del green del
6. Aunque la bola no reposaba sobre el green, Lorenzo tenía que colocarse sobre el propio green. Como no estaba seguro de
si estaba permitido jugar la bola en tal posición, Lorenzo anunció que iba a jugar dos bolas acogiéndose a la Regla 3-3, jugando
la original tal como reposaba y una segunda bola dropada separada del green escogiendo como resultado a contar el de la bola
jugada tal como reposaba del golpe anterior. Obtuvo un resultado de 5 golpes con cada una de las bolas, y entregó la tarjeta al
Comité, sin informarle de que había jugado dos bolas por considerarlo innecesario.
¿Cuál es el resultado a aplicar?.

A) 5
3

B) 6

C) 7

D) Descalificación

En un match cuatro bolas, María Julia y Ana son compañeras. Ana da un golpe desde un obstáculo de agua y no consigue
sacar la bola del obstáculo. Disgustada, da un golpe al suelo enfadada. Esta acción no afecta al reposo de la bola en el obstáculo.
La bola de María Julia también está en el obstáculo de agua. Las bolas de sus contrarias están en el green.
¿Qué ocurre?.

A) Ambas jugadoras están penalizadas con dos golpes.
B) Ana queda descalificada para el hoyo pero María Julia no incurre en penalidad.
C) María Julia y Ana pierden el hoyo.
D) Ana queda penalizada con dos golpes y María Julia no incurre en penalidad.

24

(Las soluciones en la página 50)
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L

a lluvia desmejoró un grandioso
torneo en el Panorámica Golf
& Country Club del 10º Circuito de Golf Diners Club
Español, en un día más típico de los campos escoceses
que de los campos de la Costa Blanca.
A pesar de las inclemencias del tiempo, el juego
estuvo marcado por la gran competitividad entre los
jugadores, registrándose un cuádruple empate a 35
puntos en la cabeza de la 1ª Categoría y un triple
empate también entre los primeros de la 2ª Categoría
con 37 puntos.
Rafael Pastor, Jean Paul Meyntjens y Ricardo
Vergé se alzaron con la victoria tras firmar unas tarjetas
de 35, 37 y 44 puntos respectivamente.
La próxima cita será el sábado 21 de abril en el
Golf Zaudín, Sevilla.
RAFAEL PASTOR, GANADOR DE 1ª CATEGORÍA, JUNTO A
La Final Nacional se jugará del 21 al 23 de
septiembre en el Golf Balneario de Mondariz, en
Pontevedra. Los ganadores de la misma obtendrán
una plaza para jugar la Final Mundial, el Pro-Am Classic Diners
Club International 2007, que se celebrará en Sun City, Sudáfrica.
Será condición indispensable para disputar la Final Nacional
ser poseedor de la tarjeta Diners Club. En este sentido, cabe
destacar que el 10º Circuito de Golf Diners Club Español ofrecerá
a los jugadores la posibilidad de solicitar esta tarjeta con una
reducción de las cuotas pero conservando todas sus ventajas:
crédito ilimitado, inmejorables condiciones en seguros de material
deportivo, acceso a salas vip de aeropuertos de todo el mundo y
el prestigio de contar con la primera tarjeta de crédito del mundo.
CLASIFICACIÓN
1ª Categoría: jugadores handicap hasta 10,4
Puesto
Jugador
Puntos
1
Rafael Pastor
35
2
Vicente F. Juan
35
3
Juan Rueda García
35
2 ª Categoría: jugadores handicap entre 10,5 y 18,4
Puesto
Jugador
Puntos
1
Jean Paul Meyntjens
37
2
Salvador Caballero
37
3
Celia Huarte
36
3ª Categoría: jugadores handicap entre 18,5 y 26,4
Puesto
Jugador
Puntos
1
Ricardo Vergé
44
2
Aldo Ciprian
41
3
José Manuel Agudo
39
Mejor clasificado Socio de Diners Club Español
Jugador
Puntos
Pablo Mieza
37
Ganador Scratch
Vicente Bonell
Concurso Drive Más Largo
Masc.
Manuel Torrades
Fem.
Irene Costa
Concurso Bola Más Cercana
Masc.
José Manuel Agudo
Fem.
Clara Tena
Premio Mayor Esfuerzo
Puntos
Mª Teresa Mari Ricart
9

LUCÍA PRATS, ÁREA MANAGER DINERS CLUB ESPAÑOL.

nntes de poner el amén a nuestro relato anterior, es menester
desempol a algunos hechos de particular resalte, engastados en el
desempolvar
sonoroso rumor de la memoria. Veamos.
El Equipo directivo valenciano/murciano y el alto Estamento del
golf español, asumieron el objetivo primordial, en 1979, de: reflotar
y conservar en perfecto estado el Campo de El Saler; disminuir el
inquietante déficit producido por su precaria explotación y lograr
que con un mínimo espacio de tiempo se alcanzara, al menos, el
umbral de rentabilidad necesaria. Para la vida futura del Parador era
decisivo salvaguardar el magnífico recorrido, ya distinguido, a finales
de los años setenta, entre los cincuenta mejores del mundo, según
leíamos en un artículo de la Revista Golf Digest (la más importante
publicación de golf de los Estados Unidos). Conseguir el fin propuesto
y reducir los gastos exigía restablecer/modificar las instalaciones de
riego y adquirir la maquinaria, indispensable, tan necesaria para el
mantenimiento del campo cuyo maltrecho estado disparó las alarmas
y llamó la atención del Comité de Dirección de la Red Nacional de
Paradores. Para darle la vuelta al engorroso asunto, se planteó la
estrategia más adecuada confiando su gestión en manos de personas
que, por su calidad y representación en el mundo del deporte y del
golf, eran capaces, con toda seguridad, de arribar a buen puerto a
pesar de las dificultades que anunciaba una "navegación" con mal
tiempo económico. La Regional de Levante puso toda la carne en
el asador con la destreza y maña negociadora de dos "cocineros" de
lujo: D. Juan Luis Gómez-Trénor Fos y D. Francisco Gil Colomer.
Las entrevistas y acciones de altos vuelos corrieron a cargo, ¿como
no?, del Presidente Nacional D. Juan Manuel Sainz de Vicuña a
partir de su habilidosa y esclarecida reunión con el Secretario de
Estado de Turismo, el Excmo. Sr. D. Ignacio Aguirre Borrell.
Los intereses deportivos y turísticos de Valencia exigían un importante
esfuerzo de inversión cuyo provecho estaba asegurado de antemano.
Evidentemente: El Saler, La Dehesa, la Albufera, El Palmar...
armonizan en sol mayor una de las zonas mas singulares de España.
Este argumento fue suficiente para atender la demanda, pese al
inoportuno momento de su propuesta, en Junio 79, cuando el
presupuesto anual del Consejo Superior de Deportes estaba totalmente
adjudicado y la Federación Española de Golf no disponía de fondos
necesarios habitualmente nutridos, en gran parte, con los ingresos
de las cuotas de 15.250 jugadores que, al iniciar 1979, poseían
licencia federativa en la totalidad de los 71 Campos existentes en
todo el territorio nacional. Por fortuna, en Octubre del mismo año,
gracias a la valiosa intervención de D. Ignacio Aguirre, se acordó
en el Comité de Dirección de Paradores, la adquisición de la
maquinaria necesaria, anunciando la esperada noticia al Consejo
Superior, precitado, cuyo Director, a la sazón, era una de las personas
que, ab experto, más saben de golf en España: nuestro ínclito D.
Luis Álvarez de las Asturias Bohorques.

Otra cosa, importante, del año que estamos repasando, fue: el acuerdo
de la Real Federación con la British-American Tobacco Company
que, después de largas negociaciones se comprometió a patrocinar
el "Campeonato Abierto Internacional de España", durante tres años,
prorrogables, si así lo decidieran ambas partes. Acuerdo muy ventajoso
para el golf español ya que, evitaba los crecientes problemas
económicos que por lo común aparecían, anualmente, para poder
atender los cuantiosos gastos de dicha prueba y, por tanto, suponía
afianzar el Open español, ni más ni menos, dentro de los Campeonatos
del Orden del Mérito Europeo. La Competición, sobre la cual
continuaría ejerciendo control absoluto la Federación Española, se
celebraría en diferentes Campos; el primero del acuerdo en el Club
de Golf Escorpión a jugar en Mayo del siguiente año 1980; pasaría,
como contrapartida a denominarse: "Benson and Hedges". De
momento, por lo tanto, España seguiría siendo la única nación en
Europa Continental, con dos Abiertos (el de España y el de Madrid)
para el Orden de Mérito Europeo.
Aquel golf de finales de los setenta, se iba desarrollando a buen
ritmo. De hecho era todavía un deporte de minorías y, obviamente,

"JÁVEA"

"EL SALER"

le quedaba un extenso camino por recorrer con dificultad. Reconocido
el valioso mérito de los excelentes resultados de nuestro jugadores
profesionales, se financiaba, principalmente, de los fondos del golf
amateur, de los Clubes y de Empresas industriales o comerciales,
generalmente allegadas, que generosamente y de manera poco o
nada rentable apoyaron la odisea golfista. Así como así, se hizo y
siempre se ha hecho mucho por el golf profesional en España. En
aquellos tiempos, nuestro país, en Europa, después del Reino Unido,
era el que mayor número de competiciones programaba sin escatimar
el desembolso dinerario
que ello suponía y donde
más se trabajó por desarrollar a las jóvenes
promesas del Estamento
profesional (entre otras
iniciativas destacaron los
Campeonatos de Caddies,
en Manises, Terramar, etc.).
Ya h e m o s d e j a d o
constancia de ser los únicos
donde se organizaban dos
pruebas de Mérito Europeo
que, entonces, ya exigían
inversiones en metálico
entre los cinco y seis
millones de pesetas como
mínimo. España fue, por
derecho propio, la primera
nación de Europa
Continental en tener una
"ESCORPIÓN"
Asociación
de
Profesionales, gracias a la
iniciativa y bajo patrocinio
de la Real Federación
Española de Golf.
Aunque sea a vuelapluma,
conviene dedicar unos
renglones al Club de
Campo El Bosque, porque
en Octubre 79 acertaron a
dar en el blanco nombrando
uno de los Comités de
Competición más eficaces
y providenciales que ha
pasado por aquel Golf. Los
siete responsables
designados para establecer
las condiciones bajo las
"EL BOSQUE"
cuales se ha de jugar una

