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Espectadores de lujo en el Trofeo Comité Juvenil celebrado en Alicante Golf

Interclubes Masculino
de la Comunidad
Valenciana, celebrado
en el Club de Golf
Panorámica, con el
triunfo del equipo
del Club de Golf
Escorpión.
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COMITÉ MASCULINO

Hola amigos:
Ya estamos en octubre, es alucinante como pasa el tiempo. A esta marcha cuando nos demos cuenta estamos
en el Comité Senior.
Hemos ido quemando meses y del calendario que os comenté en el número anterior de nuestra revista, hemos
celebrado casi la totalidad de las pruebas. Cuando escribo estas líneas nos falta solo el Cto. Dobles Mixto. Este
lo hemos dejado solo en un día, el domingo, pues mientras toma fuerza en nuestro calendario y se hace un hueco
en nuestras cabezas, nos daba miedo que la dificultad de encontrar pareja, alojamiento si no son matrimonio, etc...,
mermara la participación. Lo siento si a alguién le hemos estropeado el plan.
Estamos muy satisfechos de la participación en las pruebas ya celebradas, incluido el Triangular, que es al
que más miedo le teníamos en cuanto a asistencia, tanto por la novedad como por la dificultad de hacer planes
para seguir un circuito. Estamos muy satisfechos de la colaboración de los campos en nuestras pruebas. Estamos
muy satisfechos de la labor de todos los comités de pruebas que hemos ido componiendo. Estamos muy satisfechos
de la colaboración arbitral, es un placer trabajar con ellos (yo personalmente aprendo mucho). Estamos muy
satisfechos del margen de maniobra que nos brinda la Dirección de nuestra Federación, y de la colaboración que
obtenemos por parte de todos sus empleados. Así es fácil hacer cosas. En resumen estamos muy satisfechos,
sobre todo porque por parte de muchos de vosotros hemos recogido el reconocimiento a la labor desarrollada. Así
es imposible no plantearse seguir e intentar mejorar.
Hay un aspecto en el que no estamos satisfechos. Nos referimos a la asistencia a las entregas de premios.
Si me permitís en este punto os tengo que dar un poco de caña, pues a veces hemos llegado a estar solo los
premiados y en ocasiones no todos. Entiendo que no te vas a esperar tres horas al acto, pero que no esté el que
terminó hace veinte minutos..... A todos nos gusta recibir premios rodeados de gente, para lo que también hay que
rodear al que lo recibe hoy. Pensad que esto lleva una preparación (intentar adivinar lo que más os pueda gustar),
la asistencia de personas que vienen adrede para entregar trofeos, una preparación, una presentación, un gasto,
y sobre todo que hay gente que se tiene que quedar para dirigirla y que también le gustaría irse a casa lo antes
posible y que seguro lleva mas tiempo que nadie en el campo. Que mejor que despedirse de los amigos de otros
clubes en un cocktail y aplaudiendo a los ganadores. Pensad en ello, mientras nosotros nos replanteamos las
entregas para intentar hacerlas mas atractivas. Una de las ideas podría ser hacer una entrega general a final de
año, incluso jugando un pequeño torneo previamente
(¿torneo de Campeones?) por invitación y a su conclusión
dar los trofeos anuales. Espero vuestras sugerencias.
Os adelanto que para el próximo ejercicio deportivo,
el triangular lo hemos convertido en cuadrangular con
algunas modificaciones de reglamento para fomentar la
participación. También os puedo decir que sin duda
conseguiremos distribuir las pruebas desde enero hasta
octubre, y ampliar nuestra geografía deportiva. Por otro
lado y en colaboración con los Comités Femenino, Senior
y Junior pondremos en marcha un Campeonato Interclubs
que combine todas las categorías, un Interclubs global
de alguna manera, que posiblemente le llamemos Copa
Federación. De todo ello os seguiremos informando.
Atentos a nuestra web que irá informando de los
calendarios para el año próximo y de las novedades y
cambios que vayamos introduciendo, así como los
reglamentos de las pruebas a celebrar y que mas de uno
no lee.
En resumen, que estamos muy satisfechos. Espero
que vosotros también.
Nos vemos.
Fernando Tarazona.
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E

