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COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN

Y

a estamos en verano y es en esta época cuando se organizan las competiciones internacionales aprovechando
el buen tiempo y el tiempo del que disponen los jugadores.

Este año han sido tres los jugadores de nuestra Federación Territorial que han formado parte de los equipos
españoles representando a España en los Campeonatos de Europa por equipos:
Carmen Pérez-Narbón, con su excelente juego, ha puesto su granito de arena para que el equipo absoluto femenino
de España consiga el título de Campeón Europeo en el Campeonato de Europa Absoluto Femenino por equipos
que se ha jugados durante los días 10-14 de julio en Castelconturbia (Italia). Enhorabuena, una vez más, Carmen.

Belén Buendía ha sido componente del equipo español que ha tenido una notable participación quedando en un
honroso quinto lugar en el Campeonato de Europa femenino Sub-18 por equipos que se ha jugado del 10 al 14
de julio en Oslo GC (Noruega). Cabe destacar la actuación de Belén el primer día de Stroke-play en el que hizo
un resultado de 70 golpes, siendo la segunda mejor vuelta de la clasificación general ese día de campeonato.
Fran Pintor ha formado parte del equipo masculino sub-18 en el Campeonato de Europa Masculino sub-18 que
se ha jugado del 10 al 14 de julio, Rold Skov (Dinamarca) quedando en el lugar catorce.
Por otra parte, José Bondía también ha pasado a ser componente de la selección nacional, requiriendo la Real
Federación Española de Golf su asistencia al Gran Prix Chiberta, celebrado del 10 al 14 de julio en el Golf Chiberta
(Francia) en el que ha obtenido muy buenos resultados.
Son más competiciones a las que nuestros jugadores de élite están seleccionados por la Real Federación Española
de Golf para formar parte de la selección nacional durante este verano. De estas competiciones daremos cuenta
en nuestro próximo número de la revista.
También desde nuestro Comité, para este verano hemos organizado la participación de tres grupos de nuestros
jugadores en algunas competiciones a nivel internacional. La selección se ha hecho en base a la participación y
aprovechamiento que cada cual ha hecho de nuestro programa de tecnificación deportiva y los grupos se han
distribuido según la edad y el nivel de juego de nuestros jugadores:
Los más pequeños han asistido al Campeonato Internacional de Andalucía de Cadetes, Infantiles y Alevines
acompañados por Carlos Martí y Amancio Sánchez.
Los jugadores cadetes e infantiles de mejor nivel participarán en el Campeonato internacional del Norte de Inglaterra
sub-16 acompañados por Aurora García Comín y Christian Ziff
El grupo de jugadores y jugadoras junior lo harán en Portugal irán acompañados por Maribel García y Eloy Pinto.
Las noticias relativas a los resultados de estos campeonatos las daremos en el próximo número de esta revista.
Con respecto a los entrenamientos semanales de técnica de golf y de preparación física específica contemplados
dentro del programa de tecnificación deportiva, descansaremos durante el mes de agosto volviendo a retomarlos
el día 1 de septiembre, así como las concentraciones previstas para el cuarto trimestre del año.
Buenas vacaciones y buen descanso a todos!!!!
Maribel García
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COMITÉ MASCULINO

"lo que me gusta es jugar al golf,
igual que a vosotros"...
Hola amigos:
Aunque muchos de vosotros ya me conocéis, y con otros me he encontrado
en las pruebas que ya hemos disputado este año, quería utilizar esta ventana que
me brinda la revista Driver, para presentarme ante vosotros y llegar a los que todavía
no he podido saludar.
En diciembre pasado nuestro nuevo presidente me ofreció la presidencia
del Comité Masculino de nuestra Federación, reto que acepté. Lo afronto con la
ilusión de trabajar con el equipo que forma la nueva Junta Directiva, para intentar
mejorar la buena labor desarrollada por todos mis predecesores en el cargo. Además
de mis compañeros de Junta, cuento con la colaboración de un escorpión, también
conocido por todos vosotros, Javier Belenguer, toda una garantía para mi.
Pero dejémonos de formalidades y palabras bonitas, a mi lo que me gusta
es jugar al golf, igual que a vosotros, por lo tanto hablemos de golf. Como podréis
comprobar, lo primero que hemos hecho ha sido ampliar el calendario. Hemos
creado el Cto. Absoluto de dobles, hemos puesto en marcha un triangular y hemos
desdoblado el Cto. Absoluto Individual en dos eventos distintos, uno para 1ª y 2ª
categoría (ya jugado), y otro para 3ª y 4ª que se disputará a finales de septiembre,
de manera que los handicaps algo más altos tengan su Absoluto, sin depender de
las plazas que les dejan los hcps. bajos. También, y junto con el Comité Femenino,
haremos el Cto. de Dobles Mixto. A la vez intentaremos potenciar los torneos que
ya existían, como el de Mayores de 35 años (igualmente junto a las féminas) y el
Interclubs masculino, al que le hemos cambiado la fecha por coincidencia con una
prueba de la Nacional. Esta prueba es el Cto. de España mayores de 35 años, en
un campazo como es el Real Club de Golf de Sotogrande, al que este año acudiremos
un buen número de jugadores de nuestra Federación. Cuando se publiquen estas
líneas ya sabréis el resultado, pero intentaremos hacer un buen papel y dejar el
pabellón lo más alto posible, teniendo en cuenta el altísimo nivel de la parrilla de
salida.
También hemos introducido en el circuito de pruebas federativas masculinas
dos nuevos campos, como son Foressos y Real de Faula, ampliando así nuestras
opciones con dos recorridos muy interesantes. Nos dejamos dos o tres ideas para
los próximos años, que iremos introduciendo poco a poco.
Todos estos cambios, además de haber sido notificados a los campos,
están reflejados en la web de la Federación en el apartado de circulares y actualidad.
Desde aquí os invito a utilizar nuestra página, cada vez más ágil, como fuente de
información y operativa para los torneos.
Quería pediros disculpas por el agobio de pruebas en estos meses de
verano, pero comprender que el calendario se confecciona en el último trimestre
del año anterior, por lo que cuando accedimos a nuestro puesto no nos quedaba
margen de maniobra. Un objetivo para el año próximo es repartir más las pruebas
de todos los Comités a lo largo del año, y no vernos siempre en pantalón corto
(estamos más guapos con las piernas tapaditas).
Para acabar quisiera desde aquí agradecer a todos los campos con los
que he hablado para los cambios arriba reseñados, su colaboración. Con unos ha
podido ser, con otros no, pero absolutamente todos se han mostrado dispuestos a
facilitarnos las cosas. Agradezco también a todos los que colaboran en los torneos,
desde el Comité de la Prueba a los árbitros, que se pasan todo el día facilitándonos
las cosas y muriéndose de envidia viéndonos jugar. Y por supuesto a todos los que
participáis en las pruebas, haciendo gratificante el esfuerzo que hacemos desde
este lado de la barrera.
Por supuesto que de golf, es más lo que me queda por aprender, que lo
que sé, por lo que espero vuestra comprensión y vuestras sugerencias, para entre
todos ir llevando a buen puerto esta nave que es de todos, solo que alguien tenía
que estar al frente. Espero estar a vuestra altura.
Nos vemos.
Fernando Tarazona
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COMITÉ MASCULINO

EL MAJESTUOSO MONTGÓ PRESIDIÓ Y FUE TESTIGO DE ESTE ABSOLUTO MASCULINO

Categorías

P

Ganadores

HpE

Golp.

Rtdo.

Absoluta

1

Lluis García del Moral

-1.7

76+81

157

2

José Bondia Gil

0.6

81+78

159

3

Alejandro Gil Escolano

2.1

82+78

160

1

Javier Lujan Castro

4.8

82+81

163

2

Noel Grau Tomas

6.4

79+87

166

3

Álvaro Beltrán Tolosa

4.7

88+81

169

2ª Categoría

LA ENTREGA DE TROFEOS ESTUVO PRESIDIDA POR -DE IZQUIERDA A DERECHA-,
JAVIER FERNÁNDEZ, ÁRBITRO PRINCIPAL. ANA MONTANER, PRESIDENTA DEL COMITÉ
FEMENINO DE LA F.G.C.V. ANDRÉS TORRUBIA, VICEPRESIDENTE DE LA F.G.C.V. PEDRO
CRUZ, DIRECTOR DEPORTIVO DE LA SELLA. Y FERNANDO TARAZONA, PRESIDENTE
DEL COMITÉ MASCULINO DE LA F.G.C.V.
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La competición se disputó bajo
la modalidad: Individual, Medal Play,
Scratch, con una participación de 73
jugadores.
LLUIS GARCÍA DEL MORAL

JOSÉ BONDÍA GIL

El campo se encontraba en
inmejorables condiciones para la
práctica del golf y la climatología se
sumó al evento. Los jugadores
comprobaron lo difícil del recorrido
en este magnífico campo, sobre todo
los primeros nueve hoyos, parece
que se les resistió a la mayoría.
Lluis García del Moral, partió
como líder en la primera jornada, con
76 golpes, y tras presentar una tarjeta
con 81 en la segunda (157), se
proclamó Campeón Absoluto de la
C.V., seguido por José Bondía Gil
con 159, y el tercer puesto fue para
Alejandro Gil con 160 golpes.

JAVIER LUJÁN

NOEL GRAU

En categoría segunda, el
campeón fue Javier Lujan Castro con
un resultado de 163 golpes, la
segunda posición fue para Noel Grau
Tomás, siendo Álvaro Beltrán Tolosa
con 169 el clasificado en tercera
posición

ALEJANDRO GIL

ÁLVARO BELTRÁN
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IV COPA MAYOR
Jorge García Comín, en Caballeros (151) y Laura Trullenque Dicenta (160) en Damas,
fueron los ganadores de este trofeo Mayores de 35 años, celebrado en Panorámica.
En 2ª categoría caballeros, el ganador fue, Ignacio García Comín (154), en tercera
categoría fue Manuel Sinisterra el ganador (170), siendo Felipe Ramajo el ganador de
4ª categoría (192).
En Damas, no habiendo participado ninguna jugadora de 1ª,pasa a conquistar el
trofeo la ganadora de 2ª categoría, Laura Trullenque , en 3ª categoría fue Doris Araez
la ganadora(176) y Mª Carmen García Moreno (186) la ganadora de 4ª categoría.
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

RES DE 35 AÑOS

La anécdota de la jornada, fue la protagonizada por una bola impulsada hacia green por Jorge García Comín, que tras volar por encima
de su deseado destino, fue a dar contra el asfalto de la carretera de acceso al Club, rebotando sobre los bajos de un coche aparcado,
hecho éste, visto por el árbitro de la prueba José Grau.
Jugadores, árbitros y público buscaron desesperadamente la bola, "peinando" el terreno, metros arriba, metros abajo, movieron el coche,
nada, lo subieron al bordillo, nada, debajo del coche, dentro del motor, solamente faltó la ayuda de una grua para alzarlo.
La búsqueda resultó infructuosa, increible pero cierto, al final, aplicación de las reglas.
Queremos agradecer la colaboración prestada por la propietaria del coche -una simpática señora que estaba celebrando un banquete
en los salones del Club-, y que con una excelente dosis de humor, permitió todos los movimientos que solicitaban realizar con su coche.

COMITÉ SENIOR

LA GUERRA DE LOS HÁNDICAPS

E

n el año 1337 los reyes de Francia y de Inglaterra comenzaron
una guerra que, aunque duró 116 años, la conocemos como La Guerra
de los 100 años. Terminó en el año 1453 con la retirada de las tropas
inglesas de las tierras francesas. En el año 1618 católicos y protestantes
iniciaron en Europa la llamada Guerra de los 30 años. Terminó en el
año 1648 con la paz de Westfalia. A principios del siglo XV, en la costa
este de Escocia los pastores, que llevaban las ovejas por los campos,
se entretenían golpeando los cantos rodados con sus bastones. Parece
ser que este fue el inicio del golf aunque los historiadores dicen que los
romanos ya golpeaban pelotas hechas con plumas con unos palos
curvados. En el año 1894 se estableció la USGA (UNITED STATES
GOLF ASSOCIATION), que empezó a regular el tema del hándicap.
Empieza entonces lo que yo llamo La Guerra de los Hándicaps, que,
de momento, dura 113 años y no lleva visos de acabar con ningún tratado
ni paz que valga. Por un lado los jugadores de hándicap alto que, entre
otras cosas, se quejan de que cuando hay un torneo con inscripción
limitada ellos se quedan fuera. Por otro, los jugadores con hándicap bajo
que también, entre otras cosas, se quejan de que ellos, jugando muy
bien un día, pueden hacer uno o dos golpes bajo par y siempre aparece
un hándicap alto que hace siete u ocho bajo par y les birla el torneo. En
el centro de estos dos bandos están los jugadores de hándicap medio
que, dependiendo de las circunstancias del momento, se unen a uno
u otro bando según les convenga. Los ejércitos de esta Guerra los
forman 20.666 combatientes sólo en la Comunidad Valenciana (cifra
obtenida del final del año 2006) y, de ellos, 7.752 corresponden a mi
campo de batalla, es decir, el mundo senior. Y en medio de la batalla yo,
un moderador, un negociador, un delegado federativo que, aunque con
casi 30 años de golf a la espalda, habiendo pasado por varios comités
de club, con dos cursillos de árbitro, y habiendo intervenido en la
organización de un montón de torneos, me sigo sintiendo un neófito.
Cada día aprendo algo nuevo de este deporte y cada día me siento más
enamorado de él. Con respecto a la guerra, entre comillas, que nos
ocupa pienso que ambos bandos tienen su parte de razón. En este
momento en nuestra comunidad tenemos jugadores seniors con hándicap
1,5 y otros con hándicap 28.Su mentalidad con respecto al golf y a los
torneos es tan diferente como el clima de Benidorm y el de Siberia. .
Pero todos tienen una cosa en común: pagan la misma licencia
federativa. Los jugadores con hándicap alto piden que los torneos tengan
el premio hándicap y los otros piden el premio scratch. Y yo pido a los
hándicaps bajos que piensen que ellos no nacieron con su hándicap
bajo y a los altos que piensen que un día pueden ser bajos o, al menos,
más bajos de lo que son ahora. Y pido un poco de respeto y comprensión
para cualquier tipo de jugador de golf novel o súper experto. Y pido
disculpas por todos los fallos que los miembros de mi comité y yo
podamos tener en esta andadura que hemos empezado hace unos pocos
meses. Mi objetivo primordial es, dentro de los cauces oficiales de esta
Federación, y siempre siguiendo los reglamentos establecidos por su
comité de reglas u otros organismos superiores, tratar de contentar a
todos por igual, dar el máximo de igualdad de oportunidades ,hacer que
los fondos de este comité senior (que provienen de las cuotas federativas
de los hándicaps altos y bajos por igual) reviertan en vosotros en forma
de torneos ,premios, viajes, obsequios, etc. Y, sobre todo, que todos
disfrutemos de este deporte tan maravilloso y entre todos podamos
conseguir firmar La Paz de Westfalia de esta Guerra de los Hándicaps
que ya dura casi tanto como La Guerra de los 100 años.
Miguel Castellano
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E