Competición eran: D. Francisco Niederleytner Molina (Presidente),
D. Eduardo Luengo Fernández (Secretario y Hándicaps), D. Ricardo
Ferrando Cuadrillero (Seniors), Da Ma Ángeles Grima de Cánovas
(Damas), Da Ma Asunción La Comba de Sánchez (Infantiles), D.
Francisco José Gil Pérez (Reglamento y Competiciones), y D. Emilio
Oviedo.-¡Ay!. Algunos, ya consumaron lo que dice la Copla de Jorge
Manrique: "nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar,
qu'es el morir...".
Al cruzar la Marina Alta, es inevitable hacer escala en Jávea sin
sorprenderse, como siempre, de su luminoso paisaje. Fue calificado
de "inmenso y sublime" por nuestro prodigioso/universal pintor
Joaquín Sorolla Bastida, al contemplarlo, con deleite, tantas veces,
desde la terraza de su villa de recreo veraniego, frente al mar. Nadie
como él inmortalizó, en los lienzos, el color y la luz del sol
mediterráneo, protagonistas, en deliciosa complicidad con pescadores,
niños, bueyes, barcas....
Transcurridos siete años desde su fundación en Septiembre del 72
(ver Driver no 35), la Comisión Gestora del Club "xabienc" consideró
llegado el momento, oportuno, para nombrar su primera Junta
Directiva, en sustitución del Equipo que, tras una larga y reconocida
tarea, había estado llevando el Campo de Golf, hasta 1979, orientados
con el carisma de su primer mandatario fundador D. Juan Colomina
Barberá, hombre de experiencias, perteneciente a ese linaje de líderes
que se lanza a la arena de los gladiadores y brilla con luz propia.Cumplidos los trámites reglamentarios y de acuerdo con la normativa
del Estatuto vigente de la Delegación Nacional de Deportes; se
celebró la Asamblea General Extraordinaria del Club de Golf Jávea,
acordando la constitución de la Junta de gobierno siguiente: D. José
Ribes Pons (Presidente); D. Juan Amutio Polo (Vicepresidente 1°);
D. Enrique de Álzaga y Almenar (Vicepresidente 2°); D. José Cholvi
Diego (Secretario); D. Ángel Vicedo García (Vicesecretario); D.
Simón Sart Montilla (Tesorero); D. José Ladrón de Guevara y
Bracho(Contador); y Vocales; D. Archibald Elmslie, D. Francisco
Alcón Rodríguez, D, Miguel Catalá Devesa, D. Juan Bautista Pons
Leyda, D. Pedro Siliveres Cabrera, D. Enrique Bas Espinós, D. José
Salines Buigues, D. Miguel Sala Coll y D. Rafael Valera Muguido.Después de eso, de forma segura, el "novus ordo" (nuevo orden)
comenzó la nueva vida del Club. Al fin y a la postre ya lo advirtió
Ovidio (el primer poeta latino): "todo cambia e incluso nosotros
cambiamos con las cosas".
Termina este escrito con el deseo de haber sido fiel a lo anunciado
en su primer párrafo... administrando las noticias con cierta precisión
al pasarlas por el tamiz y eligiendo, cuidadosamente, para Vds.,lo
más interesante, ¿pintoresco?, y original.

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

El hombre bien preparado para la lucha
ya ha conseguido medio triunfo.
(Miguel de Cervantes)

Bien lo sabía el manco de Lepanto quien
amén de ser el mejor y más inmortal escritor
español de todos los tiempos fue un bravo
guerrero curtido en innumerables batallas.
De entre los procesos de preparación para
la batalla que supone la competición
deportiva hoy nos ocuparemos del
calentamiento.
Dado que el calentamiento es un
proceso que por su amplitud de aplicaciones
admite mucha variabilidad en la forma de
ser ejecutado, y sin que el dejar de hacer
referencia pormenorizada a los
fundamentos científicos comunes a todas
ellas, los cuales soportan y promueven su
ejecución, evidencie más que la necesidad
de aprovechamiento del espacio, en este
artículo me centraré en el método de
calentamiento específico, que de forma
previa a la ejecución del gesto técnico del
deporte que practica, el swing, todo jugador
de golf debiera realizar con independencia
de que el contexto en el que lo vaya a hacer
sea competitivo o de entrenamiento.

propósito de preparar su cuerpo a la
actividad que va a realizar.
Una vez realizada esta definición
pasamos a completarla contestando a la
pregunta. ¿En que consiste ese propósito?.
En nuestro deporte tener este concepto
claro reviste especial importancia. En
principio se trata de conseguir una elevación
de la temperatura corporal y una adecuación
de las estructuras y órganos corporales que
van a participar en el swing. Lo que
generalmente no siempre se contempla es
como, la consecución óptima de este
propósito, influye en la obtención de otro
no menos importante, pero generalmente
desatendido, y que consiste en que, el
calentamiento bien realizado, va a permitir
que el jugador de golf pueda alcanzar la
sensación de que su cuerpo esta
óptimamente preparado para ejecutar dicho
swing. Esa sensación podrá promover o
facilitar la instauración de una actitud y una
percepción de eficacia positiva hacia el
resultado que el gesto que se realiza pueda

Quiero destacar en primer término la
importancia que la realización de un buen
calentamiento tiene en el proceso de
optimización del estado de un
jugador antes y durante la
competición y por supuesto, del
entrenamiento, desde que el
entrenamiento es la piedra
angular de la progresión de un
deportista y, como tal, los
procesos que seguimos durante
el mismo son aquellos a los que
podremos recurrir cuando
estemos en competición y no
otros.
Si buscásemos una
definición sencilla que nos
aportara un poco de luz en este
debatido tema, podríamos decir
que el calentamiento es un
conjunto de acciones
planificadas, las cuales son
realizadas por los deportistas en
los momentos previos a su
participación en un evento
competitivo, lúdico o una sesión
de entrenamiento, con el
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ED 9365

provocar, como consecuencia de saberse
capaz de realizar ese swing de forma
eficiente y repetida (por supuesto dentro
de su capacidad técnica). Todo ello podrá
contribuir muy activamente a la consecución
de ese estado (también conocido como
zona) psicológico óptimo, al que antes
hacia referencia, y que coloca al jugador
de golf en positiva disposición para afrontar
los retos que le pueda presentar esa
actividad que va a desarrollar, como digo
ya sea esta competitiva o de entrenamiento.
¿Cómo conseguimos este propósito?,
sería la siguiente pregunta que nos
podríamos plantear. La respuesta pasaría
por entender y comprender, en primer lugar,
lo que supone que el propósito óptimo del
calentamiento se conseguirá gracias a un
aumento gradual de la intensidad de los
ejercicios que se realizan hasta llevar al
deportista a un nivel de actividad que se
sitúe alrededor del 70% de su nivel de
esfuerzo máximo.

"Vigilar la alineación de la rodilla con el pie en los
movimientos de rotación.
De paso atrás (con estiramiento dorsal) a lunge frontal
con rotación de tronco.
Poner énfasis en alinear los pies frontalmente."

ED 9366
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Por: Luis Espí

Para ello y llegados a este punto se
hace necesario entrar en materia acerca
de cómo y en que consiste esa sesión de
calentamiento que debemos realizar. Antes
de comenzar y a riesgo de críticas
puntualizaré que hay muchas maneras de
hacer las cosas, pero de hacerlas bien
generalmente solo una, y a ella es a la que
me voy a referir (como proceso). A partir
de ahí cada uno elige como lo adecua a su
realidad y a lo que luego se va a exigir.
Bien, dicho esto, en primer lugar
hablaré de la duración. En este sentido las
modernas investigaciones sugieren que la
duración optima del calentamiento, antes
de empezar a realizar ejercicios funcionales
o de movimientos específicos propios del
deporte a realizar, en este caso el swing
de golf, debería ser de entre 15 a 20
minutos.
Los puntos que siguen son quizás los
que han fomentado la controversia en esta
acción pre-deportiva.
Tradicionalmente los entrenadores
proponían un sistema de calentamiento que
se establecía sobre la base de un trabajo

cardiovascular, generalmente correr, para
elevar la temperatura corporal. Una vez el
deportista rompía a sudar, signo externo
de la activación de un proceso corporal de
refrigeración subsiguiente al calentamiento
del cuerpo, se le conminaba a que realizara
una amplia sesión de estiramientos
estáticos, con el supuesto beneficio de
mejorar los rangos de movimiento de las
articulaciones que se iban a ver implicadas.
La realidad era bastante diferente, el
deportista en realidad se enfriaba como
consecuencia de los minutos que pasaba
realizando dicha tarea estática, y los
supuestos beneficios de la actividad que
estaba realizando distaban mucho de
alcanzar el propósito que se perseguía.
De acuerdo con lo que la moderna
investigación ha constatado, es muy
importante que el calentamiento sea
específico para la actividad deportiva o de
ejercicio a la cual precede, lo que significa
que los movimientos de los que esté
compuesto deberán conseguir activar los
grupos musculares, sistemas articulares y
de producción de energía involucrados en
dicha actividad.
En este sentido es especialmente
importante que se logre activar los
patrones neuromusculares adecuados
y se alcance la capacidad máxima de
rango de movimiento de los complejos
articulares involucrados en el swing de
golf.
Todo esto que en principio parece obvio,
y aun pese al soporte científico y práctico
que aboga por la realización de un
calentamiento y que este se realice de
forma dinámica, poniendo en evidencia
los sistemas clásicos, se enfrenta a la
cruda realidad de que, por un lado aún
son muchos los entrenadores que
siguen aferrados a las fórmulas clásicas
a la hora de dirigir un calentamiento
para sus deportistas, y por otro, a que

ED 9367

"De paso cruzado (con estiramiento
lunge lateral con rotación de

los jugadores de golf, desgraciadamente
en gran mayoría, siguen omitiendo esta
parte vital de la práctica deportiva.
Entonces, ¿Cómo debemos realizar y
que ejercicios incluiremos dentro de nuestra
sesión de calentamiento?
Las reglas que a continuación expongo
están concebidas para un deporte cada vez
más exigente, en el que, aparte del talento
técnico, cada día se hace más necesario
contar con una buena forma física, y no
porque esta sea imprescindible para
pegarle bien a la bola, que también, aun
que muchos lo discutan, sino porque cada
día los campos son más largos, y se hace
necesario dar más golpes largos para
alcanzar los greenes en regulación. Golpes
que por su naturaleza requieren de una
mayor exigencia física, golpes que
consumen mucha energía, energía que se
acabará rápidamente en aquellos que no
cuenten con una buena forma física y una
buena preparación pre-competitiva.
El jugador de golf debe ser lo
suficientemente fuerte y flexible para
completar el swing de golf en términos de
postura, amplitud, coordinación, potencia
y relajación, contribuyendo con ello a
optimizar su rendimiento y a prevenir y
disminuir el potencial riesgo de lesión que
el gesto que realiza tiene. Para ello se
requerirá de un trabajo específico sobre las
musculaturas involucradas en los rangos
de movimiento de los hombros, espalda
baja, caderas, rodillas y tobillos (tendón de
Aquiles), sin olvidarnos de áreas muy
específicas, pero no menos importantes,
como el cuello, las muñecas y las manos.
RUTINA DE CALENTAMIENTO
Es imprescindible recordar los principio de
progresión (de menos a más... de más lento
a más rápido,... de más corto a más amplio),
el de secuenciación (caudo-cefálica dirección pies a
cabeza-, ó céfalocaudal -dirección
cabeza a pies-)
dorsal) a
y el principio
tronco."
de inmediatez
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(no deben pasar más de 5
minutos entre el final del
calentamiento y el inicio de la
actividad, a partir de ese
momento comenzamos a perder
temperatura, por lo que si vamos
a retrasar el comienzo
deberemos mantenernos en
espera activa) para que el
proceso de calentamiento
iniciado
no
vea
desaprovechados los beneficios
obtenidos.