l sábado día 21 de Julio, se celebró en el Club de Golf Escorpión, la última prueba del Triangular Masculino de la C.V.
El fuerte calor reinante presidió toda la jornada golfística, aunque a primera hora de la mañana unas ligeras gotas de lluvia,
parecían refrescar el ambiente, pero fue un espejismo fugaz, este hecho, unido a la lejanía en el desplazamiento de algunos
jugadores, hizo que en la entrega de los trofeos, las ausencias fueran notables.
Los ganadores en este campo fueron: en 1ª Categoría, 1º Jorge García Comín (68), 2º Carlos Martí Amat (74).
En 2ª Categoría el ganador fue Federico Tarazona Tudela (74), siendo 2º Oscar Barberá Marco (75).
3ª Categoría el primer clasificado fue Salvador Medela Pobo (85), 2º Raúl Luján (86).
4ª Categoría, Guillermo Agrelló (89), fue el ganador, siendo Vicente Guzmán (94), el 2º clasificado
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COMITÉ MASCULINO

Después de competir en los tres campos: Foressos, Real de Faula y Escorpión, el acumulado quedó
de la siguiente manera:
1ª Categoría, 1º Jorge García Comín, 2º Fernando Tarazona Almenar
2ª Categoría, 1º Oscar Barberá Marco, 2º Pedro Liñana Aguilar
3ª Categoría, 1º Pedro Valdivia Torquemada, 2º Ramón Torres Sánchez
4ª Categoría, 1º José E. Díaz, 2º Miguel Fernández
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C

elebrado en el Club de Golf El Bosque,
durante los días 28 y 29 de Julio, con una participación
de 84 jugadores, quienes disputaron la competición
bajo la modalidad: Parejas, Medal Play, Scratch y
Handicap.
No podía ser la despedida de los campeonatos
federativos de la C.V. -hasta el mes de Septiembre-,
más calurosa que la celebrada ese fin de semana en
el Club de Golf El Bosque, donde los jugadores
terminaron pidiendo la hora. Esta es una nueva prueba
federativa, que pasa a engrosar el calendario anual.
Los jóvenes al parecer resistieron mejor las altas
temperaturas, ya que conquistaron los primeros puestos
de la competición.
Los campeones Absolutos Dobles
de la C.V. (categoría Scratch) fueron
la pareja formada por: José Bondía Gil
y Antonio Martínez Rabanal (73-75
=148)
Los subcampeones fueron:
Rafael Culla Leal y Álvaro Beltrán
Tolosa (77-73 =150)
Siendo los terceros
clasificados: Vicente Dasí Martínez y
José Ignacio Criado Gonzálbez (7377 = 150)
En categoría Handicap, repitieron
los primeros y segundos del Scratch,
1º José Bondía Gil y Antonio Martínez
Rabanal (69-71 =140)
2º Rafael Culla Leal y Álvaro Beltrán
Tolosa (72-68=140)

MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS

CAMPEONES

SEGUNDOS CLASIFICADOS
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TERCEROS CLASIFICADOS

COMPETICIONES FEDERATIVAS

El equipo del Club de Golf Escorpión, formado por Vicente Dasí, José I. Criado, Javier Berenguer y Jorge García Comín, con Dionisio García Comín
como Capitán, conquistó el campeonato Interclubes Masculino de la C.V. disputado los días 13 al 15 de Julio en Panorámica, derrotando en la última
jornada al club de Golf El Saler 1, compuesto por Fernando Tarazona, Vicente Boscá, Rafa Yuste y Whan Suek Chang, en un emocionante Match que
se resolvió en el hoyo 20 tras la disputa de un Play Off.
El tercer puesto fue para Costa de Azahar 1 (el Costa acudió con tres equipos y El Saler con dos). El 4º clasificado fue El Saler 2. 5º Costa de
Azahar 2. 6º
Manises. 7º
El Bosque y
8º Costa de
Azahar 3.
El
equipo del
Escorpión
continúa
siendo
invencible
en esta
competición,
que parece
estar hecha a
su medida.