l día 20 de Mayo en los salones del Restaurante LEstabliment, en la localidad de El
Palmar, se celebró tras la degustación de una excelente comida-, la entrega de los
trofeos a los ganadores de los campeonatos de la Categoría Senior correspondientes al
año 2006. La mencionada entrega fue presidida por Juan Grau, presidente de la F.G.C.V.
y Miguel Castellano, presidente del Comité Senior, acompañados por el expresidente
Pedro Barber ya que los premios que se entregaban correspondía a la época de su
mandato-, y Amparo Martínez, como expresidenta del Comité Señor Femenino igualmente
del pasado año.
A continuación mostramos las clasificaciones, y el documento gráfico de los mencionados
campeonatos y sus correspondientes campeones.

Miguel

COMITÉ SENIOR

COMITÉ FEMENINO

..."ya estamos en el
3er. trimestre del año"...
Saludos a todas las jugadoras de la Comunidad Valenciana.
Cuando aún tenía la sensación de mi carta de presentación a la revista
como algo muy reciente, mira por donde ya estamos en el 3º trimestre del año.
La verdad, se me ha pasado el tiempo muy rápido y debe ser por lo ocupada
que he estado en el día a día de las competiciones que se han realizado desde el
Comité Femenino.
Planificar la competición resulta que no es sólo tener el campo y la fecha para jugar. Se
deben confeccionar los listados, establecer los cortes, por si fueran precisos, pensar en los tipos de
trofeos (¿más copas o algo novedoso?), encargarlos para tenerlos a tiempo, y siempre con la duda, si
gustarán o no etc. Todo esto, lo he ido aprendiendo y para tenerlo a punto he tenido la suerte de contar con
la colaboración extraordinaria del personal de la Federación.
El balance provisional, permitidme esta pequeña presunción, es bastante positivo. Se han hecho muchas
pruebas, el nivel de juego ha sido alto, con la competitividad que nos caracteriza y he apreciado un grado
de satisfacción importante.
Como resumen de las competiciones realizadas:
- En enero, febrero y marzo, se jugó el Triangular. En el mismo marzo, además, se disputó el Absoluto
Femenino de la C.V. De estas pruebas ya hablamos en la anterior edición de la revista. Al mismo tiempo, y
hasta Junio, se ha jugado el Match Interclubs de la C.V., la Liguilla, competición muy reñida, con play-off
incluido en La Sella entre las jugadoras locales y las del Campo de Golf de Jávea. Las ganadoras para jugar
la Fase Final serán por Castellón, Costa de Azahar; por Valencia, El Saler y Manises y por Alicante, Jávea y
La Sella.
- En el mes de Mayo se jugó la competición Mayores de 35 años de la C.V en el Campo de Golf
Panorámica. Dos días seguidos jugando allí fue una maravilla, por lo atractivo del campo y por el buen juego
de las ganadoras, que fueron:
En 1ª y 2ª categoría: Laura Trullenque
En 3ª categoría Doris Aráez.
En 4ª categoría M.Carmen García Moreno.
- Y finalmente, la última competición hasta ahora, ha sido Copa de la C.V. en el campo de golf Escorpión.
Allí estaban los mejores jugadores y jugadoras, con un nivel altísimo durante los tres días de juego. - de esta
competición ya hablaremos en la próxima edición de DRIVER, al estar ya cerrada la presente-, adelantamos
que, en mayores de 21 años, ganó Amparo Viñas. Con ésta última prueba se completaba el Ranking Femenino
que ha quedado así:
Ganadora Ranking 1ª categoría: Amparo Viñas Porcar


2ª categoría: Julie Barry


3ª categoría: Jean Booth


4ª categoría: María Grifo Nacer.
Las ganadoras de 1ª, 2ª, y 3ª categorías, fueron premiadas con material de golf y María Grifo fue subvencionada
para jugar el Campeonato de España de 3ª y 4ª categoría. Este ha sido el año de María, además de ganar,
en su categoría, el Triangular, el Absoluto de la Comunidad, es ¡Campeona de España de 3ª y 4ª categoría!
¡Enhorabuena María ¡
Nada más por el momento. En la próxima entrega os hablaré de las competiciones que faltan, como el
Interclubs femenino de la C.V., el Match contra Cataluña, etc.
Un saludo muy cariñoso para todas y hasta pronto.
Ana Montaner

La castellonense María Grifo y la cántabra María Luisa Gómez se han
convertido en las nuevas campeonas de España de 3ª y 4ª Categoría,
respectivamente, después de imponerse en la prueba conjunta que ha concluido
en el campo valenciano de Oliva Nova entre los 25 y 26 de Mayo.
María Grifo, de Costa de Azahar, remató la faena en la segunda jornada
después de encauzar la victoria en la primera, en la que se destacó con una
vuelta de 79 golpes. Su recorrido de 84 impactos en la fecha decisiva le permitió
eludir la presión de la valenciana Andrea Mata, segunda clasificada final.
En la competición de 4ª Categoría, que engloba a las jugadoras con un
hándicap de juego igual o superior a 18,5, María Luisa Gómez firmó una vuelta
de 97 golpes y se aprovechó de la discreta actuación de la primera líder, Teresa
Ramos, que perdió sus opciones al firmar una vuelta de 108 golpes.
Dados estos resultados, María Grifo sucede en el palmarés de la prueba
de 3ª Categoría a la aragonesa María Natividad Carrera, mientras que María
Luisa Gómez hace lo propio con la jugadora valenciana Paula Olavarrieta. Ambas
se impusieron con solvencia el año pasado en la prueba celebrada en el campo
de Augusta Golf Calatayud.

MARÍA GRIFO

CLASIFICACIÓN 3ª CATEGORÍA
1.- María Grifo
163 (79+84)
2.- Andrea Mata
168 (81+87)
3.- Montserrat Corominas 169 (87+82)
MARÍA GRIFO

ANDREA MATA

Una sorprendente
tormenta de
granizo en Oliva
Nova Golf, obligó
a suspender
temporalmente El
Campeonato
Femenino de
España 3ªy 4ª
categoría.
Como se puede
apreciar en las
imágenes parece
una estampa
navideña más que
un día primaveral

L

a australiana Nikki Garrett se ha llevado a las antípodas el trofeo del Open de España
Femenino Castellón 2007 celebrado en el Club de Campo del Mediterráneo, aplicando para
ello constancia, acierto y habilidad a partes iguales.
El triunfo de Garrett, tan sólo un golpe de ventaja sobre la inglesa Rebecca Hudson,
adquiere más valor por cuanto que es el segundo consecutivo que consigue esta temporada
en el Ladies European Tour ganó la pasada semana el Tenerife Ladies Open y, sobre todo,
porque superó todas las dificultades en un taquicárdico final ante Hudson, lo que pone de
manifiesto su gran capacidad.
Carlota Ciganda concluyó en octava posición. La joven navarra se distinguió como la
mejor representante española, un gran resultado para una amateur de 16 años incrustada
en este torneo entre las jugadoras profesionales más destacadas del Viejo Continente, mientras
que para la malagueña Laura Cabanillas quedó reservado el honor de mejor profesional
española merced a su undécimo puesto después de cuatro jornadas de muy buen golf. Dos
birdies y un bogey completaron la actuación de Laura Cabanillas en esta última ronda
Por su parte, Carlota, toda una sensación en la primera y en la tercera jornada, comprobó
muy pronto la dureza del golf: salida defectuosa, bola fuera de calle al camino, tercer golpe
desafortunado El doble bogey del primer hoyo constituía un preludio borrascoso de cara
al resto del recorrido a
pesar de que, con la
habilidad que le
caracteriza, reaccionó
con un birdie en el
siguiente hoyo.
A partir de ahí, una
enorme sucesión de
pares antes de un birdie
en el 12, un bogey en el
15 y otro birdie en el 17
en un partido compartido
con dos veteranas como
Laurette Maritz y Kirsty
Taylor, que le enseñaron
el camino de la
paciencia en una
jornada en el que la
navarra, de haber
pateado mejor tuvo 5
oportunidades de birdie
se hubiese ido hasta el
cielo para satisfacción
CARLOS FABRA Y EMMA VILLACIEROS, HACIENDO
ENTREGA A LA CAMPEONA DE LOS TROFEOS.
de sus seguidores, que
d i s f r u t a r o n
especialmente con su juego entre los hoyo 10 y 12, un lujo de detalles de sus grandes
posibilidades.
Por detrás, justo en el partido posterior, Rebecca Hudson y Nikki Garrett establecían
una lucha sin cuartel, con mención destacada para la australiana, que soñaba con su segundo
triunfo consecutivo. La francesa Gwladys Nocera también se había ganado a pulso un puesto
en el partido estelar, pero su cuota de protagonismo concluyó en el mismo momento en que,
en el hoyo 12, estrello su bola en un árbol antes de que se fuese a bunker y, para rematar,
de ahí acabase a 12 metros de bandera.
El título, ya estaba más que claro, era cosa de dos, un duelo con tintes dramáticos que
incluyó un brusco e inesperado vuelco en la clasificación cuando el hoyo 16, el rediseñado
hace unos años por Sergio García, dictó sentencia. Garrett, más conservadora, alcanzó el
green pero se fue lejos de bandera, a casi 20 metros para evitar el contacto con el agua que
experimentó de lleno la inglesa Rebecca Hudson.
La húmeda sentencia estaba dictada: Garrett, con un golpe de desventaja en esos
momentos, se situó con uno a su favor con sólo dos hoyos por disputarse, muy pocas acciones
como para que la inspirada australiana no se llevase a las antípodas el trofeo del Open. Me
gusta España, dijo sonriente, algo de lo que no hay que extrañarse tras su dos de dos en
apenas 10 días.

LA SIMPÁTICA CAMPEONA NIKKI GARRET
MUCHOS ROSTROS CONOCIDOS SE DIERON CITA EN EL
CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO, PROFESIONALES,
JUGADORES, DIRECTIVOS..., NO QUISIERON PERDERSE EL
ACONTECIMIENTO. PRUEBA DE ELLO, LA IMAGEN INFERIOR.