ED 9374
"El objetivo de la primera fase es crecer, no tanto curvarnos
hacia un lado. El paso lateral será amplio pero que nos permita
realizar el giro manteniendo ambos pies en contacto con el
suelo. Al realizar el giro el cuerpo debe permanecer erguido
desde la cadera. Variaciones: con estiramiento musculatura
transversal de la espalda, en la fase final)."
Comenzaremos por una carrera suave
(o un andar rápido si se prefiere) por un
tiempo de unos 5 a 10 minutos que eleve
la temperatura general de nuestro sistema.
La realización de nuestro programa de
calentamiento dinámico nos llevará no más
de 10 minutos y constará de los siguientes
ejercicios (ver fotos). Ejecutar los ejercicios
pasando de una fase a la siguiente de forma
dinámica y volviendo a la posición inicial.
Realizar 10 repeticiones con cada lado del
cuerpo. Vigilar la alineación de la rodilla
con el pie en los movimientos de rotación.
De paso atrás (con estiramiento dorsal) a
lunge frontal con rotación de tronco. ED
9365 - ED 9366. Poner énfasis en alinear
los pies frontalmente. La primera fase
persigue estirar los gemelos y elevar los
hombros sin perder la alineación. En la
segunda fase procuraremos dar un poco
de base al paso para no comprometer el
equilibrio.Variaciones: Con estiramiento de
musculatura transversal de la espalda
(adaptar misma posición de hombros que
se muestra en la fotografía de la variación
del ejercicio siguiente), en la fase final.
De paso cruzado (con estiramiento
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dorsal) a lunge lateral con rotación de
tronco. ED 9367 - ED 9374. El objetivo de
la primera fase es crecer, no tanto curvarnos
hacia un lado. El paso lateral será amplio
pero que nos permita realizar el giro
manteniendo ambos pies en contacto
con el suelo. Al realizar el giro el cuerpo
debe permanecer erguido desde la
cadera. Variaciones: con estiramiento
musculatura transversal de la espalda
(ED 9371), en la fase final).

ED 9371
aquellos movimientos que nos
permitan enlazar con nuestro ritmo
de ejecución de swing.

De lunge lateral con rotación

De lunge lateral con rotación de
tronco a lunge lateral del lado opuesto
con rotación de tronco más flexión de
cadera. ED 9376 (visión lateral ED 9377)
-ED 9378 (visión lateral ED 9379). En
este ejercicio es fundamental tener la
sensación de que nos sentamos sobre
una cadera, tanto en un lado como en
el otro. La rotación que realizamos en
la flexión frontal de cadera debe partir
desde esta, para que la espalda baja
no sufra. Variaciones: con flexión más
profunda de rodillas.
Una vez completados estos
ejercicios podremos pasar a realizar

ED 9376

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
Por: Luis Espí

Por ejemplo: Swines, de beisbol, con dos
palos, de menos cuarto a y cuarto, de
impacto a medio follow through, etc.

de forma dramática, y de que podamos
disfrutar de este deporte de forma desafiante
durante muchos años.

Si disponemos de los medios o la
oportunidad de realizar el calentamiento
dentro de una instalación, recomiendo
encarecidamente se realice el calentamiento
sin zapatos, desde que, por un lado, los
zapatos reducen el potencial de
calentamiento de áreas muy importantes,
como el tendón de Aquiles y las
articulaciones de los dedos, y por otro, las
plantas de los pies, en contacto directo con
el suelo, son capaces de transmitir muchas
mejores sensaciones, de posición, de
equilibrio, etc. que son rápidamente
procesadas por nuestro cerebro
optimizando con ello los beneficios del
calentamiento.
Finalmente por si alguien tiene todavía
alguna duda al respecto de la importancia
de realizar una sesión de calentamiento
completa, diré.
- 20 minutos tienen la culpa: de permitir
que nuestra capacidad golfística pueda
expresarse en su totalidad, de que el
potencial lesivo del swing de golf se reduzca

- El tiempo dedicado al calentamiento
es en si mismo, tiempo de entrenamiento,
con lo que está contribuyendo de forma
efectiva a la mejora de nuestra condición
física.
- No hay forma mejor de conectar la
acción física del swing con la percepción
mental de eficacia del mismo, que
realizando un programa de calentamiento
dinámico bajo condiciones de concentración
en nuestras sensaciones corporales.
- En relación a programas clásicos de
calentamiento, basados en estiramientos
estáticos diré: se ha demostrado que el
sobreestiramiento de los tejidos conectivos
en deportes que requieren movimientos de
potencia aumenta el riesgo de lesión y no
mejoran el rendimiento. Específicamente
en nuestro deporte, la excesiva flexibilidad
altera la consecución de los efectos de
resistencia cruzada, imprescindibles en la
fase de carga del movimiento (back-swing),
en el punto adecuado, desplazándolos a
puntos donde la eficiencia es menor y el

riesgo de lesión mayor.
- En lo referente a la preparación
mental, la ausencia de movimiento, durante
los estiramientos estáticos, puede crear
situaciones en la que los pensamientos no
deseados nos invadan y puede conducir a
crear un estado en el que sea la mente la
que tome el gobierno de las acciones.
No quiero finalizar sin aclarar, que lo
dicho no va, en momento alguno, en contra
de la realización de estiramientos estáticos
o asistidos. Debe quedar claro que este
tipo de estiramientos son una herramienta
muy eficaz para la mejora del rango de
movimiento articular cuando este no es el
adecuado, por una razón u otra. Mi
recomendación es que se realicen pero
dentro de una sesión específica y dentro
de la planificación de un entrenamiento,
con el objeto que sus múltiples beneficios
puedan ser asimilados, pero no que formen
la parte principal de una sesión de
calentamiento.
En el próximo número hablaremos de
otra gran olvidada, la sesión de vuelta a la
calma.

n de tronco a lunge lateral del lado opuesto con rotación de tronco más flexión de cadera.

ED 9377

ED 9378

ED 9379
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Tee 1

Tee 5

A lo largo del año 2007 se realizan algunos cambios en el Club de Campo
del Mediterraneo, mediante las indicaciones de gran valor de uno de los
mejores jugadores del mundo, Sergio Garcia, que junto con su padre Victor
Garcia y la ayuda de todo el equipo tecnico que desarrolla las obras consigue
restaurar, rediseñar y reubicar una serie de nuevos tees en el campo. Las
modificaciones son las siguientes:
 Tee 1
Aumenta 13 metros en longitud por la parte posterior del tee, conservando
la altura de pradera anterior. De esta forma entran en juego los pinos situados
a ambos lados del tee, impidiendo el juego por la parte izquierda del hoyo
para ganar metros en la salida. Se convierte por tanto en un golpe de precision
con caida de bola rodeada por bunkers a derecha e izquierda de la calle.
 Tee 5
Ubicacion de un tee de nueva construccion unos 40 metros por detras del
ultimo tee, con el objetivo de aumentar la penalidad del golpe de salida en
caso de no coger calle. De esta forma entra en juego un bunker situado a
la izquierda, y el segundo golpe se dificulta en funcion del viento, debiendo
jugar entre un hierro 5 y un hierro 8, para alcanzar uno de los greenes mas
complicados del campo muy bien defendido por dos bunkers cortos.
 Tee 6
Se ensancha considerablemente la plataforma del tee en su parte posterior,
manteniendo al mismo nivel de pradera el tee resultante. Obtenemos una
vision del golpe distinta.
 Tee 15
Union de los dos tees de caballeros en uno solo, aumentando su superficie
util de salida y ganando posiciones con las barras amarillas, resultando un
tee ligeramente mas largo.
 Tee 16
Se lleva a cabo la recuperacion de la superficie de dos de los tees presentes
en el hoyo, cambiando y reformando su estructura sin modificar ni la altura
del tee ni la forma.
 Otros cambios
Se alargan los tees de los hoyos 9, 17 y 18 para la salida desde las barras
blancas de profesionales de forma considerable. Con ello conseguimos que
adquiera unas medidas acertadas para la celebracion de grandes eventos,
convirtiendose en un campo largo.

Tee 6

Tee 15
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Tee 16
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La Final de Zona 3 del torneo El Corte Inglés se celebrará en Alenda (Alicante)
el 26 de mayo.
La Final nacional se jugará en Almenara, Sotogrande, Cádiz, el 16 de junio.

CLUB DE CAMPO MEDITERRÁNEO, 3 de marzo
DAMAS

1ª - María José Adelantado Catalán
2ª - Patricia Cox
CABALLEROS
1º - Luis García Gutierrez
2º - Fernando Velo Pastor
TROFEO MITO JUNIORS
Nuño Arcusa Gil

39 puntos
37 puntos
40 puntos
40 puntos

CLUB DE GOLF EL BOSQUE, 10 de marzo

DAMAS

1ª - Mª Amparo González Ramón
2ª - Corinne Ferlain
CABALLEROS
1º - Antonio Quesada Ciscar
2º - José Luis Román García
TROFEO MITO JUNIORS
Alejandro Agustín Cano

37 puntos
36 puntos
39 puntos
39 puntos

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN, 31 de marzo

DAMAS

1ª - Luisa Camarasa
2ª - Elvira Casa
CABALLEROS
1º - Alex Calatrava
2º - Marco A. Lucas
TROFEO MITO JUNIORS
Juan Casanova

41 puntos
38 puntos
47 puntos
42 puntos

ALICANTE GOLF, 14 de Abril
DAMAS

1ª Clas. Jessica Estrella Pallas
2ª Clas. Begoña Alonso Mirón
CABALLEROS
1er Clas. Jose Luis Lopez Mingueza
2º Clas. Frank Vega
TROFEO MITO JUNIORS
Victor Esparza Monreal

35 puntos
34 puntos
39 puntos
38 puntos

CLUB DE GOLF EL SALER, 28 de abril
DAMAS
1ª - Mª Eugenia Muñoz Jaureguialzo
2ª - Eva Mª Aleyxandre Pérez
CABALLEROS
1º - Luis Alberto Zorrilla Torres
2º - Ángel Fabrellas Fernández
TROFEO MITO JUNIORS
Ignacio Ibor Campos

37 puntos
37 puntos
41 puntos
39 puntos
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a palmera es el símbolo de Elche, un
elegante árbol que le aporta peculiaridad
y atractivo. Visitar esta ciudad es adentrarse
en el Palmeral más grande y mejor
conservado de Europa, proclamado por la
UNESCO Patrimonio de Humanidad el año
2000, como también lo es el Misteri desde
el año siguiente.
Cuando tan acostumbrados estamos a
que nos invada el cemento por doquier es
una delicia ver primero en el plano y
comprobarlo después que el centro histórico
y algunas zonas de expansión de esta ciudad
están rodeadas por el verde intenso de los
Parques Municipal y de Tráfico, el ajardinado
cauce del río Vinalopó, y numerosos huertos
donde la palmera es reina y señora. En el
huerto de San Plácido está la sede del Museo
del Palmeral en una restaurada casa huertana
del siglo XIX. Tras recorrer sus salas para
conocer mediante audiovisuales, maquetas,
murales, objetos y pantallas táctiles la
importancia del cultivo de la palmera,
principalmente para la producción de dátiles
y palma blanca, con su importante repercusión
y evolución en la historia ilicitana, se accede
al huerto para contemplar sus especies
vegetales, su sistema tradicional de riego y
los cultivos típicos asociados, que
están defendidos, como en los oasis,
de los ardientes rayos solares por el
tamizado del umbráculo que conforman
las ramas de las palmeras.