EQUIPO CAMPEÓN, CLUB DE GOLF ESCORPIÓN

EQUIPO SUBCAMPEÓN, CLUB DE GOLF EL SALER

COMPETICIONES FEDERATIVAS

T

riunfo de nuestros jugadores, en la Copa de la Comunidad Valenciana, jugada durante los días 6 al 8/7/2007, en el Club de Golf
Escorpión.
Lluis García del Moral (77-69-69, 215) y Rocío Mustienes (75-75-75, 222), se proclamaron brillantes campeones de la Copa de
la C.V. ambos con un juego
sólido, que les permitió
terminar el último recorrido
con ventaja de 2 y 3 golpes
respectivamente sobre los
siguientes clasificados.
Lluis y Rocío se
presentaron en el tee de
salida esta última jornada
con dos golpes más que el
madrileño Manuel Gil, que
mantuvo un interesante
duelo con Lluis, y la
también madrileña Virginia
Espejo-Saavedra, quien
pudo comprobar el
excelente
juego
desarrollado por Rocio que
maravilló a sus seguidores.
Remontaron, y terminaron
con esos dos golpes
menos. Excelente su juego.
Ambos conquistaron
ROCÍO MUSTIENES
LLUIS GARCÍA DEL MORAL
también los trofeos de
ganadores Junior, ya que
eran acumulables. Los
segundos clasificados
Junior, fueron en categoría
masculina Manuel Gil
Castro (75-69-73, 217), y
en femenina Virginia Espejo
Saavedra (78-70-77, 225).
En categoría mayores de 21 años los
ganadores fueron, en categoría masculina,
Jorge García Comín (75-76-72, 223), 2º
Javier Berenguer (80-73-74, 227). En
categoría femenina la ganadora fue Amparo
Viñas (80-75-74, 229), 2ª Sofía Marcos de
Prat (79-74-76, 229).

VIRGINIA ESPEJO

MANUEL GIL

JORGE GARCÍA COMÍN
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JAVIER BERENGUER

AMPARO VIÑAS

SOFÍA MARCOS

COMITÉ JUVENIL

E

l 29 de Septiembre se celebró una de esas
competiciones que dan gusto ver. Los niños y niñas,
jugadores/as de la C.V., se dieron cita en Alicante Golf
para disputar el XIII Trofeo Comité Juvenil de la C.V.
Papás, Mamás, niños, niñas, eso era un río de gente,
carros, carreras para llegar a tiempo, hasta un jugador
llegó tarde al tee de salida, y con todo el dolor de corazón,
hubo que descalificarlo (las reglas son las reglas).
El campo resultó largo y pesado para algunos
jugadores sobre todo los más pequeños-, pero todos
resistieron como jabatos hasta el final. Acompañados de
un tiempo veraniego, ya que nos encontrábamos en el
Veranillo de San Miguel.

Los ganadores de la prueba fueron los siguientes:
Benjamín Scratch Caballeros.- VESSELINOV, ALEX
(46)
Benjamín Scratch Damas.PEREZ SANMARTIN, MARTA
(53)
Benjamín Handicap Caballeros.- AMOROS BENET, PEPE
(35)
Benjamín Handicap Damas.PEREZ SANMARTIN, MARTA
(35)
Alevín Scratch Caballeros.BELTRAN TOLOSA, MARIO
(82)
Alevín Scratch Damas.GIMENEZ ROIG, MAR
(77)
Alevín Handicap Caballeros.DEL CAMPO MELCHOR, FRANCISCO J. (71)
Alevín Handicap Damas.OFRECIO BACAS, CRISTINA
(68)
Infantil Scratch Caballeros.PAYA VILA, SALVADOR
(77)
Infantil Scratch Damas.ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA
(71)
Infantil Handicap Caballeros.SUAY MONTES, JAVIER
(68)
Infantil Handicap Damas.ESCURIOLA MARTINEZ, NATALIA
(66)
Cadete Scratch Caballeros.GRAU THOMAS, NOEL
(71)
Cadete Scratch Damas.BLASCO ESTEVE, ALMUDENA
(76)
Cadete Handicap Caballeros.GRAU THOMAS, NOEL
(64)
Cadete Handicap Damas.BAÑON IBAÑEZ, SILVIA
(67)