La segunda prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana
de 2007, que organiza la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
se ha disputado en el Campo de Golf de Real de Faula (Alicante) durante
el pasado lunes día 30 de Abril, bajos la modalidad individual 18 hoyos
Stroke Play, con la participación de los jugadores Profesionales y Monitores
(sin derecho a premio).
La participación fue muy numerosa 62 jugadores se dieron cita para
disputar la prueba. Nuestros profesionales quedaron muy complacidos
por el estado del campo y sus características para el juego, ya que
muchos de ellos no habián jugado en el.
El jugador Carlos Aguilar se proclamó vencedor de la Prueba con
un resultado de 66 golpes, dos de diferencia sobre sus más inmediatos
seguidores. Carlos lleva "2 de 2", ya que la primera prueba del circuito
también se la adjudicó, lo que demuestra su excelente estado de juego.
POS NOMBRE
TOTAL
1
CARLOS AGUILAR
66
2
CHRISTIAN LOPEZ SANCHEZ
68
DANIEL ALONSO JANSSEN
68
JOSE MARIA BUENDIA
68
MARIO PASCUAL GARCIA
68
6
JORGE CORTES
69
VICTOR ANDREU
69
CARLOS DEL MORAL
69
9
JUAN DE DIOS GARCIA CALPENA 70
RAFAEL PEREZ CUARTERO
70
JORDI GARCIA DEL MORAL
70
12
EMILIO RODRIGUEZ AGUILERA
71
MIGUEL.A.REQUENA
71
AMANCIO SANCHEZ
71
15
FRANCISCO JIMENEZ PEREZ
72
JOSE MANUEL CARRILES
72

CARLOS AGUILAR QUESADA

EMILIO RODRÍGUEZ CON RAFAEL PASTOR

Al término de la competición, se celebró un clínic impartido por David Blair, al que asistieron el 50% de los
participantes, hacemos hincapié en este porcentaje, ya que consideramos, viendo el desarrollo del citado clínic,
que las lecciones impartidas por este prestigioso profesional escocés
eran de una gran calidad didáctica, conveniente para engrosar el
conocimiento técnico de todos los profesionales de nuestra comunidad
y que revertirá en beneficio propio y de sus alumnos.
El clinic impartido fue del total agrado de los asistentes, quienes
escucharon atentamente sus sabios consejos, traducidos por
Secundino Ferrer, como se puede apreciar en las imágenes.
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La tercera prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana de 2007, que organiza la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, se ha disputado en el Campo de Golf
BONALBA (Alicante) durante el pasado viernes día 29 de Junio,
bajos la modalidad individual 18 hoyos Stroke Play, con la participación
de los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
Cuarenta y cuatro jugadores se dieron cita para disputar la prueba. A
las 12,30 h. comenzaron las salidas, bajo un sol abrasador, matizado por el suave viento,
lo que hizo más llevadera la jornada.
El jugador Carlos del Moral Barilari, se proclamó vencedor de la Prueba con un resultado
de 69 golpes, seguido muy de cerca por Emilio Rodríguez
Pareja, con sólo un golpe de diferencia del ganador.
Pos
1
2
3

7
9
10
12

Nombre
Total
DEL MORAL BARILARI, CARLOS
69
RODRÍGUEZ PAREJA, EMILIO
70
VALLS GALLÉN, FRANCISCO
72
PASCUAL GARCÍA, MARIO
72
LÓPEZ SÁNCHEZ, CHRISTIAN
72
PÉREZ CUARTERO, JOSÉ VICENTE 72
DEJOND ABIA, FABIÁN
73
RODRÍGUEZ AGUILERA, EMILIO
73
ANDREU JIMÉNEZ, VICTOR
74
CARRILES CORINO, JOSÉ MANUEL 75
BUENDÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ Mª
75
TORRES SÁNCHEZ, MIGUEL JOSÉ 76
CORTÉS DAVILA, ANTONIO
76
CORTÉS DAVILA, JORGE
76
PINTO ORGAZ, ELOY
76
ROQUETA VAQUER, AURELIO
76
GÓMEZ SAR, JUAN PEDRO
76
MARTÍNEZ CASTRO, JOSÉ CARLOS 76

CARLOS DEL MORAL BARILARI

El domingo 17 de junio, se celebró la tradicional Gala de Campeones de la FGCV, en la que la federación homenajea a los jugadores
de nuestra Comunidad que han conseguido éxitos deportivos durante el pasado año.
Con gran éxito se celebró la mencionada Gala, en las instalaciones de la Alquería del Pi, los actos previos a la entrega de los galardones,
se desarrollaron el los jardines de la citada instalación, donde se sirvió un cocktail de bienvenida a los invitados, entre los que destacaremos
a la Ilma. Secretaria Autonómica de Deporte  Vicepresidenta del Consell Valencià de Lesport, Niurka Montalvo, que nos honró con su
presencia.
Tras una exquisita comida, comenzó el acto de la entrega de galardones a los Campeones del 2006, que un año más estuvo presentado
por Ramón Palomar, que nos demostró una vez más, su buen hacer en estas lides escénicas, rompiendo con su simpatía -un poco si
se quiere-, la seriedad del acto.
Uno a uno fueron recogiendo su distinción todos los galardonados, por este orden:
GANADORES DE LOS RANKINGS AUTONÓMICOS
RANKING JUVENIL DE LA C.V.
Ganadores
Benjamín Femenino: Marta Cantero Trullenque
Benjamín Masculino: Jorge Sancho Araujo
Alevín Femenino: Natalia Escuriola Martínez
Alevín Masculino: Mario Beltrán Tolosa
Infantil Femenino: Teresa Caballer Hernani
Infantil Masculino: Carlos Clemares Rodríguez
Cadete Femenino: Irene Pajares Sanz
Cadete Masculino: Roberto Sebastián Tirado
RANKING JUNIOR DE LA C.V.
Ganadora: Irene Pajares Sanz
Ganador: Jordi García del Moral
RANKING FEMENINO DE LA C.V.
Ganadora: Aurora García Comín
ORDEN DE MÉRITO SENIOR DE LA C.V.
Ganadora: Julie Barry
Ganador: Wha Suek Chang Kim
COMPETICIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO
CAMPEONATO JUVENIL DE LA C.V.
Campeones:
Benjamín Femenino: Marta Cantero Trullenque
Benjamín Masculino: Alex Vesselinov Petrov
Alevín Femenino: Natalia Escuriola Martínez
Alevín Masculino: Mario Beltrán Tolosa
Infantil Femenino: Ángela Giménez Roig
Infantil Masculino: Rafael Cullá Leal
Cadete Femenino: Rocío Mustienes Bellot
Cadete Masculino: Andrés Mompó Delgado de Molina
CAMPEONATO JUNIOR DE LA C.V.
Campeona: Irene Pajares Sanz
Campeón: Alejandro Gil Escolano
COPA MAYORES DE 35 AÑOS DE LA C.V.
Campeona: Aurora García Comín
Campeón: Dionisio García Comín
CAMPEONATO GREENSOME SENIOR DE LA C.V.
Pareja campeona:
Wha Suek Chang Kim
Miguel Castellano Alfonso
CAMPEONATO MIXTO SENIOR DE LA C.V.
Pareja campeona:
Patricia Casson-Smith
John Duncan Lamont
CAMPEONATO DOBLES SENIOR DE LA C.V.
Pareja campeona Dobles Femenino:
Susan Hay
Julie Barry
Pareja campeona Dobles Masculino:
Peter Lane
Joseph Alan Woolhouse
CAMPEONATO INDIVIDUAL SENIOR DE LA C.V.
Campeona: Julie Barry
Campeón: Peter Lane
CTO. INTERCLUBES FEMENINO DE LA C.V.
Equipo campeón: Club de Golf Escorpión
Aurora García Comín
Luna Mata Fernández
Lucy Padley
Rocio Mustienes Bellot
Capitana: Cristina Navarro Álvarez
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CTO. INTERCLUBES MASCULINO DE LA C.V.
Equipo campeón: Club de Golf Escorpión
Jorge García Comín
Dionisio García Comín
Vicente Dasí Martínez de Vallejo
José Ignacio Criado Gonzálbez
Capitán: Jorge García Comín
CTO. ABSOLUTO FEMENINO DE LA C.V.
Campeona: Belén Buendía Gómez
CTO. ABSOLUTO MASCULINO DE LA C.V.
Campeón: Francisco Pintor Smith
COMPETICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
ÉXITOS MÁS DESTACADOS
AFICIONADOS
CAMPEONA DE ESPAÑA
INDIVIDUAL FEMENINO DE 4ª CATEGORÍA
Paula Olavarrieta Guerricabeytia
CAMPEÓN DE ESCOCIA JUNIOR MASCULINO
Francisco Pintor Smith
CAMPEÓN DE ESPAÑA DOBLES SENIOR MASCULINO
y MEDALLA DE ORO de la R.F.E.G. al MÉRITO EN GOLF
Luis Javier Trenor Suárez de Lezo
CAMPEÓN DE EUROPA
JUNIOR MASCULINO POR EQUIPOS
Jordi García del Moral
SUBCAMPEONA DE EUROPA
SUB-18 FEMENINO POR EQUIPOS
Carmen Pérez-Narbón Ferraz
PROFESIONALES
CAMPEÓN DE ESPAÑA SENIOR PROFESIONAL
Emilio Rodríguez Pareja
GANADOR PEUGEOT TOUR
Carlos Aguilar Quesada
GANADOR TEXBOND OPEN DE ITALIA
CHALLENGE TOUR
Carlos del Moral Barilari
GANADOR UBS OPEN DE HONG KONG
CIRCUITO EUROPEO
José Manuel Lara Moreno
CAMPEÓN DE ESPAÑA SUPER SENIOR APG
José Avelino Cabo Tuero.

sigue......
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A continuación llegaron los momentos más emotivos del acto, en
primer lugar el ex presidente de la FGCV, Pedro Barber, hizo entrega
al actual presidente Juan Grau de un cuadro como recuerdo a su
etapa al frente de la federación (2 mandatos consecutivos, 8 años),
lo que provocó una larga salva de aplausos. Acto seguido Juan Grau,
agradeció la presencia de todos, y de manera particular la de la Ilma.
Niurka Montalvo, felicitó a los galardonados y dirigió unas emotivas
palabras que fueron largamente aplaudidas, a continuación requirió
la presencia en el escenario de Francisco Amorós y Primitivo Gómez;
el actual presidente Juan Grau, dirigió unas sentidas palabras hacia
Primitivo Gómez, quien a la edad de 90 años continúa haciendo sus
hoyos, y de quien glosó su trayectoria siempre en pro del golf en
general y de la FGCV en particular, palabras que emocionaron a más
de uno. Con la misma efusión trató a Francisco Amorós, ex presidente
de la FGCV, de quien alabó todas sus virtudes y los logros
conseguidos durante su mandato, en iguales términos
se refirió al también ex presidente Pedro Barber.
Todos los anteriormente mencionados dirigieron
unas palabras de agradecimiento por los
halagos recibidos y desearon al actual
presidente los mayores éxitos durante su
mandato.
A continuación le fue impuesta la Medalla
de Oro al Mérito en Golf de la CV, a Pedro
Barber, seguida de una placa con la
siguiente inscripción La Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana en
consideración a los méritos que concurren
en Pedro Barber Lloret por su destacada
labor como Presidente ha acordado otorgarle
la Medalla de Oro al Mérito en Golf. Tras ello
emocionado agradeció la deferencia y que este
galardón para él, tenía el mayor significado y valor
de cuantos había recibido.
Con una atronadora salva de aplausos fue clausurada La
Gala de Campeones 2006.
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Por: Luis V. Espí Guerola. - Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deport

Parafraseando este ancestral pensamiento.
Se necesita solo una sesión consciente de
vuelta a la calma para intuir sus beneficios,
con tres quizás seamos ya conscientes de
su importancia para nuestra salud y la
mejora de nuestro rendimiento y pase a
formar parte de nuestro programa de
entrenamiento.
No obstante y con todo sea ésta quizás la
actividad la cual, durante mis más de 20
años dedicados a la dirección de programas
de ejercicio y de entrenamiento deportivo,
menos veces he visto realizar. Quizás por
su desconocimiento. Es por ello que en
este artículo pretendo que, lo que en
términos anglosajones se conoce como
cooling-down, deje de ser un desconocido
para vosotros.
Como decía en mi anterior artículo, la vuelta

estiramos hacia arriba
de ambos lados

a la calma es tan importante para el
deportista como lo pueda ser el
calentamiento. De igual forma que ocurre
con aquel proceso, este también requiere
de unos conocimientos de base para permitir
que se diseñe e implemente un adecuado
programa.
Para el jugador de golf ésta es una actividad
que alcanza una especial importancia, sobre
todo y no sólo en la fase de preparación
física (programa de ejercicio), que también,
como más adelante veremos, sino en la
fase de competición (aficionado o
profesional), máxime cuando se compiten
varios días.
La vuelta a la calma después del ejercicio
o de la competición deportiva es importante
para promover una recuperación efectiva
de los niveles, como su
nombre indica, del estado
de calma de nuestro cuerpo
después de la actividad
física realizada.

Algunos de los beneficios de la vuelta a la
calma son descritos a continuación:
1- E n g e n e r a l l o s o p u e s t o s a l
calentamiento. Normalización de la
respiración, la temperatura y las pulsaciones
cardíacas. Previniendo posibles arritmias
cardíacas que puedan poner en riesgo
nuestra salud.
2- Durante la vuelta a la calma los
músculos de las piernas actúan como una
bomba secundaria que permite que la
sangre llegue de vuelta al corazón. Una
pa r a d a b r u s c a d e u n a a c t i v i d a d
cardiovascular supone que la sangre que
se encuentra alojada en nuestras
extremidades inferiores tenga dificultad para
seguir su ritmo de retorno circulatorio
anterior, dificultando con ello el normal
volumen y circulación en zonas vitales de
nuestro cuerpo como el cerebro. Esa falta
de sangre en nuestro cerebro puede causar
mareos o la aparición de destellos y
desorientación en nuestra visión. Quizás el
jugador de golf pueda pensar que estos

estiramos hacia ambos lados a la vez

estiramo
de mano
y pie
a la vez
de un lad
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efectos no le aparecerán nunca, dadas las
características de baja exigencia
cardiovascular que este deporte tiene, algo
que no hará sino delatar la ausencia de
este tipo de entrenamiento en su
preparación, haciéndole un firme candidato
a quedarse sin fuelle al final de una vuelta,
ser incapaz de rendir en una competición
de varios días, o lo pase mal cuando le
toque jugar un campo con muchas cuestas
y bajadas.
3- Permitirá que el jugador pueda mejorar
su flexibilidad. No existe mejor momento
para realizar un buen programa de
estiramientos, tanto estáticos como
dinámicos, que los momentos posteriores
al ejercicio o la competición. El cuerpo tiene
la temperatura adecuada, las articulaciones
han estado trabajando y se encuentran
perfectamente lubricadas, los músculos
han estado ejercitándose y permitirán, amén
de agradecer, que se les
elonge a lo largo de todo su
recorrido. Por otro lado, y
dadas estas características,