DAMA DE ELCHE EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

EL MISTERI Y LA DAMA
Una visita al Museo de La Festa,
ubicado en un restaurado edificio del
siglo XV, es ideal para familiarizarse
con el acto cultural más importante de
la Ciudad, la representación del Misteri,
drama sacrolírico de origen medieval
sobre la Asunción de la Virgen María
que se celebra cada año desde la
segunda mitad del siglo XV los días
14 y 15 de agosto en el interior de la
Basílica de Santa María, templo
construido entre los siglos XVII y XVIII
combinando el estilo neoclásico con
barrocos italiano y valenciano. En el
Museo de La Festa la modernidad está
representada por una recreación virtual
donde un apóstol narra los momentos
más emotivos del acto litúrgico y la
tradición en una exposición de carteles,
coronas, instrumentos musicales,
ropajes, incluso una maqueta del
templo durante la realización del
Misteri.

En el Huerto de San Plácido
comienza y termina la Ruta del
Palmeral, un paseo de 2.850 metros,
magníficamente detallado en un tríptico
y señalizado a nivel de calzada, a
través de los huertos del Cura, del Sol,
Rogeta, Sempere, Almàsseres, Pontos,
Malla, Casimiro, Pastoret, Mareta,
Borreguet, Monjo y Porta de la Morera,
que están agrupados conformando
parques. El huerto del Cura tiene dos
joyas, la famosa palmera imperial de
siete brazos partiendo de un tronco
común que fue dedicada a la
emperatriz Isabel de Austria  la
popular Sissi- y la altísima El Albà,
símbolo del estruendo de la pólvora
y sus colores que iluminan el cielo de
la ciudad la noche del 13 de agosto.
Los historiadores consideran que
fenicios y cartagineses fueron los
introductores de las palmeras al
germinar semillas de los dátiles que
traían para su alimentación, que ya
habían palmeras durante la dominación
romana y fueron los árabes quienes
las cultivaron con técnicas propias de
los oasis.
Considerado el oasis más
septentrional del Mediterráneo, el
Palmeral de Elche ha tenido visitantes
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ilustres en su larga historia  Jeroni Münzer,
A. Jouvin, J. Peyron, J. Townsend,...además
de la mencionada Sissi- , su imagen es una
de las temáticas pintadas por Joaquín
Sorolla para la Hispanic Society, pero
también épocas de declive por pérdida de
rentabilidad, principalmente a finales del
siglo XIX y comienzos y finales del veinte
con la desaparición de muchos huertos
para expansión urbana y zonas industriales,
hasta que afortunadamente la defensa
encabezada por el archivero municipal Pere
Ibarra Ruiz consiguió que la importancia
del Palmeral fuera reconocido a niveles
nacional e internacional: decreto de
protección en 1933, Ley de tutela de 1986,
PGOU de 1997 y la Convención del
Patrimonio Mundial de la UNESCO del año
2000. Bien cultural desde 1988, la decidida
actuación municipal con adquisición de
huertos, repoblación, adecuación y fomento
de las investigaciones, principalmente para
la mejora de la calidad de los dátiles y el
control de las plagas y enfermedades, ha
frenado el deterioro de los huertos y la
desaparición paulatina de palmeras y ha
conducido a la magnífica situación actual
que configura a Elche como un oasis para
el encuentro.

PALMERA IMPERIAL

Junto al Ayuntamiento o Casa de
la Vila, un edificio con aditamentos de
los siglos XV al XVIII, está la Torre de
la Vetla con dos figuras automáticas,
la mayor, llamada Miquel Calendura,
que toca las horas, y la menor Vicent
Calendureta, que hace sonar los
cuartos. Cerca, como todo lo
concerniente al centro histórico, están:
la torre almohade La Calahorra, los
baños árabes en el convento de La
Merced y el Museo Arqueológico y de

TURISMO Y GOLF

Historia de Elche (MAHE) en el Alcàsser de la Senyoria, palacio-fortaleza
de Altamira que aúna construcciones almohades con otras de los siglos
XV al XVIII, alberga colecciones neolíticas, ibéricas, romanas, visigodas
y musulmanas, y tuvo entre los meses de mayo y octubre del año pasado
un huésped de lujo, la Gran Dama, la Dama de Elche, con motivo de los
actos especiales para conmemorar el 2.500 aniversario de la fundación de
Ilici, predecesora de la actual Elche, en lAlcudia, a dos kilómetros del actual
centro municipal. Es un importante yacimiento arqueológico que abarca
del Neolítico al final del periodo visigodo, donde el 4 de agosto de 1897,
al desmontar una de las laderas de una loma para nivelar el terreno y
adaptarlo al regadío encontraron el famoso busto ibérico que había sido
enterrado dos mil años atrás, y por falta de interés del gobierno español
el propietario del terreno lo vendió al Museo del Louvre, donde estuvo
expuesto hasta 1939, cuando por medidas de seguridad, como consecuencia
de la Segunda Guerra Mundial, fue trasladado al castillo de Montauban,
cerca de Toulouse, en el sur de Francia. Después y como resultado de las

La ciudad de las palmeras es un extenso
municipio con espacios protegidos de alto valor
ecológico como son los parajes de Las Salinas, el Por: Esteban Gonzalo
Clot de Galvany y el parque natural del Hondo, un
peculiar safari, el único de Europa que se visita con
barco y cuyas especies animales viven entre seis mil palmeras, ofertas
distractivas y entre las deportivas jugar al golf en cercanos campos.
Respecto a la gastronomía el plato más popular de Elche es el Arròs
amb Costra, aunque también destacan el Arroz con conejo y caracoles, el
Putxero amb tarongetes (Cocido con pelotas de carne) como plato muy
suculento, las pipes i carasses (asado de bacalao y ñoras), el mújol del
Hondo o Fondo aderezado con all-i-oli, y el pescado y el marisco toman
el relevo en la zona de playa. Comidas que se pueden culminar con frutas
de la tierra como dátiles, higos o granadas, postres típicos como tarta de
almendras, y acompañarlas con bebidas tradicionales como los licores de
dátiles y de cantueso.
En el aspecto golfístico, podemos decir que Elche se encuentra en un
punto estratégico para la práctica de este deporte, ya que cuenta con
varios campos con facil y rápido acceso, el primero y principal de ellos
es El Plantío, muy cercano, seguido de los campos de Alicante, Alenda
y Bonalba y por el sur, un poco más alejados pero con bastante buena
comunicación, La Marquesa, La Finca, Villamartín, Las Ramblas, y
Campoamor.

MUSEO ARQUEOLÓGICO

negociaciones entre el
Gobierno Español y el
Francés de Vichy,
retornó a España en
1941, pero al Museo
del Prado y desde
1972 al Arqueológico
Nacional, en vez de
entregársela a la
ciudad de donde no
debieron llevársela.
Elche o Elx,
principal ciudad de
España en diseño y
producción de calzado,
ofrece
nueve
kilómetros de soleadas
playas de suave arena
al norte Altet,
Arenales del Sol y
Carabassí- y al sur El
IGLESIA SANTAMARIA
Pinet, La Marina y El
Rebollo- de las
conocidas de Santa Pola, puerto pesquero y el más cercano a la isla
de Tabarca.

Para orientación de los visitantes la
Asociación de Empresarios Turísticos
(www.disfrutaelche.com,
info@ disfrutaelche.com)
publicitan una selección de los mejores hoteles
(8) y restaurantes (10).
Entre los hoteles los cuatro estrellas, Huerto
del Cura, Areca, Holiday Inn Elche y de tres
Milenio y Campanile, de los restaurantes Els
Capellans, La Taula del Milenio, La Finca, Dátil
de Oro y La Alacena del Flare.
Elche dista 20 km. de Alicante y 200 km. de
Valencia, que pueden recorrerse por autopista,
autovía o tren.
Tourist Info 965 452 747 - 965 453 631 www.turismedelx.com

MUSEO PALMERAL
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Las instalaciones del Club de Golf Costa de Azahar cuentan desde el pasado
19 de abril con luz artificial en el campo de prácticas, que podrán ser utilizadas
por los socios el próximo martes.
El acto inaugural contó con la presencia del Teniente de Alcalde del
Distrito Marítimo, Joaquín Torres, presidente de la Federación Valenciana
de Golf, Juan A. Grau Hervás, presidente del Club de Golf Costa de Azahar,
Ramón Nomdedeu, así como miembros de la junta directiva. El profesional
del club Amancio Sánchez fue el primero en utilizar la instalación que permitirá, sobretodo
en invierno, poder alargar la jornada en el Club de Golf Costa de Azahar.
Finalizado el acto se sirvió un vino español en el salón social del club.

delicias de todos los jugadores. La jornada del sábado fue igualmente
el día en el que se produjo la reapertura del emblemático hoy 17, un
par 4 que ofrece la posibilidad de alcanzar el green de primer golpe,
eso si, salvando el gran lago de 230 metros que separa el tee del
green. Dicho hoyo ha estado en remodelación durante los últimos 3
meses para acometer una reforma que le ha dado más espectacularidad
y belleza a este hoyo.
Durante las dos jornadas los jugadores y el público en general pudieron
disfrutar de unas auténticas jornadas de competición, amenizadas por
un ambiente lúdico y deportivo. La ceremonia de entrega de premios
se celebró el domingo con asistencia de numeroso público y con un
gran sorteo de regalos entre todos los participantes.

RUEDA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DEL OPEN DRYVEGA

E

l sábado 15 y Domingo 16 de Abril tuvo lugar en el campo de Golf La
Finca, la segunda edición del Open de Golf Dryvega.
Nuevamente este campeonato ha sido un éxito de participación ya
que se contó con la participación de 220 jugadores entre las dos jornadas.
A eso hay que añadirle el magnífico estado del campo de golf que hizo las

1ª Categoría de Caballeros.
1º GONZALEZ SIMON, BORJA con 43 puntos Stableford
2º LORENZO PAREDES, ANTONIO con 43 puntos Stableford
3º LORENZO MIRETE, JOSE LUIS con 40 puntos Stableford
2ª Categoría de Caballeros.
1º JIMENEZ SAMPER, JOSE ANTONIO con 44 puntos Stableford
2º DIBBERN, OLE con 43 puntos Stableford
BERNARDO con 42 puntos Stableford
Damas Categoría Única
1ª WILD, CHRISTINE con 37 puntos Stableford
2ª SEGURA OREJON, SONIA con 36 puntos Stableford
3ª NAJAR GONZALEZ, MARIA DOLORES con 35 puntos Stableford
Ganador Scratch
Antonio Pedrera Pérez con 72 golpes.

Jesús de la Cuadra Oyanguren, tuvo el privilegio de
ganar en Foressos en el Trofeo organizado por Kikuninus
Club de Golf. Con el juego al que nos tiene
acostumbrados, logró vencer, lo cual no hace más que
certificar su esfuerzo y su buen nivel.

Jesús, recibiendo su Trofeo de manos de la Presidenta del Comité de Competición.
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¡Que buen día de golf! Los afortunados que tuvimos la suerte de jugar el primer
Trofeo en Foressos, tuvimos la ocasión de conocer un espectacular campo, que
a buen seguro se convertirá en muy poco tiempo en cita obligada para todos los
amantes del golf y sin duda en uno de los mejores Campos de Golf.
En resumen un gran día de Golf. Gracías al equipo de Foressos dirigido por Rafael
y al Greenkeeper Borja por sus atenciones y lo cuidado que han preparado el
Campo.
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El martes 17

de Mayo, en el Club de Campo del Mediterráneo en Borriol
(Castellón), Sergio García, a través de la Fundación que lleva su nombre, hizo
entrega de la aportación con la que se financiará el proyecto de investigación
clínica sobre cáncer infantil, al Presidente de la Fundación Científica de la
Asociación Española Contra el Cáncer, D. Francisco González-Robatto.
El doctor Jaume Mora, será el responsable de ejecutar este proyecto, que
tendrá una duración de tres años.

Foto superior: Sergio García y Francisco González-Robatto, presidente
de la Fundación Científica de la aecc, firmando el convenio.
Foto izquierda: Sergio García; Francisco González-Robatto, presidente
de la Fundación Científica de la aecc; Carlos Fabra, presidente del Club
de Campo del Mediterráneo; Consuelo Fernández, madre de Sergio y
vicepresidenta de la Fundación Sergio García; y el Dr. Vicente Guillem,
patrono de la Fundación Científica y presidente del Comité Técnico de
la aecc.
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El sábado 24 de febrero arrancó
la IX EDICION DEL CIRCUITO
DE GOLF GRUPO SOLEDAD
en el Campo de Golf de
Villamartín con una
participación de 173 jugadores
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
KLAUS SCHEFFLER
41 PUNTOS
ANTONIO LORENZO PAREDES 41 PUNTOS
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
ARTUR FUHRMANN
44 PUNTOS
JUSTO ROCH PÉREZ
42 PUNTOS
DAMAS:
CRISTINA PINDADO BLÁZQUEZ 46 PUNTOS
ALEJANDRA COOPER
40 PUNTOS
JUNIORS:
SERGIO BARBA MORENO
36 PUNTOS
PABLO TARRASA CARRASCO 32 PUNTOS

El 4 de marzo se celebró en
OLIVA NOVA GOLF, la
segunda prueba clasificatoria
con una participación de 111
jugadores.
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
METER LANE
SECUNDINO FERRER BORDES
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
ANGEL VACA GONZÁLEZ
FRANCISCO SERRANO RUBIO
DAMAS:
CHRISTEL ONKELBACH
ILSE KUEBLER
JUNIORS:
MIGUEL IBIZA PARRA
JAMES BOYLE

36 PUNTOS
36 PUNTOS
39 PUNTOS
39 PUNTOS
37 PUNTOS
37 PUNTOS
41 PUNTOS
39 PUNTOS

El sábado 10 de marzo se celebró en ALTORREAL
GOLF, la tercera prueba clasificatoria con
una participación de 192 jugadores.
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
JUAN MANUEL RUIZ GARCIA
36 PUNTOS
ALAN MASTERS
35 PUNTOS
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
JAVIER AFGANI BARROSO
43 PUNTOS
JOAN JOSEPH MONTAÑANA GIMERO
41 PUNTOS
DAMAS:
REYES GARCIA MESEGUER
40 PUNTOS
DOLORES MARIN MARTINEZ
38 PUNTOS
JUNIORS:
CRISTINA JIMÉNEZ MESA DEL CASTILLO 39 PUNTOS
EMILIO JOSÉ MESEGUER SÁNCHEZ
38 PUNTOS

El sábado 17 de marzo se celebró en Campo
de Golf El Saler, la cuarta prueba clasificatoria
con una participación de 111 jugadores.
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA: JAVIER BRU RODRIGUEZ
JOSÉ Mª ROS RAMÓN
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA: JAVIER SUAY PUIG
RAMÓN ALONSO ORTEGA
DAMAS:
EVA MARIA ALYXANDRE
MAR GUILLÉN FURIO
JUNIORS:
PEDRO ORTIZ REYES
GUILLERMO CANO GARZÓ
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El sábado 25 de
marzo se celebró
en Campo de
Alenda Golf, la
Quinta prueba
clasificatoria con
una participación de
185 jugadores.
Al cierre de esta
edición de DRIVER,
quedan pendientes de
disputarse las últimas
cuatro pruebas, más la
final en La Finca, de
ellas daremos cumplida
información en la próxima
edición.
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
MATEO MURILLO GRIMA
RAMÓN-BORJA BADIAS
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
RAMÓN FCO. GONZÁLVEZ GARCÍA
PEDRO GARCÍA FRANCO
DAMAS:
EVA-BRIT NILSSON
ANA ARELLANO IBAÑEZ
JUNIORS:
SANTIAGO PUIGMOLTÓ MATAIX
NATASCHA FEAR
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S

E

e celebró el IX Tonreo Aniversario del
Club en Alicante Golf. En la competición que
duró dos días participaron casi 200 jugadores
de entre los cuales destacaron los ganadores
de cada una de las categorías:
Categoría

Jugador

Puntos

1º de 1ª Cat. Cab.

Juan Pintor Puerta

32

2º de 1ª Cat. Cab.

Jose A. Hernandez-Vargas

32

3º de 1ª Cat. Cab.

Daniel Espinola Herrera

32

1º de 2ª Cat. Cab.

Francisco Perez García

37

2º de 2ª Cat. Cab.

Joseph Rissing

37

3º de 2ª Cat. Cab.

Boyano Ruano, Alfonso

36

1º de 3ª Cat. Cab.

Manuel Lasarte Polo

38

2º de 3ª Cat. Cab.

Alfredo Aguilera Coapasa

36

3º de 3ª Cat. Cab.

Lejandro Medina Romero

35

1ª de 1ª Cat. Damas

Inma Villalobos Romero

36

2ª de 1ª Cat. Damas

Caridad Boyer Lledó

30

3ª de 1ª Cat. Damas

Angeles García Cuartero

29

1ª de 2ª Cat. Damas

Carmen Lopez Cuesta

34

2ª de 2ª Cat. Damas

Mª Dolores Civis Llovera

34

3ª de 2ª Cat. Damas

Victoria Cantó Ramos

32

Mejor Junior Clasificado

Rocío Martinez Perez

40

Ganador Scratch

Fco. Javier Munguía

73

Driver + largo Cab.

Roger Luis Colina Barreto

Driver + Largo Damas

Pilar Climent

Bola + cerca Indistinto

Josep Oriol Farré

Después de la entrega de premios en el restarurante de Alicante
Golf tuvo lugar el sorteo de los magníficos regalos que todos los
patrocinadores habían aportado para el evento. Los jugadores pudieron
disfrutar de una buena jornada de golf, recompensada con los mejores
premios para los ganadores y los estraordinarios regalos para el resto de
los jugadores en el sorteo.

40

l Club de Golf Valle
de las Uvas celebró el
pasado sábado 10 de
febrero su torneo mensual
que en esta ocasión se
jugó en ALENDA GOLF.
Aprovechando la proximidad del Carnaval, los jugadores acudieron a
disputar el partido con atuendo escocés vestimenta muy propia de este
deporte teniendo en cuenta sus orígenes.
La participación fue de 70 jugadores, distribuidos en 3 categorías.
Aprovechando la disputa de este torneo, el Club celebró su primera
Asamblea General desde su constitución. El Presidente informó a los
socios de la evolución del ejercicio que comprende desde Septiembre/05
a Junio/06, además de la reciente inclusión como miembro en la Asamblea
de la Federación Valencia de Golf.
Posteriormente, el Tesorero procedió a la presentación de las cuentas
del ejercicio, así como, la presentación del presupuesto para la temporada
actual, los cuales fueron aprobados por los socios asistentes.
La Junta Directiva está compuesta por los siguientes:

PRESIDENTE

D. Carlos Vidal Deltell

VICEPRESIDENTE Económico / Fiscal

D. Francisco Ruiz Maján

VICEPRESIDENTE Deportivo / Comercial

D. José Pomares Berna

Secretario

D. Buenaventura Burgui García

Tesorero

D. José Vte. Martínez García

Vocal Comercial

D. Fernando Molina García

Vocal de Deportes / Comité Competición

D. Jaime Agulló Miralles

Vocal Promociones / Viajes

D. José R. Berna Salas

Vocal Relación con Socios

D. Enrique Garrigós Sempere

Vocal Torneos Interclubs

D. Philippe DHebboudt

Vocal Relaciones Institucionales

D. José J. Juan Tur
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La italiana François Colmant se ha adjudicado el Campeonato Internacional de España Senior Individual Femenino en el Club de
Golf de Bonalba (Alicante), tras superar en la segunda y última jornada la competencia de algunas de las jugadoras más importantes
del panorama internacional.
La golfista transalpina realizó una ronda de
79 golpes, superior a la de su primer día pero
suficiente para alcanzar el triunfo con un acumulado
de 157 impactos, uno menos que los sumados por
la escocesa Maureen Richmond.
Fue precisamente la golfista británica, líder tras los
primeros 18 hoyos, quien tuvo opciones de forzar un play-off de desempate
al embocar un putt en el último hoyo, pero no lo logró y cedió una victoria
de prestigio a François Colmant.
La ganadora se vio favorecida por el viento que acompañó los
nueve hoyos finales del partido estelar, el que disputaron la propia Maureen
Richmond, la sueca Gunilla Ekman y la española Beatriz Ramírez de Haro.
Esta circunstancia también sonrió a Ana Vilella, que se aupó a la tercera
posición y obtuvo la victoria en la Copa de Naciones junto con Cristina
Marsans y Milagros Yanes.
Previamente a la disputa de la competición individual, el Club de Golf
de Bonalba acogió el Campeonato Internacional de España Senior Dobles
Femenino, que concluyó con la victoria de la dupla formada por las
españolas Marta Estany y Vicky Pertierra (FOTO ADJUNTA). Ambas
golfistas completaron el cuadro de honor del torneo en la ceremonia de
entrega de premios que tuvo lugar tras concluir el mismo.
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Carmela Fernández Piera

"Por el campo no iba pensando en nada
especial, sólo en ahorrar para comprarme un
coche"
Jordi García del Moral, con sólo 21 años y licencia de profesional
desde hace cuatro meses, ha estrenado su palmarés al imponerse
con 5 golpes bajo par en el Peugeot Tour de La Sella, primer
torneo del Peugeot Tour de Golf 2007, aguantando la presión de
rivales como José Manuel Lara o Manuel Moreno.
El castellonense ha mantenido un magnífico nivel de juego durante
toda la jornada final sin venirse abajo en ningún momento, su
juventud y su hasta ahora escasa experiencia en torneos
profesionales no le ha traicionado, y ha aguantado como un gran
campeón en una jornada complicada por el viento, en la que sólo
dos jugadores han logrado ganarle al campo. Ni tan sólo una
picadura de abeja en el hoyo 14 ha sido capaz de desconcentrarle.
Así Jordi, que empezó a jugar al golf con 6 años, ha firmado hoy
su primera victoria profesional.