el riesgo de lesión se reduce
considerablemente.
4- Una vuelta a la calma activa favorecerá
la rápida eliminación del lactato en sangre,
producido durante el ejercicio, amén de
otras sustancias tóxicas para el organismo
las cuales son producidas durante el
ejercicio o práctica deportiva.
5- Por otro lado la detención brusca del
ejercicio o actividad deportiva favorece que
se sigan vertiendo al torrente circulatorio
sustancias como adrenalina y endorfinas
las cuales favorecerán que el cuerpo siga
en alerta y tensión, pudiendo contribuir a
dificultar el descanso necesario post
actividad y, por consiguiente, la óptima
recuperación de este.
6- Ayudará a preparar los músculos para
que estos puedan volver a ser utilizados,
en óptimas condiciones, dado el caso, horas
después, al día siguiente e incluso días
posteriores.
Otros efectos
paralelos
y
especialmente
interesantes para el

jugador de golf, son los siguientes:
7- Permitirá que el jugador pueda reducir
los efectos desequilibrantes de la ejecución
de un patrón motor unilateral como es el
swing de golf.
8- Permitirá que el jugador mejore su
capacidad de relajación y control corporal
si lo realiza en un ambiente que lo
favorezca.
9- Un efecto nada desdeñable es aquel
psicológico que surgirá fruto de este último
nombrado, y que permitirá al jugador poder
visualizar su vuelta, analizar sus errores y
establecer estrategias para el siguiente día,
lo que sin duda contribuirá a la mejora de
su rendimiento.
Existen al menos dos partes diferenciadas
en un buen programa de vuelta a la calma:

estiramos
hacia arriba
NO hacia
un lado

estiramos
como si
empujáramos
el cielo

os

do
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La primera parte consistirá en una
reducción progresiva del ritmo e intensidad
de ejecución de nuestra actividad previa,
por un tiempo de entre 5 a 10 minutos. Con
ello permitiremos que se produzca ese
descenso de la temperatura corporal y de
las pulsaciones cardíacas al que antes
hacíamos referencia. Seguir trotando o
caminando es una buena práctica.
La segunda parte consistirá en una
buena sesión de estiramientos. En la que
se incluirán estiramientos, tanto para los
grandes grupos musculares (piernas,
glúteos, lumbares, abdominales, pectorales,
hombros y dorsales) como estiramientos
para los grupos musculares más pequeños

estiramos
hacia arriba
NO hacia atrás

(músculos del cuello, brazos y antebrazos,
gemelos) y especialmente para aquellas
áreas que la actividad que hayamos
realizado haya castigado individualmente
(muñecas, manos, tobillos y dedos de los
pies). Los estiramientos a realizar en esta
fase son más intensos y prolongados que
los que pudieran realizarse en la fase previa
al ejercicio, permitiendo que se alcance
cierto grado de molestia, pero sin que llegue
nunca a convertirse en dolor. Realizaremos
una sesión de estiramientos de al menos
10 minutos. La sesión ideal a realizar
después de una vuelta de 18 hoyos no
debería bajar de los 20 (aunque esto suene
como utópico para la gran mayoría, es lo
que debiera ser). Mantendremos la fase
de estiramiento durante 20 a 30 segundos.
Realizaremos 2 o 3 series por ejercicio
(recomiendo el concepto de vuelta, es
decir 1 de todos, luego una segunda y, si
hay tiempo, la tercera).
Con independencia de estas dos partes, y
quizás para aquellos jugadores que puedan
disponer del tiempo para realizarla, una
corta sesión, 10 minutos, de ejercicios
calisténicos, es decir, con el peso del propio
cuerpo (a los que ya se ha hecho referencia
en otros números anteriores) incluida entre

las dos sesiones mencionadas, tendrá un
excelente efecto tanto sobre las
sensaciones, como sobre la preparación
de quien la realice.
De la misma que en el calentamiento, existe
una cierta controversia en la comunidad
científica acerca de si un buen programa
de vuelta a la calma contribuye a disminuir
la aparición de agujetas o dolores
musculares post ejercicio. No obstante y
con todo, y sin entrar en lo que los
investigadores siguen discutiendo, los
beneficios de un buen programa de vuelta
a la calma son tales que por si solos
justifican su inclusión y realización en la
post práctica de nuestra actividad de
ejercicio o deportiva.
Ejercicios específicos de vuelta a la calma
para el golf.
Si Como decíamos con anterioridad, dentro
de la vuelta a la calma se deben incluir
ejercicios que continúen con la actividad

basculamos
desde la pelvis
relajamos
desde
la cadera,
recuperamos
contrayendo
el glúteo
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que estamos realizando, que lo hagan a
menor intensidad y, dentro de los beneficios
que hemos descrito está la posibilidad de
reequilibrar nuestro cuerpo, os propongo,
para ser incluido dentro de esta fase la
inclusión de un ejercicio que consistirá en
la realización de swines ligeros y
progresivos pero del otro lado al que
habitualmente juguemos, es decir, a zurdas
para los jugadores diestros y a diestras
para los zurdos.
Desde que la postura, como ya he reseñado
en más de una ocasión, es uno de los
factores clave para la realización de un
buen swing, neutralizar las dominancias
causadas por la ejecución repetida de un

movimiento tan complejo como el swing de
golf puede tener su acomodo en la
realización, en este momento en el que el
cuerpo se encuentra especialmente
preparado para ello, de ese movimiento en
el otro sentido. 20-30 movimientos
realizados de forma suave, progresiva y
deliberada, al finalizar una vuelta, podrán
contribuir a que el cuerpo no fije un patrón
de tensión muscular unilateral.
Otras consideraciones para una buena
sesión de vuelta a la calma son:
Prevenir los enfriamientos
abrigándonos si procede.
Hidratarse continuamente durante la
sesión.
Comenzar, llegado el caso, con la carga
de carbohidratos post-ejercicio, para
mantener los niveles de azúcar en sangre.
Los jugadores de golf no debieran
contemplar la vuelta a la calma como otra
tediosa labor a realizar, sino darle el valor

rotamos
los hombros
suavemente
a su máximo
rango
liberando
la cadera

manos adelante,
cadera y lumbar
atrás

que por ella misma tiene, que en función
de lo explicado, ahora es bien conocido, e
incluirla dentro de sus hábitos de juego,
como debiera hacerse igualmente con el
calentamiento.
Para lograr este objetivo se hace
imprescindible que estos hábitos sean
instaurados desde edades tempranas para
que los futuros jugadores sean disciplinados
en su práctica, por lo que la labor de los
padres y profesores se hace imprescindible.
Por último y para aquellos sobre los que
hay que incidir más, vuelta a la calma
significa descenso progresivo de la
actividad, no descansar del ejercicio
realizado permaneciendo sentado o inactivo
mientras nuestro cuerpo se recupera del
esfuerzo.
Hasta el próximo número.

manos hacia
delante cadera
fija

s
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REGLAS Y CAMPOS
Por: Primitivo Gómez

1

Ana y Berta son compañeras en una competición por golpes cuatro bolas. En el cuarto de palos no consiguen
encontrar la bolsa de Berta y deciden iniciar la vuelta compartiendo los palos de Ana. Al terminar los primeros dos hoyos el
empleado del cuarto de palos llega al lugar de salida del hoyo
tres con la bolsa de Berta. Tanto Ana como Berta juegan el
tercer hoyo usando sus propios palos. ¿Cuál es la Regla
aplicable?
No hay penalidad y Berta puede usar sus propios palos
A)para
el resto de la vuelta.
jugadora incurre en dos golpes de penalidad en
B) elCada
tercer hoyo y Berta debe declarar sus 14 palos fuera

de juego inmediatamente.

Cada jugadora incurre en dos golpes de penalidad en
C) cada
uno de los dos primeros hoyos y deben usar para

el resto de la vuelta sus propios palos.

Berta incurre en dos golpes de penalidad para el tercer
D) hoyo
y debe declarar sus 14 palos fuera de juego

inmediatamente.

2

2.- La bola de Ana reposa cerca del green. No muy lejos, pero
en el green, hay el pique de una bola, y más cerca de agujero
y en su línea de juego o próxima a ella, hay una vieja tapa de
agujero.
Ana se desplaza a reparar el viejo agujero y vuelve a su bola
reparando antes también el pique. En el proceso de reparar
el pique, Ana mueve accidentalmente la bola, que repone
inmediatamente. ¿Qué penalidad tiene Ana?

¡NO SE VAYA, POR FAVOR!
No se vaya sin pasar el rastrillo. No es justo
que la bola de otro jugador venga a caer en
una de las huellas que Vd. Deja. Y más si es
un día de competición.

A) Penalidad general: dos golpes
B) Un golpes de penalidad
C) No tiene penalidad
D) Dos más una: tres golpes.
3

3.- Mientras Berta buscaba su bola en un área de terreno en reparación, accidentalmente pisó su bola. Sin notificarlo a su compañe
competidor ni marcar la posición de su bola, Berta levantó la bola para identificarla. La identificó como suya y la colocó en un lug
de reposo similar al original, dentro del terreno en reparación. Berta entonces levantó una tarjeta de resultados vieja que estaba cerc
de la bola, lo que ocasionó que la bola se moviera ligeramente. Luego levantó la bola para reponerla, pero decidió aliviarse del terren
en reparación y lo hizo correctamente.
¿En cuantas penalidades incurrió Berta?

A)- 2

B)- 1

(Las soluciones en la página 50)
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C)- 0

D)- 4

ro
ar
ca
no

PITCH & PUTT

E

l pasado 16 de Junio
tuvo lugar en el Club
Masía de las Estrellas el
Puntuable Nacional de Pitch
& Putt. Este campeonato
cerraba los puntuables
nacionales de Pitch & Putt
del 2007.
Precisamente a este
último puntuable se llegaba
sin estar decidido la
clasificación absoluta del
ranking 2007 Nacional de
Pitch & Putt. De ahí que la
afluencia al mismo fuese
alta, cubriéndose todas las
plazas del puntuable y
siendo el 2ndo mayor en
cuanto a número de participantes.
Los participantes al mismo no solo provenían de la
comunidad valenciana, sino también de otras territoriales
como la madrileña, catalana, andaluza o gallega. Los
participantes señalaron las condiciones magníficas en las
que se encontraba el recorrido y alabaron la dificultad del
mismo, que se vio reflejado al final ya que ningún jugador
bajo de los 54 golpes.

La salida fue a tiro, efectuándose 2 tiros siendo la el
primero a las 9.00 y el último a las 13.00. El campeonato
finalizó a las 16.00. Al finalizar el mismo se procedió a la
entrega de los trofeos, siendo la clasificación la siguiente:
1º.
2º.

Alberto Campos Villariño. 54 golpes.
Andrés Pastor Ayllón. 57 golpes.

La entrega corrió a cargo del Alcalde de Catarroja,
Francisco Chirivella, y José Martínez de las Heras, Presidente
del Comité Técnico de Pitch & Putt de la R.F.E.G.
Una vez concluida la entrega de premios tuvo lugar
un cocktail-merienda en la terraza del Club Masía de las
Estrellas.

DE IZQUIERDA A DERECHA: JOSÉ MARTINEZ
DE LAS HERAS (PRESIDENTE DEL COMITÉ
TÉCNICO DE PITCH & PUTT, FRANCISCO
CHIRIVELLA (EXMO. ALCALDE DE CATARROJA),
MILAGROS CANDELA (VOCAL DEL COMITÉ
TÉCNICO DE PITCH & PUTT) Y GILDO IBÁÑEZ
(ÁRBITRO DE LA PRUEBA).

Los días 26 y 27 de Mayo, se iniciaron las pruebas correspondientes al MEMORIAL FRANCISCO GIL, en los campos de Golf de
Villamartín y Campoamor, ambos campos se volcaron en atenciones hacia la federación, y los jugadores participantes, para que la
competición se desarrollara con el éxito que poteriormente consiguió, desde aquí las gracias a ambos Campos.
La modalidad de juego era: Fourball y Greensome, Stableford, Scratch y Handicap - 18 hoyos contando las tarjetas del equipo en cada
campo.
En el Campo de Golf Villamartín (Fourball
Stableford), el equipo ganador
fue el de JAIME MESTRE
ALBA con 83 puntos, formado
por: Rafael Pastor Casanova,
Jaume Quetglas Tortosa, Jaime
Mestre Alba y Diego Mestre
Alba.
La Pareja Ganadora con 44
puntos fue la formada por Aitor
Aguilella Salva y Pablo Rojas
Conesa.

EQUIPO GANADOR

PAREJA GANADORA

En el Campo de Golf Campoamor (Greensome Stableford), el equipo ganador fue el de JOAQUÍN SERRANO LILLO, con 75 puntos,
estaba formado por: RaúlGómez Zaragoza, Daniel Hernández Orquín, Hugo Pastor Balart y Joaquín Serrano Lillo.
La
Pareja
Ganadora con 40
puntos,
la
f o r m a b a n
Fernando Algueró
Sancho y José
Ignacio Hernando
Robres.

EQUIPO GANADOR
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PAREJA GANADORA

El Campo de Golf Panorámica, se sumó a este Memorial, acogiendo durante
los días 9 y 10 de Junio el segundo fin de semana, en el que disputaron bajo
la modalidad: Fourball y Geensome Chapman, Stableford, Scratch y Handicap,
las correspondientes pruebas.
En la jornada del sábado el equipo ganador fue el de JAIME MESTRE ALBA,
con 83 puntos, formado por los jugadores: Jaime Mestre Alba, Jaume Quetglas
Tortosa, Rafael
P a s t o r
Casanova e
Ismael Serna
Casanova.
Siendo
la
p a r e j a
ganadora con
42 puntos, la
formada por:
Miguel Ángel
Mata Martínez
y
Amparo
Burgos Deusa.

PAREJA GANADORA SÁBADO

EQUIPO GANADOR SÁBADO

En la jornada del domingo,
los ganadores fueron: el
equipo de ADRIÁN SOTO
MAS, con 80 puntos,
formado por: Adrián Soto
Mas, Carlos Ayas Correas,
Salvador Medela Pobo y
Lucas Barjau Esteva.
La Pareja ganadora con 40
puntos la formaban los
jugadores: Jordi Palasí
Menéndez y Pedro San
Rafael Tarín.

PAREJA GANADORA DOMINGO

EQUIPO GANADOR DOMINGO
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Los días 30 de Junio y 1 de Julio, se celebró en el Campo de Golf El Saler, las últimas pruebas del X Memorial Francisco
Gil Gran Premio Città di Lugano, bajo la modalidad:Fourball e Individual, Stableford, Scratch y Handicap.
El Campo de Golf El Saler, se vistió de gala para recibir a los participantes en la última prueba correspondiente al
Memorial Francisco Gil de 2007. Los jugadores disfrutaron de unas jornadas de golf maravillosas, según las declaraciones
de los propios jugadores, que alabaron el estado del campo, quedando demostrado que continúa siendo uno de los
mejores campos del
mundo.
El equipo ganador en la
jornada del sábado con
84 puntos fue el de
BERNABÉ LLUCH
ESTEVE, formado por
Bernabé Lluch Esteve
 Jorge Lluch Castells
(43) José E. Boscá
Perol  Pablo Lluch
Castell (41).
La pareja ganadora
Fourball, estuvo
formada por Alejandro
Muñoz Martínez y Mª
Pilar Forner Antolí, con
43 puntos.
El domingo, el equipo
ganador fue el de JOSÉ
A. NÁCHER ALBORS
con 151 puntos y lo
componían
los
siguientes jugadores:
José A. Nacher Costa
(44), José A. Nacher
Albors (37), Vte.
Cortina Baixauli (36) y
Antonio Masia Ciscar
(34).

PAREJA GANADORA FOURBALL

EQUIPO GANADOR SÁBADO

El 1º Clasificado
Handicap fue Salvador
Medela Pobo y el 1º
Scratch, Álvaro
Calderón Díaz.
En la Clasificación final
Handicap, dos equipos
estuvieron luchando
hasta el final por
conseguir el título, ya
1º HANDICAP
1º SCRATCH
EQUIPO GANADOR DOMINGO
que par ello solamente
les separaba una diferencia de un punto, y al final la victoria se decantó hacia el equipo de JAIME MESTRE ALÓS, con 511 puntos. El
2º equipo fue el de BERNABÉ LLUCH ESTEVE, con 510 puntos. 3º el equipo de DAVID ENEBRAL CHAPARRO, con 508 puntos. 4º el
equipo de MAGDALENA TORRES SÁNCHEZ, con 507 puntos. 5º equipo clasificado, el de ADRIÁN SOTO MAS, con 502 puntos, y 6º
equipo clasificado JOSÉ ANT. NÁCHER ALBORS, con 502 puntos.
El equipo ganador Scratch, fue el de MAGDALENA TORRES SÁNCHEZ.con 393 puntos.
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EQUIPO GANADOR DEL X MEMORIAL FRANCISCO GIL

El acto estuvo presidido por Juan Antonio Grau, Presidente de la F.G.C.V., Marian Montero, Directora-Gerente del Campo de Golf Parador
El Saler, Rafael Pastor, Presidente del Comité de Competiciones Especiales de la F.G.C.V., Giorgio Giudici, Alcalde de Lugano, y Renato
Pedrini, Director-Coordinador de la sponsorización de la prueba, a quienes vemos posando con el equipo ganador.

EQUIPO 2º CLASIFICADO HANDICAP

EQUIPO 5º CLASIFICADO HANDICAP

EQUIPO 3º CLASIFICADO HANDICAP

EQUIPO 6º CLASIFICADO HANDICAP

EQUIPO 4º CLASIFICADO HANDICAP

EQUIPO GANADOR SCRATCH
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En los campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín, Gran Premio MAPFRE, celebrados durante los días 26 al 28 de Junio, en el marco de unas
competiciones que sirven para esbozar a las estrellas del mañana.
La cantera del golf español ya tiene nuevas referencias para consolidar su
floreciente futuro. La Peñaza, Los Lagos y el Aero Club de Zaragoza presentaron en
sociedad a los nuevos campeones de España Infantil, Alevín y Benjamín, Gran Premio
MAPFRE, celebrados durante los días 26 al 28 de Junio, en el marco de unas
competiciones que sirven para esbozar a las estrellas del mañana.
Por su parte, la cántabra Ha Rang Lee rentabilizó al máximo su inspiración en los
últimos 18 hoyos para alzarse con el título entre las alevines, desbancando del liderato
en el instante preciso a la castellonense Mar Giménez, que partía con 2 golpes de
ventaja a media mañana. La jugadora de Mogro igualó el resultado de su principal
oponente en la segunda ronda, 73 destacados y valiosos golpes que le condujeron
a la victoria.
La regularidad mezclada con fuertes dosis de calidad llevó al triunfo al gallego
Manuel Hernández entre los benjamines. Al igual que en otras categorías, su victoria
estuvo revestida de feroz competencia, en su caso protagonizada especialmente por
el cántabro Raúl Fernández y el alicantino Alex Vesselinov. El primero de ellos, autor
de una espectacular tarjeta de 39 golpes la mejor de todo el campeonato junto a la
entregada por el vasco Xabier Gorospe, aprovechó su inspiración para escalar hasta
la segunda plaza, compartida con Vesselinov, que fue líder en la primera ronda.

Celebrado los días 19 y 20 de mayo en el CLUB DE GOLF
LA MARQUESA
Con una participación de 80 jugadores/as y bajo la modalidad:
Individual, Medal Play, Scratch, se celebró este Puntuable
Nacional Zona 3,
los ganadores en las diferentes categorías fueron los
siguientes: Cadete Masculino, Ganador, CARLOS
CLEMARES (77+72 =149), segundo NOEL GRAU (72+78
= 150). Cadete Femenino, Ganadora TERESA CABALLER, (77+76 = 153), segunda
ROCÍO MUSTIENES (76+80 = 156).
Infantil Masculino, Ganador ANDER AIZPURU (73+81 =154), segundo MARIO
BELTRÁN (81+79 = 160). Infantil Femenino, Ganadora NATALIA ESCURIOLA (77+81
=158), segunda MARíA PARRÓN (77+81 = 158).

El 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 tuvieron los jugadores durante la
competición, excepto en la segunda jornada
que comenzó con lluvia y que afectó
principalmente a las chicas.
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COMPETICIONES JUVENILES

La cantera de nuestro golf, se dió cita en el Club de Golf Costa de Azahar, para disputar la IX COPA JUVENIL DE LA C.V.
Ciento cuatro niños y niñas compitieron bajo la modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Handicap, y cuyas clasificaciones
incluimos a continuación.
Categorías
Scratch
Masculino
Cadetes
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Cadetes
Infantiles
Alevines
Benjamines
Handicap
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines

Ganadores

N HPE RTDO

RAFAEL CULLA LEAL
CHRISTIAN CRABBE LLAVES
ÁLVARO ROYO NIEDERLEYTNER
ALEX VESSELINOV PETROV

C
I
A
B

4.3
15.6
12.6
12.4

71
80
85
45

LUNA MATA FERNÁNDEZ
NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ
MAR GIMÉNEZ ROIG
NATASHA FEAR

C
I
A
B

3.8
4.0
3.9
22.0

77
74
78
57

I
ALBERT SANAHUJA ASENCIO
ALEJANDRO CARRERAS SÁNCHEZ A
B
ALEXIS ESCURIOLA GORRIS

16.6
29.1
31.3

64
65
35

I
A
B

17.5
10.0

68
69

NATALIA ORTI CASAÑ
CRISTINA OFRECIO BACAS
----------ACUMULADO

Categorías
Scratch
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines

Ganadores

N

RTDO.

ANDER AIZPURU HOFMANN
MARIO BELTRAN TOLOSA
SANTIAGO LLATAS MARCOS

I
A
B

248
262
173

NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ
MAR GIMÉNEZ ROIG
NATASHA FEAR

I
A
B

245
253
167

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOT

Previo a esta final se jugaron las pruebas clasificatorias en Real de Faula y Bonalba, de las cuales informamos a continuación

El sábado 31 de Marzo se celebró en Campo del Real Faula Golf, la Sexta
prueba clasificatoria IX CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD, el día
estuvo nublado y contaron con una participación de 120 jugadores con salidas
desde el Tee del 1 y 10, en grupos de 3 jugadores. Al término de la jornada,
como es costumbre, la organización entregó a todos los participantes regalos,
avituallamiento y el tradicional "cóctel" en la entrega de premios.
CUADRO DE GANADORES
CABAL L EROS 1 ª CAT EGOR ÍA:
JOSÉ L UIS PAST OR CANT O
JAVIER L OPEZ ORT EGA
CABAL L EROS 2 ª CAT EGOR ÍA:
JOSÉ COSM E SUCH M AYO R
M ANUEL DE M IGUEL ROM AN
DAM AS:
JOSEF A ARCE BAL BAST RE
ANA PUCHE RICO
JUNIORS:
L ET ÍCIA RAS- ANDERICAZ IEGLER
GEORGE PAY

El sábado 28 de Abril se celebró en el Campo del Golf de Bonalba,
la Novena prueba clasificatoria IX CIRCUITO DE GOLF GRUPO
SOLEDAD, con 181 participantes, organizados en grupos de 4, con
salidas por dos tees. Al término de la jornada, como es costumbre,
la organización entregó a todos los participantes regalos,
avituallamiento y el tradicional "cóctel" en la entrega de premios.
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
MARCELINO ANDRÉS ALOMAS
GUILLERMO BORJA VIEJO
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
JUAN PENALVA MAS
FRIEKHELM RNEBEL
DAMAS:
N I C O L E PA U L A VA N L O O Y- T E N N E N
LUCIA QUIK OESTERHOL
JUNIORS:
VENTURA MARQUES DE PRADO YAGUE
KIERON FOWLER

El domingo 6 de mayo se disputó en el Campo LA FINCA ALGORFA GOLF la FINAL del IX CIRCUITO DE GOLF GRUPO
SOLEDAD, Gran Premio PIRELLI  TELEFONICA  M V A - MOVISTAR de la Comunidad Valenciana y La Región de Murcia.
En la prueba participaron 75 jugadores de un total de 80 que estaban clasificados, repartidos en cuatro categorías
Caballeros 1ª (0-14.4), Caballeros 2ª (14.5-24.4), Damas (0-32) y Juniors (0-32), todas ellas bajo la modalidad de Stableford
individual.
Antes de comenzar el campeonato se les entregó a todos los participantes unos detalles
ofrecidos por los sponsors y colaboradores, durante la disputa de la prueba se les repartió el
avituallamiento y al terminar se les invitó a todos los participantes a comer en el Restaurante La
GANADOR SCRATCH: SERGIO BARBA
Finca donde una vez acabada la comida se procedió a la entrega de premios y sorteo de regalos.
CLASIFICACIONES:
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA
El director del Circuito Francisco Gumbao dirigió unas palabras a los asistentes al acto
1º MANUEL GARCÍA ROSELLÓ
37 PUNTOS
en las que agradeció una por una a todas las empresas que han colaborado en la celebración
2º JAVIER BRU RODRÍGUEZ
34 PUNTOS
del Circuito su aportación y les emplazó para que sigan apoyando este maravilloso deporte del
3º HERMINIO BUENDÍA FERNÁNDEZ
34 PUNTOS
Golf que cada vez lo practican más personas; el agradecimiento también lo hizo extensivo a los
CABALLEROS 2º CATEGORÍA
1.631 jugadores que con su participación por todos los campos donde se han celebrado las
1º FRANCISCO SERRANO RUBIO
40 PUNTOS
pruebas clasificatorias han hecho posible que este Circuito se consolide como el mejor de los
2º FRIEDHELM KNEBEL
35 PUNTOS
que se celebran en las Comunidades de Valencia y Murcia.
3º VICENTE CHOVER ALEDÓN
34 PUNTOS
La entrega de premios comenzó con los 12 premios especiales donados por los Sponsors
DAMAS
del Circuito a los drivers más largos de Damas y Caballeros y bola más cerca en todos los pares
1º MANUELA BERTULOT
41 PUNTOS
2º ULRIKE BARTH
32 PUNTOS
3, posteriormente se entregó el Trofeo SCRATCH y acto seguido se entregaron los Trofeos a
3º ANA ARELLANO IBÁÑEZ
32 PUNTOS
los 3 primeros ganadores de cada categoría, entregándoles premios de gran valor, destacando
JUNIORS
el premio estrella del viaje del crucero por el caribe con todo incluido para dos personas, también
1º MIGUEL IBIZA PARRA
44 PUNTOS
se entregaron juegos de neumáticos y relojes Pirelli, teléfonos móviles y material deportivo. El
2º VENTURA MARQUES DE PRADO YAGUE 37 PUNTOS
Premio al mejor Campo fue para LA FINCA ALGORFA GOLF al que se le hizo entrega de un
3º SERGIO SAIZ GORBA
37 PUNTOS
ordenador portátil. Como colofón de la Fiesta se realizó el Sorteo de Regalos entre todos los
participantes que asistieron al acto, en el que se sortearon 48 regalos (juego neumáticos, teléfonos
móviles, zapatos de golf, material deportivo, etc.). Cerró el acto Luis Gabarda, director del Campo La Finca Algorfa Golf agradeciendo al Grupo Soledad
su dedicación y esmero en el desarrollo de este evento deportivo.
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LOS GANADORES DEL CIRCUITO EN LA FINCA