Hoy ha hecho 71 golpes con cuatro birides (en el 2, 10, 15 y
16) y dos bogeys (13 y 17) para 211 golpes, menos 5: He
empezado bastante nervioso, pero el primer birdie ha llegado
muy pronto, en el hoyo 2, en el que he jugado hierro 2, hierro
2, hierro 6 y la he dejado a dos metros para birdie, con el que
me he tranquilizado. Hoy he pateado bastante bien, ayer le
pegué bien pero no estuve fino con el putt y hoy ha sido un poco
lo contrario. He metido dos putts muy importantes, como el de
7 metros en el 10 para ponerme con 2 menos hoy, y otro en el
14 de tres metros en caída para par. En el siguiente, el 15 he
metido otro muy bueno de 4 metros para birdie. En los últimos
hoyos, en el 16 he pegado un tiro muy bueno y he hecho birdie,
en el 17 he pegado un mal hierro para bogey, y en el 18 y metido
un buen put para par.
No me he puesto nervioso, iba un poco tenso,
eso sí, pero no me he desconcentrado, ni
siquiera cuando me ha picado la abeja, que
se me ha hinchado el brazo, me he puesto
hielo y a tirar para adelante.
Por el campo no iba pensando en nada
especial, sólo en ahorrar para comprarme un
coche; ahora tengo que convencer a mi padre,
a ver si me da permiso.
No esperaba ganar tan pronto, la verdad, pero
veía lo bien que les va a mis compañeros del
Equipo Nacional, a Álvaro (Quirós), a Rafa
(Cabrera) y pensaba, si ellos lo están haciendo
tan bien, ¿por qué no lo voy a hacer yo, que
jugábamos más o menos igual? Me ha hecho
muchísima ilusión ganar.
Yo entreno en Costa de Azahar y Mediterráneo,
con Amancio Sánchez y Víctor García.
Mi objetivo por supuesto que es jugar el Circuito
Europeo, pero siguiendo los pasos correctos:
Peugeot Tour, Challenge, y luego al Tour
Europeo, como ha hecho Lara, él es el ejemplo
a seguir, somos grandes amigos.
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José Manuel Lara ha quedado en segunda posición al finalizar
el torneo con 71 golpes para 213, menos 3. Lara empezó con
bogey en el 1 pero recuperó en el 3 y puso presión al torneo
hasta el hoyo 12, que con 2 birdies más se puso con menos 4,
pero falló en el 13 con bogey y, aunque recuperó ese golpe en
el 15 volvió a fallar en el 17 para quedarse a dos golpes del
ganador con 3 bajo par.

Eduardo de la Riva y Manuel Moreno han empatado en tercera
posición con 216 golpes, par, después de firmar 73 y 77 golpes
respectivamente.

"Jordi es una de las jóvenes promesas de la
Comunidad Valenciana
Hoy estaba un poco complicado porque hacía viento, y hacer
dos greenes a tres putts ha sido lo que me ha parado. No le he
pegado a la bola del todo bien, pero tampoco he aprovechado
las oportunidades de birdie e incluso de eagle que he fallado
desde muy cerca. Creo que hacer una menos en este campo
está muy bien.
Jordi ha jugado de maravilla, hacer ese resultado en un día como
hoy, con viento y banderas difíciles, es muy buena señal. Para
él es el comienzo. Los jóvenes vienen pegando muy fuerte, Jordi
es una de las jóvenes promesas de la Comunidad Valenciana.

Carlos Aguilar, recibió el premio que otorga la Fundación Golfriends
para jóvenes valores.
El Peugeot Tour de La Sella ha contado con Peugeot como
patrocinador principal, está co-patrocinado por Avis, la Fundación
Golfriends, el Grupo Vocento, Medytec Salud, Mahou, Oki y
Peugeot Financiación y cuenta con el apoyo de la Real Federación
Española de Golf y la Asociación de Profesionales de Golf. Los
proveedores oficiales son Air Europa, Callaway, Ferposan,
GOLFinOne, Juma, La Cátedra del Jamón, Mocad y Solán de
Cabras.
El próximo torneo puntuable para el Peugeot Tour de Golf 2007
será el Open Mahou de Madrid, torneo del Circuito Challenge
Europeo, que se disputará en el Club de Golf Retamares del 24
al 27 de mayo.
MatchGolf, empresa líder en Europa en organización de torneos
de golf profesional y amateur, es la promotora del Peugeot Tour
de Golf 2007.
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l 14 de abril con gran éxito de participación se celebró la edición 2007 de la AUDI QUATTRO GOLF CUP, en la que 172
jugadores formaron un total de 86 parejas. La organización del torneo obsequió con un detalle a los jugadores y dispuso un tentempié.
La mejor pareja clasificada en categoría Scratch pasará a disputar la final nacional de esta competición, a celebrar en el Club de Golf Lerma,
Burgos, los días 21 y 22 de Septiembre, con la posibilidad de acceder a la final internacional, a disputar en Palmilla Golf Club, México. Los
asistentes y participantes de este torneo tuvieron la oportunidad de contemplar los modelos de vehículos más novedosos de la marca AUDI.
Realizaron la entrega de trofeos los Sres. José Guardino, Gerente de Marzá Automóviles, concesionario AUDI Castellón, y 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 y se sirvió un cóctel entre el numeroso público asistente.
PREMIOS:TROFEOS PARA LA 1ª Y 2 ª MEJORES PAREJAS
CLASIFICADAS EN CATEGORÍA HANDICAP.
TROFEOS PARA LA MEJOR PAREJA CLASIFICADA EN
CATEGORÍA SCRATCH
RESULTADOS:
CATEGORÍA HANDICAP
1ª PAREJA CLASIFICADA
2ª PAREJA CLASIFICADA
CATEGORÍA SCRATCH
1ª PAREJA CLASIFICADA

ENRIQUE MONTOLIU
EMILIO J. PÉREZ
ANTONIO POLICHETTI
VICENTE BELTRÁN
ANA LLORENS
ALBERTO RAMÍREZ

39
39
33

Arranca en Alicante Golf la Escuela de Elite. Esta escuela que contará con un número limitado de plazas, estará destinada al perfeccionamiento,
seguimiento y control de la evolución del juego de las actuales y futuras promesas del Golf en la provincia de Alicante. El objetivo de la escuela
es la preparación de los alumnos para el mundo de la competición y del alto rendimiento deportivo, tanto a nivel técnico, físico y psicológico.

Alicante Golf está considerado como el campo de la provincia con mejor y más completa zona de prácticas; además de contar con un largo
campo de prácticas reversible, apto para la utilización del driver y con plataformas de hierba natural, dispone de una completa zona de juego
corto que incluye un putting green, un bunker green y un chipping green. Además de estas inmejorables instalaciones para poder atender todas
las necesidades de los alumnos, la escuela cuenta con maestros profesionales de primer nivel y reconocido prestigio como Toni Cortés (Director
de la Escuela) o Tom McCowan.
Las clases se impartirán dos veces por semana, desarrollándose un plan de trabajo diario para todos los alumnos y preparándoles en todas
las facetas del juego. A nivel táctico se les enseñará las estrategias de juego mas adecuadas para cada una de las posibles modalidades de
juego y a como enfrentarse a las dificultades meteorológicas o adversas. A nivel técnico se desarrollará un programa de seguimiento individualizado
a cada alumno con una ficha técnica que llevará la información estadística
de los resultados del juego y de las competiciones en las que va
participando junto con el seguimiento a través de videoanálisis y estudio
biomecánico del swing de los jugadores. Además de la preparación física
también se trabajará a nivel mental, aplicando métodos de mejora en
la concentración en el juego mediante psicología deportiva.
El entrenamiento se llevará a cabo mediante un sistema de
estaciones, por las que irán rotando los alumnos bajo la supervisión de
profesional. Este sistema incluye para el alto rendimiento la mejora en
la ejecución y en el control sobre los golpes con efecto (draw, fade y
back-spin) y sobre todo tipo de golpes de recurso.

TONI CORTÉS Y TOM MCCOWAN, FLANQUEANDO A SANTI LUNA
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Actualmente la Escuela de Elite de Alicante Golf ya cuenta con
7 alumnos matriculados de las 10 plazas que habrá de límite. El resto
de alumnos de la Escuela de Golf, divididos en 3 grupos de iniciación,
perfeccionamiento y competición, serán la cantera para esta Escuela
de Elite que en un fututo garantizará que los jugadores de la provincia
estén al máximo nivel de la competición a nivel nacional.
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Durante los últimos meses se han
producido cambios en los organigramas
organizativos y directivos de varios de
los clubes de nuestra Comunidad. Por
ejemplo, si van a "EL BOSQUE", no
pregunten por Rafa Serrano, ya que
este se encuentra de Gerente en
"FORESSOS", mientras que Ignacio
Briz (Nacho) , ocupa el puesto de
Director Deportivo en EL BOSQUE.
"CAMPOAMOR", también se
produjeron cambios, José Antonio Ruz,
ocupa la Gerencia que dejó vacante
Javier Ortiz, y donde también se fichó
a Roberto Marín como Caddie Master.
En "PANORÁMICA" por su parte Juan
Llanza, ostenta
el puesto de
Gerente , que
anteriormente
o c u p a b a
I g n a c i o
Ansaldo.
Informados
quedan.