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTI

Por 3ª vez en los noventa años de historia de esta prestigiosa competición,
un Club de la Comunidad Valenciana tendrá el privilegio de albergar la
COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO en 2008, tras la brillante victoria
de Samuel del Val, representando a ALICANTE GOLF. Los dos anteriores
Clubs de la Comunidad que tuvieron este privilegio fueron el Mediterráneo,
tras la victoria de Sergio García en 1998 y La Marquesa con Carlos Aguilar
en el 2000.
Creada en 1915 merced a la donación de la Copa Puerta de
Hierro por parte del Conde de la Cimera, esta emblemática competición
se ha celebrado ininterrumpidamente hasta nuestros días, con la única
excepción del parón por la Guerra Civil (del 36 al 38). La prueba está
reservada a jugadores amateurs de nacionalidad española, que disputan
una única vuelta bajo el formato Stroke Play (juego por golpes) antes de
que comiencen las eliminatorias directas por el título (match play).
La tradición dice que el Club de Golf al que representa el campeón
del torneo, será la sede del mismo al año siguiente, razón por la cual
ALICANTE GOLF albergará el premio en el 2008 y podrá exhibir su
impecable mantenimiento uno de los mejores de toda España- así como
los nuevos greenes recién reformados que hacen del campo de la Playa
de San Juan un lugar ideal para la disputa de competiciones del máximo
nivel.
La dirección del Club ha declarado que tratará de encontrar,
junto con la RFEG, una fecha en el calendario para que Samuel del Val
pueda defender su título, ya que el jugador de 19 años cursa 2º curso de
Business Administration en el estado Georgia (USA), donde forma parte
del equipo de golf de la Universidad de Berry y disfruta de una beca de
golf y otra de estudios gracias a su brillante expediente académico. Su
hándicap actual es +0.4 y sus objetivos, antes de plantearse su paso a
profesional, pasan por acabar su carrera
universitaria.
Respecto al torneo en sí, Golf Santa
Marina -sede de la edición de este año- había
efectuado importantes obras de mejora en
el campo, que han afectado principalmente
al final del recorrido que ha quedado
espectacular. El sábado 9 de junio se
desarrolló la jornada clasificatoria a medal
play scratch, dicha jornada fue muy importante
para establecer los cruces entre los mejores
32 jugadores resultantes. El domingo 10 se
disputaron los 1/16 de Final en la jornada de
mañana y los 1/8 de final en la jornada de
tarde. El lunes 11 se disputaron los 1/4 en
la jornada de mañana y las semifinales en
la jornada de tarde.
La final comenzó el martes 12 a
las 8.30 horas. Los finalista tuvieron un
pequeño descanso a media jornada para
reponer fuerzas antes de disputar la jornada
de tarde a partir de las 13.30 horas. Excepto
la final que se disputó a 36 hoyos, el resto
de fases fueron todas a 18 hoyos.
Superando todas las fases
clasificatorias y llegando a la final en San
Vicente de la Barquera (Cantabria), Samuel
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resultó ganador tras una espectacular jornada de golf, imponiéndose al
cántabro Roberto Ballesteros en el primer hoyo de desempate (hoyo 37).
La Final estuvo igualadísima a lo largo de los
36 hoyos estipulados, logrando Roberto
Ballesteros un agónico birdie en el hoyo 17
para salir empatados al último hoyo. En el
hoyo 18 acabaron en tablas, por lo que la
Copa tuvo que resolverse en un dramático
play-off tras 8 horas de juego, al primer jugador
que ganase un hoyo. Samuel del Val logró
un demoledor birdie en el primer hoyo del
play-off, lo que le supuso el triunfo en esta
importantísima competición amateur.
Tras esta hazaña, Samuel del Val entra a
formar parte del cuadro de honor de la Copa
Nacional Puerta de Hierro, que cuenta entre
sus ilustres ganadores a auténticas estrellas
del golf nacional como Jose María Olazabal
ganador en 1984, Nacho Garrido (1991),
Sergio García (1998) o más recientemente
el joven Pablo Martín-Benavides (2002). Por
su parte, Alicante Golf, volverá a albergar una
importante competición tras la organización
del Campeonato de España de la APG los
años 2002 y 2003 y la Gran Final del Peugeot
Tour en 2004. El Club de la Playa de San
Juan ha mostrado siempre especial
predisposición a apoyar a las jóvenes
promesas del golf nacional siendo sede de
la Escuela de Clasificación del Peugeot Tour
de España desde su fundación hasta el año
2005.

ICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS -

El Pitch & Putt de Cofrentes acogió el pasado 20 de mayo el campeonato Puntuable territorial para el Ranking Nacional
Absoluto de Pitch & Put
2007.
La prueba se disputó a
18 hoyos stroke play
contando con una gran
participación. Roberto
García Rubio fue el
ganador handicap con 51
golpes y en la categoría
scratch Alfredo Marcos
de Prat con 57.
Entregaban los premios,
Milagros Candela vocal
del comité de Pitch & Putt
de la Federación
española de golf y Miguel
Ángel Fernández
presidente del Club de
golf.
GANADOR HANDICAP

GANADOR SCRATCH

s

obre una colina en la vertiente norte de la
Sierra de la Balaguera, a 391 metros sobre
el nivel del mar, a 24 kilómetros de Castellón,
su capital provincial, y en el linde del Pla de lArc,
destaca altivamente Vilafamés, la villa que creció
al amparo del castillo que construyeron los
árabes, posiblemente sobre restos romanos,
para ayudar al control de la Vía Augusta, la ruta
de comunicación que durante muchos siglos
después de la desaparición del Imperio Romano
continuo como itinerario importante para el
traslado, principalmente, de tropas y emisarios.
Popular Camí dels Romans, ahora transitado
por senderistas y cicloturistas que en su recorrido
comarcal pasan junto al Arco de Cabanes, el
principal monumento romano en el trazado de
la Vía Augusta por tierras valencianas. Está
ubicado en el tramo de 12,3 kilómetros bien
conservados de esta calzada romana entre
Benlloch y La Pobla Tornesa.
El caserío primitivo de Vilafamés está escalonado
en la empinada ladera a los pies de la fortaleza
y el moderno, donde residen la mayoría de sus
1.700 habitantes, en la vertiente con menos
declive y en el llano.
Pero sucede, como en la mayoría de nuestros
pueblos y ciudades, que lo atractivo e interesante
para los visitantes está en la parte antigua:
empedradas, estrechas y pinas calles, callejones
y plazas que conducen hasta el templo de la
Asunción, el renacentista ayuntamiento, la Casa
Abadía, el Museo de Pintura Contemporánea
Vicente Aguilera Cerni y la medieval iglesia de
la Sangre, para culminar en el restaurado castillo,
donde destaca sobremanera su peculiar torre
de defensa y homenaje, cilíndrica, aspillada y
con matacanes. Es una atalaya magnífica desde
la que se dominan amplias panorámicas del
pueblo, del Pla de lArc y de las montañas que
esconden yacimientos y pinturas rupestres (éstas
últimas presentes bajo el castillo), viéndose en
lontananza el impresionante macizo del
Penyagolosa.

CENTRO HISTÓRICO
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LA ROCA GROSSA Y
EL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Tras comenzar el recorrido turístico en
la plaça de la Font lo primero que llama
la atención e incluso sobrecoge al
viajero es la Roca Grossa, la
impresionante piedra de rodeno (
2.163,2 toneladas de aglomerado de
arenas unidas por cemento silíceo) en
sorprendente equilibrio en la calle de
la Font, cuya leyenda cuenta la apuesta
de unos jóvenes para arrastrarla con
unas cuerdas, y al caerse, se
mancharon el trasero de rojo,
quedando el sobrenombre de culs
r o i g s  pa r a l o s v i l a f a m e r s o
vilafamesins.
En el templo de la Asunción se pueden
contemplar un notable zócalo de
azulejos con motivos florales y
vegetales del siglo XVIII procedentes
de la cercana Alcora que recubren
hasta 2 metros de altura los altares
laterales, un retablo del mismo siglo
atribuido a Bernat Monfort, hermosos
frescos del pintor castellonense
TORRE DEL CASTILLO
Joaquín Oliet y un bello órgano
barroco. En la pequeña iglesia de la
Sangre, muy cerca del castillo y
sujeto a una renovación constante y permanente.
cerrada por obras de restauración, también está
Veintinueve salas con obras donadas o cedidas
presente la cerámica, y en el gótico palacio del
de pintores como Miró, Chillida, J. Renau, Elena
Batle está instalado desde 1972 un magnífico
Asíns, Lucio Muñoz, Juan Ripollés, Vicente
Museo de Arte Contemporáneo, fundado por el
Traver, Juan de Ribera, Juan Pacheco, Joan
crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, que es un
Miró, Jacinto Salvadó, Equip Crónica, Genovés,
gran referente cultural incluso a nivel Comunidad
entre otros, documentan un vasto y vivo
Valenciana y a dado la razón, según el escritor
panorama de diversas corrientes de la pintura y
Hilari Asencio, a quienes creyeron en aquella
escultura contemporánea, renovándose con cierta
iniciativa como espacio cultural dinámico, activo
frecuencia las obras en exhibición. Hay un Centro
y abierto a la innovación cuyo contenido estuviera
Internacional de Documentación Artística Vicente
Aguilera Cerni (CIDA) y el Museo, a través de
publicaciones, encuentros y otras actividades,
proyecta su concepción multidisciplinar y abierta
en extensos sectores de la sociedad.
En consonancia con lo antedicho, actualmente,
los museos tradicionales y estáticos destinan
salas para variadas y atractivas exposiciones
temporales que actúan como captadoras de
visitantes hacia las colecciones permanentes.
Visitantes a la villa de Vilafamés que también
pueden optar por conocer parajes como el Monte
Mollet, de 704 metros de altitud y a 5 kilómetros
del pueblo, con la ermita de San Miguel en la
ladera invitando a detenerse para retomar fuerzas
y en cuya cumbre se disfruta de amplias
panorámicas; la Font de les Piques, a sólo 3
kilómetros del centro urbano y en un paraje con
olivos centenarios, carrascas, encinas, almeces,
azufaifos y numerosas plantas medicinales; y el
Clot, también a 3 km., que es una cavidad o
torca circular de fondo plano de 1.300 metros
cuadrados de superficie y entre 8 y 16 metros
de profundidad donde ha crecido un pequeño
paraíso vegetal. Distancias que se pueden cubrir
andando o con vehículo en su mayor parte.

TURISMO Y GOLF

PANORÁMICA DESDE EL CASTILLO

ROCA GROSSA

A pesar de su corta distancia hasta el mar la
barrera de las sierras de Borriol y del Portell con
700 metros de altitud convierten a Vilafamés en
comarca del interior de Castellón, en tierra de
olivos, viñedos, almendros, miel y ganado, donde
su sabrosa gastronomía con la olla, el conejo
guisado con caracoles y robellones y el tombet
como platos tradicionales está ampliada con las
variadas recetas utilizando carnes de corral, de
pasto y de caza, setas, legumbres, algunas
hortalizas y el bacalao curado, donde los dos
mesones y siete restaurantes de la localidad
procuran contentar a los turistas y a quienes

acuden por motivos comerciales de la zona
industrial que ha ayudado a su recuperación
poblacional del municipio.
Vilafamés a menos de una hora desde Valencia,
casi totalmente por autovía, nos espera para
deleitarnos con recuerdos de ayer, arte actual,
rutas paisajísticas y apetitosa gastronomía que
también podemos acompañar con vinos que
están buscando un hueco en el competitivo
mercado. Villa que celebra sus fiestas patronales
con numerosos actos entre los días 14 y 23 de
agosto.