RAFA SERRANO
"FORESSOS"

IGNACIO BRIZ
"EL BOSQUE"

ROBERTO MARÍN
"CAMPOAMOR"

JOSÉ ANT. RUZ
"CAMPOAMOR"

JUAN LLANZÁ
"PANORÁMICA"

En el transcurso
de una comida con los
escritores de turismo el
Alcalde de Calpe, Francisco
Javier Morató Vives, dijo que
todos los comienzos son
difíciles y por ello hay que
tener confianza en la Feria
de Turismo de Valencia que
en su afán para potenciar turismo de costa, de interior, deportivo, de ocio
y cultural se va consolidando poco a poco. Que ellos, como suponen les
ocurrirá a otros municipios de la Comunitat Valenciana, ven el certamen
como una gran ayuda para la captación y fidelización de visitantes, tanto
de sol y playa, residencial o de temporada, como de aquellos atraídos
por nuestra gastronomía y la práctica de deportes, y de éstos el golf con
importancia creciente ya que nuestra climatología permite su disfrute
durante todo el año.
Una Feria donde las ciudades y pueblos de nuestra variopinta
Comunitat han publicitado sus atractivos y peculiaridades junto a los de
otras autonomías españolas, países africanos, americanos y europeos,
cadenas hoteleras, empresas de transportes y operadores turísticos.
Esteban Gonzalo
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Las obras de remodelación del campo de
golf del Club de Golf Manises continúan a
buen ritmo.
Para informar a todos los socios de estas
obras, el Club celebró el pasado mes de
febrero una asamblea informativa a la que
asistió, en representación de AENA, D.
Gonzalo Aguarón, Director de las obras del
Aeropuerto, Dª Mª Dolores Tapia,
Coordinadora de AENA en las obras del
campo de golf, D. Alfonso Vidaor, Ingeniero
proyectista de la remodelación del campo
de golf, y D. Javier García, Ingeniero del
equipo técnico de Green Project y
Coordinador de las obras.

entretenido, y además con unos greenes de mayor dimensión y con caídas,
y con una importante disposición de bunkers en el recorrido.

Alfonso Vidaor expuso a todos los socios la situación de las obras y las
adaptaciones introducidas en el diseño del trazado del campo que han sido
motivadas por las condiciones de seguridad aeroportuaria impuestas y que
han motivado la tala de arbolado que afecta directamente a las nuevas
calles 2 y 3, por lo que, al desaparecer los corredores de seguridad que
significaban los árboles en estos hoyos, se han tenido que introducir
medidas correctoras y variantes en el proyecto inicial.
Se han creado dunas de separación entre las calles y los tees, y se
ejecutará una nueva plantación con árboles de crecimiento controlado,
como son los olivos y los algarrobos, en la zona afectada por la visual de
la torre de control, y plantaciones de pinos en el resto de zonas para que
a nivel golfístico se mantenga el mismo aspecto.
En estas calles, explica Vidaor, se crea un ambiente un poco diferente al
que el jugador de Manises está acostumbrado, ya que va a tener un cierto
movimiento en las calles y en el propio paisaje a través de las dunas
creadas. Lo que supone un terreno más movido que hace el juego más
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Gonzalo Aguarón, Ingeniero-Director de las obras del aeropuerto, se dirigió
a la asamblea de socios indicando expresamente que todas las obras del
aeropuerto están sujetas a una Declaración de Impacto Medioambiental
que lleva consigo una serie de obligaciones y una de ellas es la de restituir
uno por uno todos los árboles que se han quitado, tal y como ha sido
recogido por AENA en el proyecto modificado recientemente aprobado.
Esto, explicó el Sr. Aguarón, ha tenido que hacerse compatible con la
seguridad aeroportuaria, que requiere visión directa de los controladores
desde la torre de control del aeropuerto sobre toda la pista de rodadura.
El Presidente del Club, José Manuel Jiménez, en nombre
de la Junta Directiva, manifestó que el Club está trabajando
coordinadamente con AENA y Green Project para
que las obras se puedan concluir en el menor plazo
posible. Y agradeció expresamente la colaboración
de todos los Clubes que están ayudando a los
socios de Manises con Acuerdos especiales
que están permitiendo el que los socios
puedan jugar en sus instalaciones
durante este tiempo de
ejecución de las obras.
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La Sella Golf Resort patrocinará al golfista
cántabro José Manuel Carriles durante las tres
próximas temporadas
La Sella Golf Resort, complejo turístico ubicado en Dénia (Alicante),
patrocinará a José Manuel Carriles durante las tres próximas temporadas,
un acuerdo de colaboración que comienza en 2007 y que contempla que
el golfista cántabro luzca el logotipo de La Sella en la gorra, la ropa y la
bolsa de palos.
El patrocinio de José Manuel Carriles se suma al concretado hace
un mes por La Sella Golf Resort con la Real Federación Española de Golf
para apoyar a las golfistas profesionales españolas que participan en el
Circuito Europeo Profesional Femenino.
José Manuel Carriles, que ha simultaneado su carrera como jugador
con la enseñanza del golf en La Sella Golf, obtuvo la tarjeta del PGA Tour
en la pasada Escuela de Clasificación, recuperando un estatus ya
conseguido en varias ocasiones a lo largo de su dilatada y exitosa carrera.
Profesional desde el año 1983, José Manuel Carriles aprendió los
fundamentos del golf bajo la tutela de Severiano Ballesteros y su familia.
El golfista cántabro accedió al Circuito Europeo en 1992, dividiendo
sus participaciones desde entonces entre el PGA Tour y el Challenge
Tour, con mención especial para sus triunfos del Challenge de Estoril (en
1997) y la Gran Final del Challenge Tour, celebrada en Bourdeos en 2003.
Numerosos títulos en el Circuito Nacional Español jalonan asimismo
su trayectoria deportiva, nada menos que 14 repartidos entre el conseguido
en el RACE en 1991 y el conquistado en Oliva Nova el año pasado,
destacando el Campeonato de España de la APG en 2002.
La Sella Golf Resort se encuentra ubicado junto al Parque Natural
del Montgó, a sólo 3 kilómetros de la ciudad de Denia, y cuenta con un
recorrido de 18 hoyos diseñado por José María Olazábal que en breve
será ampliado a 27.

La Sella Golf apoya con su patrocinio al
golfista irlandés Eamonn Darcy
La Sella Golf Resort ha rubricado un acuerdo para patrocinar al irlandés
Eamonn Darcy, uno de los golfistas europeos con una trayectoria más
destacada. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de apoyo
emprendida por La Sella Golf Resort a distintos sectores del golf profesional.
Nacido en Delgany, County Wicklow, el 7 de agosto de 1952, Eamonn
Darcy consiguió la tarjeta de jugador profesional en 1968 y accedió al
PGA Tour en 1972, ganando hasta principios de la década de los 90
cuatro títulos en el Circuito Europeo: Greater Manchester Open en 1977;
Benson and Hedges Open de España en 1983; Volvo Belgian Open en
1987 y Emirates Airlines Desert Classic en 1990.
Eamonn Darcy fue tercero en el Orden de Mérito del PGA Tour en
1975 y segundo un año después, codeándose con aquel mítico quinteto
de golfistas de la época integrado por Ballesteros, Faldo, Langer, Lyle y
Woosnam. Su calidad le llevó a representar 2 veces al equipo de Gran
Bretaña&Irlanda en la Ryder Cup (1975 y 1977) y otras dos veces al
equipo Europeo (1981 y 1987), contribuyendo en este último caso al
triunfo.
Situado entre los 20 primeros del Ranking Europeo en 9 ocasiones,
Eamonn Darcy también representó a Irlanda en 7 ocasiones en la Copa
del Mundo y ganó con su país la edición de 1988 de la Dunhill Cup. Desde
2002 se ha integrado en el Circuito Europeo Senior, donde juega
habitualmente.
La relación de Eamonn Darcy con La Sella surge cuando, desde
hace tres años, el irlandés se traslada a pasar las temporadas de descanso
en La Sella, donde adquirió una vivienda y donde es un socio más del
club. Eamonn Darcy es una persona muy querida entre los habituales de
La Sella, por su carácter y sencillez, no sólo entre la comunidad británica,
sino también entre la nacional.

La Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo,
que preside Juan Antonio Calabuig, ha concedido el Premio Cavanilles
de Turismo 2006 al Balneario de Cofrentes, para resaltar la meritoria puesta
al día de sus instalaciones, que le permiten atender esmeradamente a
los pacientes con las más modernas técnicas de la balneoterapia, con
espacios para la práctica de deportes, actividades culturales y de ocio, y
por mantener con adecuada restauración el singular estilo arquitectónico
de las instalaciones fundacionales ubicadas en un bello entorno natural.
De tal manera que combinando modernidad, servicio y naturaleza es un
referente destacado en la Comunidad Valenciana.
Matías Pérez Such, Secretario autonómico de Turismo, entregó
el galardón, sintetizado en una copia numerada de un artístico plato de
cerámica del siglo XVIII, a Miguel Angel Fernández, Director del Balneario,
el pasado 24 de marzo en el transcurso de un almuerzo donde hubo
destacada representación institucional de las comarcas circundantes, de
los escritores de turismo y simpatizantes.
Foto.- Estudio Sanchis

Esteban Gonzalo
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El campeonato comenzó con una participación muy
numerosa y como la salida era a tiro de pistola se tuvo que excluir
participantes por sorteo. Se comenzó a las nueve de la mañana, El día
fue muy bueno todos los participantes de varios puntos de la comunidad
y muchos de ellos de varias nacionalidades disfrutaron muchisimo. Al
finalizar hubo una comida y a continuación se realizó la entrega de premios.
CLASIFICACIÓN
1ª Categoría HC Hasta 18'4
1º Clasificado REILLY ROLAD DOUGLAS 38 Puntos
2º CHANG KIN WHA SUEK35"
2ª Categoría HC18'5a36'4
1º Clasificado SEGURA CARDONA JOSÉ GLAS 42 Puntos
2ºANSURIAS CLIMENT FRANCISCO38"
SCRATCH Ganador CHANG KIN WHA SUEK
Premio al Drive más largo Hoyo 16 Ganador REILLY ROLAD DOUGLAS
Premio a la bola más cercana Hoyo 9 Ganador CAÑAS ANDA PABLO

95 jugadores tomaron parte en este torneo social en el que cabe destacar
la colaboración del abastecedor del club, D. Diego Becerra, al amenizar
la jornada de golf con un tentempié para los jugadores y con un cóctel
al finalizar la entrega de trofeos.
Premios:
Trofeo (copa de plata) y botella de vino para los 2 mejores clasificados
en categorias damas y caballeros. trofeo para el primer clasificado junior.
La modalidad fue: Individual Stableford
Categorias: Damas, Caballeros y Junior
Realizaron la entrega de premios D. Roberto López Farnós, Presidente
del Comité de Competición del Club de Campo del Mediterráneo, y D.
Diego Becerra, quien al finalizar el acto realizó un fantástico sorteo de
regalos obsequio de empresas colaboradoras entre los participantes.
RESULTADOS:
DAMAS
1º CLASIFICADA
2º CLASIFICADA
CABALLEROS
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
JUNIOR
1º CLASIFICADO
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JUGADOR

HANDICAP

RESUL.