Turismo: tel. 964329001
Museo Arte Contemporáneo: tel. 964329152
www.cult.gva.es/museovilafames

Esteban Gonzalo Rogel
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el Open de España restableció el ánimo, justificadamente pesimista,
de muchos que consideraban la supervivencia del Club a la adopción
de medidas necesarias para su saneamiento económico. Los 235
asistentes a la Junta General Ordinaria del 27 Marzo 1980, celebrada
en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil de Valencia, resolvieron,
a propuesta del Presidente Sr. Barón de Almiserat, las medidas para
salir del "bunker" financiero y al unísono ofrecer nuevos alicientes,
además del golf, que diferenciaran al Club de las alternativas
existentes. Con fines informativos sobre aspectos contables y
jurídicos, actuaron D. J. Alberto Marco Granell (Gerente de PriceWaterhouse) y D. Francisco Amorós Ibor, Abogado que, como tal,
convenció a la Asamblea, con su habitual elocuencia de Tribuno
experimentado, manifestando, entre otras cosas que, la solución
del problema era cuestión: de querer, de poder y de poder exigir...
- Tal como se desarrolló la Reunión, se aprobó retardar dos meses
el punto del Orden del Día. referido a "Elección de nueva Junta
Directiva". Así se hizo, y para el 24 Mayo 1980, en la Masía Torre
En Conill, se emplazó la Extraordinaria con los Socios asistentes
electores de la nueva Junta, formada por D. Vicente Lis Ballester
(Presidente), D. José Luis Soto Ros de Ursinos (Vicepresidente) ,
D. José Soriano Aznar (Tesorero), D. Ramón Tormo Alfonso
(Contador), D. Francisco Amorós Ibor (Secretario), y Vocales: D.
Vicente Pallarés Machí, D. Fernando Rios Aragues, Dª Consuelo
Sanahuja de Sieres, D. Pablo Pérez de la Cruz, D. José Luis Muñoz
Peirats, y D.Francisco Ruiz de la Torre Mayayo. Para completar
la tripulación del Club, conviene hacer constable la nominación
del Equipo de activos "remeros" llamado Comité de Competición,
responsable del Campo y de tantas cosas
relacionadas con las Competiciones; la
designación, aprobada por la Federación
Española la lideró D. Francisco Ruiz de la
Torre Mayayo (Presidente), acompañado por:
Dª Mª Dolores Canós de González Barranca
(Damas), Dª Pilar Casañ de Gómez Senent
(Seniors Damas), Dª Ana García de Montijano
(Delegada de Infantiles), Dª Pilar Esporrín de
Ruiz de la Torre (Subdelegada de Infantiles),
D. Amadeo Arnal Vallés (Seniors Caballeros),
D. Juan Antonio Montijano Pérez (Relaciones
con la Federación Regional), y Vocales: Dª
María Julia Martínez Vallejo de Dasí, D. José
Luís Aleixandre Vilella, D. Vicente Dasí
Martínez Vallejo, D. Dionisio García de La
Fuente, D. Ignacio Llobet Gómez-Quintero,
D, Rafael Marco Algarra, D. Jaime Mira Franco
y D. Emilio Ruiz de la Torre Ruiz... El objetivo,
primordial, consistía en revitalizar al Club y
ENTREGA DE TROFEOS DEL PRESTIGIOSO BENSON & HEDGES
cambiar algunas perspectivas para alcanzar

n los primeros días/semanas, con claridad y viento favorable,
del recién llegado mil novecientos octogenario; empezó a moverse,
deprisa, el Club de Golf Escorpión para poner a punto el organigrama
del "Benson and Hedges, Spanish Open Championship" que de su
LIV Edición Internacional, celebrada del 1 al 4 Mayo, surgió
vencedor Eddie Polland con 276 golpes.- Se faltaría al más elemental
deber de justicia, cosa que a menudo sucede, si no reconociéramos
la entusiasta entrega y cooperación de todo el personal del Campo,
Socios, Junta del Club, Directivos Nacionales y Regionales,
Federación Levantina y.... muy especialmente la impecable labor
del Comité organizador presidido con sabiduría por D. Francisco
Alonso Carpi. El trabajo de todos, a la luz de su conclusión, desbordó
el caudal del éxito, prestigiando notoriamente al Club anfitrión de
la Prueba, constatando los medios de comunicación, según testimonio
de Dª María Acacia López-Bachiller (Directora de la Oficina de
Prensa) que había sido el Open mejor organizado en España y uno
de los mejores de Europa. Hasta los jugadores profesionales, algunos
poco proclives a las alabanzas, se mostraron complacidos con el
desarrollo del Torneo, el estado del Campo y la hospitalidad de los
valencianos; al respecto coincidieron otras personas, designadas
por el Sponsor para tareas específicas... la Sra. Judith Gervás, Mr.
Garth Coles (de The House of Benson and Hedges); Mr. J.A. Gray
(Director de Europpean Tournement Players'División), Mr. George
O'Grady (Árbitro inglés) ... Su gratitud se conserva, fragante, entre
los exquisitos recuerdos del Club.
El Escorpión de Torre En Conill, tenía censados (Marzo 1980):
1041 Socios (920 Mayores, 56 Juniors y 65 Infantiles). Sin duda
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buenos porvenires.
El Status golfista de El Saler, descansaba íntegramente en el Comité
de Competición del Campo, con los inevitables vaivenes de relevos
y sustituciones. El 19 Febrero 1980 la Real Federación Española
autorizó de oficio la actividad ad hoc de los siguientes elegidos:
D. Luis Javier Trénor y Suarez de Lezo (Presidente); D. Julio
Trullenque Sanjuán (Hándicaps y Competiciones); Dª Patricia de
Wit Guzmán (Damas); D. José García de la Cuadra (infantiles); D.
Vicente Lacomba (Profesionales), y Vocales: D. Vicente Vidal y
D. Juan Mateu Climent.- Como de golf se las sabían todas: bien lo
demostraron en los Links de El Saler vigilando la buena marcha
del (hoy casi por poco, centenario) "Campeonato Internacional de
Aficionados de España (Masculino y Femenino)" celebrado del 5
al 9 Marzo 80; su primera Edición se jugó en el Real Club de la
Puerta de Hierro de Madrid el año 1911, nada menos.
Avanzado el año 1980, empezó a despedirse del golf activo D.
Enrique Meijide Aguiar; el más veterano de la Real Federación
Española que, puede decirse, trajo al mundo... como verán.- Llegó
a la Federación poco antes de 1945, de la mano de su gran amigo
y excelente persona D. Francisco Carvajal y Xifré, Conde de
Fontanar, Presidente entre 1939 y 1950, quien pese a decirle que
el golf le era totalmente desconocido, confió en D. Enrique y éste
aceptó porque creía corresponder a la confianza que en él se
depositaba, rindiendo a la vez homenaje a la amistad que siempre
mantuvieron. D. Enrique empezó desde cero, especialmente en los
primeros años, hasta crear la infraestructura federativa. Comprensivo
y condescendiente con todos, sabía las dificultades que en el orden
administrativo padecían la mayoría de los Clubes. Creó la Licencia
Federativa que, representaba un ingreso para las depauperadas arcas
federativas. Creó la Medalla al Mérito en Golf (su reglamento e
incluso el diseño de la Medalla) que finalmente le fue concedida
a los 25 años de actividad; unos años antes y a propuesta de la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, le concedieron
la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros como premio a uno
de los mejores Secretarios Generales de Federación Nacional. Creó
en 1954 la revista "Golf". Confeccionó el "Libro Verde" (recopilación
de normas federativas). En 196l editó un libro sobre los Clubes en
España, con gráficas de situación y recorridos del campo, ¡dibujado
totalmente por él!, siendo acogido como una gran ayuda por el
Ministerio de Información y Turismo. Creó las clases infantiles
gratuitas. Redactó el Reglamento de Profesionales y dió los primeros
pasos para fundar la Asociación de Profesores y Jugadores no
aficionados de golf. Colaboró en la creación de la Asociación
Española de Seniors, redactando el Reglamento inicial. Creó el
Calendario Oficial de Competiciones.... Sabiendo que "por sus
frutos los conoceréis..." la cosecha creadora fue de calidad y
abundante... Conviene recordar que durante mas de quince años,
en su propio domicilio de la calle San Bernardo Nº 13, de Madrid,

acogió a las oficinas de la Federación Nacional, hasta que ésta tuvo
fondos para poder alquilar una sede propia... - Durante muchos
años tuvo que atender, además de su cargo como Secretario, varios
puestos de la Junta... Don Enrique se marchó dejando muchos
amigos. El autor de estas historias, tuvo la grandísima satisfacción
de tratarlo personalmente, en especial durante el "Mandamases"
del año 78, en El Saler; era gratificante trabajar y conversar con
aquel gran hombre ejemplar que, te escuchaba, enseñaba y apoyaba
siempre.
Al filo de su segundo aniversario, el Club de Golf del Mediterráneo,
consideró oportuno, a su tiempo y sazón, cambiar los cuadros
directivos. En Septiembre 1980, quedó designada, pendiente de
ratificación asamblearia, la siguiente Junta: D. Giorgio Barboni
(Presidente), D. Carlos Fabra Carreras (Vicepresidente 1°), D.
Miguel Tirado Gauchía (Vicepresidente 2°), D. Joaquín Giménez
Prieto (Secretario), D. Joaquín Sospedra Sospedra (Tesorero), D.
Miguel Alloza Dols (Contador), y Vocales: Dª Adelina Climent
Casademont, D. José Luís Araquistain Sabin, D. Pedro Rodríguez
Cuadrado, D. Luís Iglesias Ojea, D. José Luís Cámara Ferrer, Dª
Nieves Rosa Lucena Guerra, D. Javier Rodríguez Zunzarren y D.
Vicente Ferrando Monterde. Y como era de esperar, en Noviembre
80, se presentó el nuevo Comité de Competición con: D. Carlos
Fabra Carreras (Presidente), D. Fernando Rodríguez de Valcarce
(Hándicaps), Dª Adelina Climent Casademont (infantiles), D. Juan
Antonio Rallo Guinot (Profesionales), y Vocales; D. Higinio Martí
Doménech y D. Juan Manuel Nieto Matesanz.- El Sr. Fabra Carreras
continuó representando a su Club en la Junta de la Federación
Regional de Levante de Golf.
Admirable de decir: Gran victoria para el golf español, la conseguida
por nuestros jóvenes
jugadores, en el "I
Campeonato de Europa de
Boys por Equipos, celebrado
del 1 al 6 Abril 1980 en el
Real Club de Golf El Prat.
El Equipo de España, del
cual formaba parte nuestro
Dionisio García Comín,
quedó clasificado en primer
lugar en medal play, y luego
de eliminar a Italia logró un
gran triunfo en la final sobre
DIONISIO GARCÍA COMÍN
el formidable conjunto de
Inglaterra.
"Los años pasan como el agua que fluye...", reflexión de Ovidio
que tendremos en cuenta al evocar el próximo 1981...
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Con una participación de 27 parejas de Caballeros y 20
de Damas, se disputó el 6 de junio, este Campeonato
Fourball Senior de la C.V., en el magnífico campo de Oliva
Nova.
En categoría Scratch Damas resultó ganadora la
formada por SUSAN HAY y JULIE BARRY, con un resultado
de 33 puntos, destacamos que las campeonas consiguieron el triunfo después
de la disputa de un emocionante Play-off a muerte súbita en el tercer hoyo del
desempate disputado con la pareja compuesta por Mª JESÚS MARTÍ y ROSARIO
POVEDA, que a la postre quedaron las primeras clasificadas en categoría
Handicap, con un resultado de 46 golpes, seguidas de ISABEL GALLEGO GÓMEZ
y RALLY BURROWERS, con 43 puntos, quedando clasificadas en segunda
posición.
En categoría Scratch Caballeros los campeones fueron VICENTE FERRANDO
MONTERDE y MIGUEL CASTELLANO ALFONSO, con un resultado de 35 puntos,
y en categoría Handicap Caballeros los primeros clasificados fueron GASPAR
FERRANDIS TRILLES y ENRIQUE CORDELLAT ZARAGOZA, con 44 puntos,
quedando en segunda posición VICENTE SAN JOSÉ ALBORS y JESUS LLORET
MASIP, con 40 puntos.

JULIE BARRY y SUSAN HAY, SONRIENTES DESPUÉS DEL PLAY-OFF

Ya están definidos los equipos que jugarán la fase final el 24 de Octubre en Oliva Nova, por Alicante las ganadoras fueron las componentes
del equipo de Jávea (sentimos que la imagen del equipo no sea demasiado buena, pero es la que nos enviaron), por Castellón el Costa
de Azahar y por Valencia El Saler.
Enhora buena a los equipos ganadores y durante estas vacaciones que se preparen concienzudamente pues les espera una competición
muy disputada en la final.
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EQUIPO COSTA AZAHAR

EQUIPO JÁVEA

EQUIPO EL SALER

COMPETICIONES NACIONALES
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El asturiano Juan Carlos Losada se ha proclamado campeón de España individual de 3ª categoría en la
competición celebrada en Meis (Pontevedra), entre los 15 y 17 de Junio, un torneo programado en un
principio a tres jornadas que finalmente se vio recortado a sólo 36 hoyos debido a las malas condiciones
meteorológicas.
Juan Carlos Losada, nuevo campeón, era el líder en esos momentos con un total de 168 golpes, dos
menos que el también asturiano Diego Pérez y el alicantino Óscar Bachero, empatados en la segunda
plaza.
El buen rendimiento de Juan Carlos Losada en la primera ronda (82 golpes) y su regularidad en la
segunda le llevaron al triunfo a pesar del ataque de Diego Pérez, quien con 81 golpes en el segundo recorrido
presentó la mejor tarjeta de la competición, insuficiente en cualquier caso para arrebatarle el triunfo.
CLASIFICACION FINAL
1.- LOSADA CASTRO, JUAN CARLOS
2.- PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO
+.- BACHERO VARELLA, OSCAR
4.- CORCHADO RUIZ-JARABO, MANUEL
5.- HERRAIZ RODRÍGUEZ, ALADINO

168 (82+86)
170 (89+81)
170 (84+86)
171 (83+88)
172 (89+83)

El murciano Alejandro García se ha proclamado campeón de España de Monitores, Asistentes y Maestros y, de paso, se
ha convertido en uno de los tres participantes que ha conseguido la tarjeta de Jugador Profesional, el objetivo principal
de esta competición celebrada en Real de Faula (Benidorm, Alicante) durante los 3 al 6 de Julio, y promovida por la Real
Federación Española de Golf.
Alejandro García, acumuló 295 golpes a lo largo de las cuatro jornadas del torneo, 8 menos que su más inmediato
perseguidor, el alicantino Vicente Espadas, que asimismo consiguió en su club la ansiada tarjeta de Jugador Profesional.
Ambos jugadores abrieron una brecha significativa en la clasificación con respecto al resto de sus rivales, entre los que
destacaron Mariano Grau, Luis Miguel Pozo y Cristina Gómez-Cano, siguientes en la clasificación.