INMACULADA GARCIA
M. DOLORES DIAGO

26,4
15,1

39
37

FRANCISCO ARTOLA
ALBERTO MARTINAVARRO

22,9
4,9

41
39

3,7

36

RAFAEL CULLA

El día 4 de febrero se jugó en Alenda golf el
II campeonato de la Escuela Infantil , en el que
participaron 25 alumnos con edades comprendidas
entre los 6 y 12 años y bajo las modalidades
de 6 hoyos y 9 hoyos.
Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:
Modalidad de 6 hoyos.
1er clasificado Hanna Cho
2º clasificado Jhonbyn Cho
Modalidad de 9 hoyos.
1er clasificado Aaron del Amo Moro
2º clasificado Ernesto Juan Perez
3er clasificado Jorge Camacho Perez
Este torneo, organizado por los profesores de la escuela Jose Carlos
Martínez Castro e Hilario Pellín Amorós, ayudados en todo momento por
los padres de los alumnos, ha tenido un balance muy positivo para la
motivación de los niños ya que desplegaron toda su capacidad y
deportividad. Por ello, se pretende continuar con la actividad mensualmente
e incluso la posibilidad de organizar un Torneo abierto a final de curso a
alumnos de otras escuelas.
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Celebrado en las instalaciones del Club de Golf Costa
de Azahar, con gran éxito de participación.
En primera categoría, handicap masculino, el
primer puesto fue para Pablo Crabbe Lecocq, con
un total de 36 puntos, en la segunda posición estuvo
Francisco José Calderón Alarcón con 35 puntos y
la tercera posición fue para Julio Ruiz Segundo, con
la misma puntuación que el segundo (35).
En la primera categoría, handicap femenino, la ganadora fue Gracia
Elena Peris Meneu, con un total de 40 puntos, la segunda en esta
modalidad fue Griselda Navarro Roser, con dos puntos menos que la
primera clasificada (38) y el tercer puesto le correspondió a M. Carmen
Marco Bodi, con 34 puntos.
Pasando a la segunda categoría, los tres primeros clasificados bajo
la modalidad de handicap masculino fueron; Luís Fajardo Suller en primera
posición con un total de 38 puntos, el segundo fue Pablo Ovejas Tello
con 34 puntos y la tercera posición le correspondió a Joaquín Tello
Martínez con la misma puntuación que el anterior participante (34).
En lo referente a la segunda categoría del handicap femenino, cabe
decir que el primer puesto le correspondió a Rosario Vidal Pupla con 40
puntos, la segunda fue Carmen Valls Calero con 33 puntos y con un punto
menos se alzó en tercera posición Edelmira Sánchez-Caro Moreno (33).
En la categoría de Scratch Masculino, el ganador fue Pablo Crabbe
Lecocq con 34 puntos, el segundo fue Francisco José Calderón Alarcón
con 33 y el tercer lugar de la clasificación se encuentra Rafael Culla Leal
con 30 puntos.
En el Scratch Femenino la ganadora fue Natalia Escuriola Martínez
con un total de 29 puntos, en el segundo puesto, con un total de 26
puntos, esta Maria Palacios Siegenthaler y el tercer puesto le correspondió
a Lidon Castellano Pla con 25 puntos.

·
El Club de Golf Don Cayo ha acogido por primer
año está nueva competición de golf, que se convertirá
en una de las más prestigiosas de la zona.
·
60 jugadores de golf, han participado en la I edición.
Las tiendas INTEROPTICA, situadas en Altea, han patrocinado y
organizado conjuntamente con el Club de Golf Don Cayo el I Torneo
INTEROPTICA de golf. Una nueva y exclusiva competiciones de golf que
sin duda se convertirá en una de las más prestigiosas de la Costa Blanca,
y que ha permitido a 60 jugadores de golf, procedentes en su mayoría
de la provincia de Alicante y de la Marina Baja, participar en esta edición.
El torneo se ha celebrado (25/02/2007) en las remodeladas
instalaciones del Club de Golf Don Cayo, el cual ha podido ofrecer a todos
los participantes, una espectacular jornada de golf, acompañada de una
comida-buffet al finalizar el torneo y la posterior entrega de trofeos y
premios realizada por la propietaria de la tienda de Altea, Pepa Gregori.
El campo de golf ha mejorado su diseño permitiendo a los jugadores
disfrutar de dos vueltas completamente diferentes a pesar de contar con
tan solo 9 hoyos.
La competición se jugó bajo la modalidad stableford individual,
saliendo todos los participantes a las 09:00h al tiro. Los jugadores,
recibieron de manos de los patrocinadores un detalle de bienvenida y su
correspondiente tarjeta VIP, convirtiéndoles en clientes preferentes de
esta óptica, con la que obtendrán descuentos en todas sus compras y
preferencia en próximas ediciones de esta competición. Todos ellos
lucharon en 3 categorías diferentes, dos para caballeros y una para
damas, y los tres mejores clasificados de cada categoría obtuvieron unos
magníficos trofeos de cristal y unos cheques de descuento hasta 150.
El resto de los jugadores pudieron optar a los diferentes premios especiales
que se otorgaron a los jugadores que golpearon el drive más largo en el
hoyo 14, y a los que dejaron su bola más cerca del hoyo 4.
Finalmente INTEROPTICA también ofreció un sorteo de regalos entre
los participantes y se hizo entrega al promotor del torneo, Vicente Ferrer
Pérez de una placa en agradecimiento por su apuesta por el golf en Altea.

1ª CATEGORÍA CABALLEROS: (HANDICAP HASTA 18,4)
1º CLASIFICADO: THOMAS HARMS
2º CLASIFICADO: JOSE A. LLAMAZARES
3º CLASIFICADO: RUNE HAGBERG
2ª CATEGORÍA CABALLEROS: (HANDICAP DE18,5 A 36,4)
1º CLASIFICADO: JOHN KEDERT
2º CLASIFICADO: IGNACIO PLANELLS
3º CLASIFICADO: JUAN M. ALVADO
CATEGORÍA DAMAS: (HANDICAP HASTA 20,0)
1ª CLASIFICADA: Mª ASUNCIÓN HINOJOSA
2ª CLASIFICADA: MARION HARMS
3ª CLASIFICADA: ELFRIEDE KORN
BOLA MÁS CERCANA HOYO 4: GUILLERMO RAMOS
DRIVE MÁS LARGO HOYO 14: FRANCISCO PÉREZ GARCÍA

37 PUNTOS
37 PUNTOS
35 PUNTOS
37 PUNTOS
36 PUNTOS
34 PUNTOS
32 PUNTOS
30 PUNTOS
29 PUNTOS
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El golf supera ya con creces las 310.000 licencias
tras un incremento mensual de 2.607 federados
El deporte del golf en España supera ya con creces las 310.000 licencias tras el
último incremento registrado durante el pasado mes de abril, 2.607 federados
más que sitúan la cifra total en 311.858, muy por encima de los 300.047 con que
comenzó este año 2007.
Según se desprende del último recuento efectuado con fecha 1 de mayo de
2007, la barrera de los 310.000 federados se superó con solvencia en consonancia
con el crecimiento experimentado en los últimos meses, a razón de casi 3.000
nuevos federados desde que comenzase el presente ejercicio, en concreto 11.811
más.
En términos porcentuales absolutos este último incremento suponen un 3.9%
con respecto a 1 de enero de 2007, lo que en términos anuales se traduce en un
crecimiento entorno al 10%, cifras semejantes a las experimentadas en los últimos
años, muy lejos ya de los 40.000 federados que jugaban al golf en España hace
20 años.
Destaca, un mes más, el crecimiento sostenido de la Comunidad de Madrid,
donde ya hay 86.545 federados, una cifra mayor que cualquier otra actividad
deportiva dentro de esta Comunidad. Mención especial, asimismo, para la
progresiva equiparación en el número de federados en Cataluña y Andalucía. De
mantenerse la progresión, ésta última Comunidad pasará en breve periodo de
tiempo a ocupar la segunda plaza en el Ranking.
Destacar que en los últimos 10 años el número de federados al golf en
España casi se ha triplicado a pesar de que el número de partida casi 109.000
el 1 de enero de 1997 era ya de por sí significativo.
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la
siguiente:
Federación
1-1-2007
Andalucía
45.160
Aragón
4.638
Asturias
8.741
Baleares
7.852
Canarias
7.775
Cantabria
8.502
Castilla-La Mancha
6.314
Castilla y León
15.894
Cataluña
46.793
Ceuta
78
Extremadura
2.495
Galicia
10.921
La Rioja
2.096
Madrid
83.145
Melilla
185
Murcia
5.455
Navarra
3.748
País Vasco
18.123
Comunidad Valenciana 20.686
Licencias de honor
13
Total Amateurs
298.614
Profesionales
1.433
Total
300.047

1-4-2007
46.704
4.857
9.071
8.130
8.166
8.707
6.509
16.401
47.388
78
2.578
11.1311
2.188
85.799
193
5.893
3.762
18.725
21.482
13
307.780
1.471
309.251

1-5-2007
47.111
4.923
9.167
8.224
8.251
8.766
6.585
16.601
47.646
78
2.591
11.208
2.214
86.545
193
5.948
3.818
18.886
21.615
13
310.381
1.477
311.858

AL CIERRE-AL CIERRE-AL CIERRE-AL

E

l campo gijonés de la Llorea ha acogido el Campeonato de
España Cadete, en el que han tomado parte 127 jugadores.
La primera jornada estuvo dominada por el jugador
castellonenese Roberto Sebastián Tirado, campeón nacional
benjamín 2001 y subcampeón alevín 2003, que presentó una
tarjeta de 69 golpes, 3 bajo par, tras firmar 5 birdies y 2 bogeys.
Tras la segunda jornada, la partida estelar estuvo formada
por el catalán Albert Vilarasau, Roberto Sebastián y el madrileño
Javier de Santiago. Finalmente el torneo fué ganado por el también
catalán Emilio Cuartero con 220 golpes, siendo subcampeón
Javier de Santiago con 221 golpes y terceros con 222, el trio
formado por Roberto Sebastián, Ernest Pratcorona y Borja Virto.
La vencedora en categoría femenina fué Elia Folch con 225
golpes. Entre los participantes de la Federación Valenciana que
pasaron el corte establecido al final de la segunda jornada se
encontraban: Carlos Clemares, Rafael Culla, y Ander Aizpuru,
entre los chicos, y Almudena Blasco, Luna Mata, Teresa Caballer
y Rocio Mustienes entre las chicas.
Hay que destacar, la excelente preparación del campo de la
Llorea y el buen tiempo que, excepto en la segunda jornada que
comenzó con lluvia y que afectó principalmente a las chicas,
tuvieron los jugadores durante la competición.

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1.- C)

La regla local que permite el alivio de una bola empotrada en el recorrido permite el alivio sin penalidad solo si la bola está
empotrada, pero no en arena. Por ello María debe jugar, bien la bola como reposa o declarar la bola injugable incurriendo en el golpe
de penalidad prescrito en la Regla 28.

2.- D) Regla 3-3 a  Lorenzo quedó descalificado porque habiendo jugado dos bolas, aunque solo hubo un resultado, omitió
informar de los hechos al Comité antes de devolver la tarjeta.
3.- D)
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Ana queda penalizada con dos golpes y María Julia no incurre en penalidad.
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