España ha revalidado su título en el Campeonato de Europa Absoluto Femenino por Equipos que
ha concluido en Castelconturbia (Italia) y que se ha disputado entre los días 10 y 14 de Julio,
donde ha mostrado su mejor cara en la gran final batiendo al potente combinado sueco por un
aplastante 5 ½ a 1 ½ .
Las jugadoras entrenadas por José Gallardo y Marcelo Prieto, y capitaneadas por Macarena
Campomanes, decidieron la final en los duelos individuales, que se saldaron con victoria española
por 4 ½ a ½ gracias a los triunfos de la gaditana Belén Mozo, la malagueña Azahara Muñoz, la
navarra Carlota Ciganda y la madrileña Araceli Felgueroso, estos dos últimos por un resultado
incontestable. Antes, españolas y suecas igualaron en los fousomes.
La trayectoria del equipo ha resultado intachable desde su debut en Castelconturbia, donde Carlota
Ciganda ha respondido a la perfección a las expectativas creadas por su excelente temporada, y
donde jugadoras como la canaria Emma Cabrera o Azahara Muñoz han secundado de forma
sensacional a la golfista de Ulzama. Además, la aportación de Araceli Felgueroso, Belén Mozo y
la valenciana Carmen Pérez-Narbón también ha sido cuantiosa.
De esta forma, España logra su tercer entorchado consecutivo en categoría Absoluta tras los
obtenidos en 2003 y 2005. Anteriormente levantó el trofeo en 1999, lo que habla del dominio ejercido
en los últimos años por una larga lista de golfistas que, paulatinamente, van pisando el terreno
profesional después de exitosas carreras amateurs.

Mar Giménez Roig se ha proclamado campeona en el Internacional Infantil de Andalucía,
celebrado en La Quinta Golf (Málaga) los pasados 13 y 14 de Julio, la jugadora
castellonense en su categoría de alevín se impuso por un total de 153 golpes frente a
su inmediatamente perseguidora Clara Baena que obtuvo 161 golpes.
Mar ha sido la más destacada de la amplia representación de nuestra comunidad en
la prueba andaluza.
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El sábado 30 de Junio se celebró en Alicante Golf el último partido de la temporada del Torneo
Valle de las Uvas.
Como ya es tradicional, este torneo -que se compone de 10 partidos-, se inicia en el mes de
Septiembre y acaba en el mes de Junio, recorriendo los diferentes campos de golf existentes en
nuestra provincia y algunos de la Región de Murcia.
Esta temporada se ha alcanza los 100 participantes, con una asistencia media de 70 jugadores
por partido. Esta masiva participación ha llevado a la Junta Directiva del Club a cerrar temporalmente
el nº de participantes y establecer una lista de espera que irá sustituyendo las posibles bajas que
se produzcan en los socios actuales.
Además del torneo propiamente dicho, el Club, a lo largo de la temporada se ha enfrentado a
otros clubes, tales como el Club de Yecla o Fuera de Límites, de Albacete., además de participar
en la mayoría de los torneos que semanalmente se celebran en los campos más próximos, obteniendo
excelentes resultados en muchos de ellos.
Aunque la temporada haya finalizado, la actividad en el Club no cesa y muestra de ello es la
celebración de su torneo de Verano que este año se ha organizado durante los días 6 y 7 de Julio
en los campos de Granada Club de Golf y Santa Clara.
También se ha organizado para el próximo 3 de Agosto un torneo nocturno de golf el cuál se
celebrará en los pares 3 del campo municipal de Torre Pacheco en el que previamente a la partida
se ha organizado una cena entre todos los participantes.
La entrega de premios a los ganadores en cada campo y los ganadores absolutos se celebró
en el mismo día 30 en la cena de gala que en esta ocasión se celebró en La Torre Mauro y a la
que asistieron 150 comensales.
En este evento se contó con la asistencia de D. Juan A. Grau, actual Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana y D. Pedro Barber, anterior Presidente.
A la finalización de la misma, el Presidente del Club, Carlos Vidal, entregó una placa de homenaje
a D. Pedro Barber en reconocimiento a su labor al frente de la Federación y especialmente por el
apoyo recibido para la constitución de este Club.
El acto finalizó con las palabras que D. Juan A. Grau dirigió a todos los asistentes, destacando
especialmente el apoyo incondicional que la Federación presta a los clubes de golf ya que fomentan
el juego y la convivencia entre los jugadores, y esto, es bueno para el Golf, para el deporte en
general y para las personas.
GANADORES ABSOLUTOS
Los ganadores han sido los siguientes:
cat
1ª
David Degler
234
2ª
Guiller Soler Gil
238
3ª
Josep Luuis Martí García
262
cat
1ª
2ª
3ª

VILLAMARTIN - Septiembre
stableford
José Fco. García Cayuelas
Jose Luis Ortega Motta
José Joaquín Juan Tur

cat
1ª
2ª
3ª

REAL DE FAULA - Octubre
stableford
Juan de Dios Orozco Alberola
Emilio Maestre Orts
Emilio Armero Arjona

36
41
36

cat
1ª
2ª
3ª

HACIENDA DEL ALAMO - Noviembre
stableford
Manuel Sánchez Baeza
37
Emilio Maestre Orts
35
José A. Parrado Sesmero
36

cat
1ª
2ª
3ª

LA MARQUESA - Diciembre
stableford
Alfredo Poveda Verdú
Rafaél Gálvez Senen
José Aº Alvarez Canteli

34
33
32

cat
1ª
2ª
3ª

LA FINCA - Enero
Medal Play
David Degler
Guillermo Soler Gil
José M. López Bellod

cat
1ª
2ª
3ª

ALENDA (carnavales) - Febrero
stableford
Alfonso Boyano Ruano
36
José M. Giménez Candela
35
Antonio Prieto Hernández
40

cat
1ª
2ª
3ª

EL PLANTÍO - Marzo
Texas Scramble - Parejas
Jaime Agulló / Rafa Vázquez
45
Emilio del Barrio / Asterio Antolín 41
M.Angel Pertusa/ J Lluis Martí
44

cat
1ª
2ª
3ª

CAMPOAMOR - Abril
stableford
Pedro Rdguez /Fernando Asensio 33
Enrique Lleonar Ruiz
34
Miguel A. Cerdán Garis
35

cat
1ª
2ª
3ª

BONALBA - Mayo
stableford
José Martí Sarriá
Pedro D. Muñoz Martínez
Nicolás Candela Alvarez

cat
1ª
2ª
3ª

ALICANTE GOLF - Junio
Four Ball - Parejas
Jaime Agulló / Fernando Molina
José Vte. Martínez / Philippe D'Hebboudt
José A. Parraro / Osvaldo del Castillo
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Coincidiendo con la celebración del II OPEN DRYVEGA DE GOLF, el
pasado sábado 14 de Abril se produjo la reapertura del hoyo 17 de Golf
La Finca, un par 4 de 323 metros desde barras blancas.
El hoyo 17 es uno de los emblemáticos hoyos de Golf La Finca, sobre
todo por el gran lago que recorre el hoyo y por ser un hoyo que invita a
alcanzar el green de salida, eso si, haciendo que la bola sobrevuele los
230 metros de lago que separan al tee del green.
Este hoyo ha estado cerrado los últimos 3 meses para acometer las
siguientes reformas:
- Limpieza de cañaverales del lago, respetando las zonas de anidación
de las aves que pueblan el lago y acondicionando las mismas.
En el green se ha construido un muro de contención en
mampostería de piedra, dicho muro ha elevado la altura del antegreen,
el cual ha sido resembrado con la misma hierba que el green y se le ha
dado una inclinación que junto a la altura de corte de la hierba, hacen no
solo más vistoso el hoyo, si no que aporta más dificultad, ya que la bola
que caiga de vuelo en dicho ante green inclinado, no es garantía de que
la bola no termine en el agua.

REFORMA EN EL HOYO 18

Las golfistas profesionales españolas patrocinadas la presente temporada
por La Sella Golf Resort Marta Prieto, Ana Belén Sánchez, Laura
Cabanillas, Ana Larrañeta y Marina Arruti se encuentran inmersas en
la lucha por participar en la próxima edición de la Solheim Cup, que tendrá
lugar en el Halmstad Golf Club de Suecia entre el 14 y el 16 de septiembre
de 2007.
Esta competición, que a imagen y semejanza de la Ryder Cup
enfrenta a un combinado de Europa contra otro de Estados Unidos
compuesto cada uno de ellos por 12 jugadoras, constituye el punto
álgido de una temporada que desgrana ya su calendario en el Viejo
Continente.
En la última prueba disputada, el Open de Suiza, que concluyó con
triunfo de la alemana Bettina Hauert tras superar en un emocionante
playoff a la barcelonesa Paula Martí y la australiana Anna Rawson, las
profesionales apoyadas por La Sella Golf continuaron sumando puntos
en el Ranking que sirve de base para la selección de las jugadoras que
finalmente formen parte del equipo europeo en la Solheim Cup 2007.

Frente al tee de salida del hoyo 18 y en paralelo al camino de la derecha
se ha acometido una Xero Jardinería con la que se ha construido un
Palmetum (jardín de palmeras). Dicha obra se ejecutado sobre una zona
del hoyo que presentaba complicaciones para la hierba debido a la
concentración de sal que presenta dicha zona del hoyo. Para ello se ha
utilizado variedades apropiadas para las características de ese terreno
como son: Cyca Resoluta, Phoenix Roebelenii y Artriplex.
Este palmetum tiene una extensión de cerca de 500 metros cuadrados
y ha sido decorado formando un mosaico con marmolillo negro y blanco.
Este jardín de palmeras de baja altura, aporta más belleza al hoyo
y apenas interfiere en el juego al no estar en la línea de juego.

El cuarto puesto conseguido por Ana Larrañeta en el Tenerife Ladies
Open, el sexto cosechado por Ana Belén Sánchez en este mismo torneo
y la undécima posición alcanzada por Laura Cabanillas en el Open de
España la mejor de todas las profesionales españolas en esta competición,
sólo superada por Carlota Ciganda, la revelación amateur son las
actuaciones más destacadas en la presente temporada de las jugadoras
patrocinadas por La Sella Golf Resort.
La Real Federación Española de Golf y La Sella Golf Resort rubricaron
a principios de este año un Convenio de Colaboración para apoyar al
colectivo de jugadoras profesionales españolas clasificadas entre las 100
primeras en el Orden de Mérito del Ladies European Tour, un Convenio
con una duración de inicial de tres años.
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Cuidar su salud y preparar su cuerpo adecuadamente para la actividad deportiva que realizan es ya,
para todos los jugadores de golf federados de la Comunidad Valenciana, y desde el día 1 de Junio,
una tarea que cuenta con el apoyo de esta Federación y de los profesionales que en ella prestan
sus servicios. A un click de distancia y mediante la simple introducción de su número de licencia,
la nueva sección de fitness pone a disposición de todos los federados una selecta gama de
información que abarca aspectos tan distintos, y a la vez tan complementarios, como el entrenamiento
físico, la nutrición y el equilibrio mental, entre otros. Aspectos estos todos ellos necesarios para que
ese objetivo, que en el fondo todo jugador de golf persigue de mejorar su nivel de juego, cuente con
un aliado de eficacia constatada, toda vez que cuida su salud mientras lo intenta.
La Federación quiere haceros partícipe de esta noticia e invitaros a que, con vuestra colaboración,
esta nueva sección de fitness pueda contribuir a satisfacer el reto que esta entidad, como organismo
público que es siempre se ha marcado, y que no es otro que prestar el mejor servicio a sus federados.

El pasado día 22 de Abril tuvieron lugar las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Club de Golf de Jávea.
Se presentaron dos candidaturas encabezadas por D. Robin Flaxman y una segunda por Dña. Coral San Miguel
Gallego.
El resultado de las elecciones fue de 251 votos a favor
del primero (70,31 %) y 85 (23,81 %) para la segunda,
habiendo 21 votos (5,88%) nulos.
El voto fue ejercido por 357 socios de 624 con derecho
a voto.
La nueva Junta está formada por:
D. Robin Flaxman Presidente
D. Paul Harper Vice-Presidente 1º
D. Julián Pérez Pinto Vice-Presidente 2º
D. Anthony Ogden Tesorero
D. Godfrey Jones Secretario
D. David Mears Comité Competiciones
D. Hans Schieffelbusch Vocal
D. Evert Scheppers Vocal
Dña. Sue Hay Vocal
D. Antonio Caballer Vocal

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1.- B)

Cada jugadora incurre en dos golpes de penalidad por el tercer hoyo y Berta debe declarar sus 14 palos fuera de juego
inmediatamente. Ana y Berta empezaron la vuelta compartiendo 14 palos de Ana. Ambas jugadoras están limitadas a dichos 14
palos (Regla 4-4c). En un cuatro bolas por golpes, el bando incurre en penalidad (Regla 31-3)

2.- C)

Ana no tiene penalidad. Está autorizada por la Regla 16-1c a reparar las viejas tapas del agujero y los piques que hay

en el green, tanto si su bola está como no está en el green. No tiene penalidad si se mueve la bola en el proceso de tales
reparaciones y la bola debe ser repuesta.

3.- C)

Todas las actuaciones de Berta fueron correctas con las Reglas. No incurrió en penalidad por mover la bola al buscarla

en una condición anormal del terreno (Regla 12-1).- Tampoco hubo penalidad por identificar incidentalmente cuando la levantó
para recolocarla. Tampoco hay penalidad cuando mueve accidentalmente al coger la vieja tarjeta de resultados (que es una
obstrucción movible) (Regla 24-1). Berta no estaba obligada a reponer la bola bajo la Regla 24-1 antes de aliviarse bajo la Regla
25-1b
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