Madrid se impuso a Cataluña por 2/1 en la gran final de la XI edición del Campeonato
de España Interterritorial Cadete Masculino, Gran Premio MAPFRE, disputado en Emporda
Golf, los pasados 12 al 15 de Septiembre, impidiendo así que su rival revalidase el título
logrado el año pasado en el campo de Las Pinaillas (Albacete).
En lo que respecta a la representación de nuestra Comunidad, esta corrió a cargo de
los jugadores Rafael Culla, Álvaro Beltran, Carlos Clemares y Roberto Sebastián, mientras
que la capitana fue Rosa Brisa y el entrenador Cristian Ziff, quedando en una discreta
sexta plaza después de perder el partido que le enfrentaba a Asturias por 1 punto a 2.
Final
Madrid, 2  Cataluña, 1
Tercer y cuarto puesto
País Vasco, 1.5 - Navarra, 1.5 (Gana P. Vasco por UPS)
Quinto y sexto puesto
Asturias, 2  Comunidad Valenciana, 1
Séptimo y octavo puesto
Andalucía, 2  Galicia, 1

COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN

Por: Maribel García

L

a vuelta de vacaciones ya se ha producido y ahora reiniciamos
las actividades que dejamos antes del verano.
Durante el periodo estival, el descanso y el cambio de actividades
nos han recargado de energía para retomar con entusiasmo los
entrenamientos de golf y de preparación física que nos ayudarán
a estar a punto para las competiciones de esta nueva temporada.
A partir de octubre se irán incorporando al Programa de Tecnificación
nuevos jugadores que por sus méritos se han ganado el puesto
dentro de nuestro Programa.

Los jugadores que más
destacaron fueron Carlos
Clemares que obtuvo el mejor
resultado de los chicos españoles que
participaron en la competición con 78+76+74+75 y Luna Mata que
quedó clasificada en noveno lugar entre las féminas con un resultado
de 78+73+84+80

Pero este verano, además de descansar y desconectar de la rutina
del curso, el Comité de Alta Competición ha organizado la
participación de una serie de jugadores en competiciones
internacionales como ya avanzamos en el número anterior de esta
revista. Y lo han hecho en el Campeonato Internacional de Andalucía
de Cadetes, Infantiles, Alevines y Benjamines y también en el
Campeonato de Inglaterra sub-16
El Campeonato internacional de Andalucía, se celebró en el Club
La Quinta Golf durante los días
13 y 14 de julio. El grupo de
jugadores que participaron en
esta competición estuvo
formado por: Carlos Hernández
Martínez, Miguel Saiz
Maqueda, Borja Cantero
Trullenque, Angela Giménez
Roig, Lidón Castellanos Pla,
Raquel Piñol Martínez, Rocío
Martínez Pérez, Eva Valiente
Martínez, Estrella Díaz
Barmúdez y Mar Giménez Roig.
Este grupo de jugadores
seleccionado por la Federación
de Golf de la Comunidad
Valenciana fue capitaneado por
Carlos Martí Amat y con el
apoyo técnico del profesional
Amancio Sánchez Zorrilla.
La jugadora que más destacó
fue Mar Giménez Roig que con
un resultado de 78 y 75 golpes
se proclamó CAMPEONA

MAR GIMÉNEZ

En el Campeonato del Norte de
Inglaterra sub-16 que se celebró
durante los días 22 al 24 de
agosto en Heswall Golf Club la
expedición de la Federación de
Golf de la Comunidad
Valenciana estuvo formada por:
Carlos Clemares, Luna Mata,
Rafa Culla, Natalia Escuriola,
Almudena Blasco y Teresa
Caballé.
El grupo de jugadores estuvo
acompañado por Aurora García
Comín como capitana y
Christian Ziff como profesional.

CARLOS CLEMARES

LUNA MATA

Este año la experiencia se ha limitado a estas dos competiciones,
debido al tiempo del que hemos podido disponer para la
organización. No obstante la experiencia ha sido muy positiva.
Es importante que nuestros jugadores se codeen con otros de
diferentes paises, que conozcan los entresijos de la Alta Competición
y que se sientan parte del equipo de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana.
Para el próximo año esperamos que la participación de grupos de
jugadores en competiciones internacionales tutelados por nuestra
Federación vaya en aumento.

E

l martes 17 de Julio, se disputó por primera vez el Interclubes Senior por equipos en el Club de Golf El Bosque, reuniendo
a 7 equipos de sendos Clubes de nuestra Comunidad. La competición se celebró bajo la modalidad de dos partidas
individuales Stableford una masculina y otra femenina-, y tres Fourball Stableford una masculina, otra femenina y otra mixta.
Se concedieron trofeos tanto para la clasificación Scratch como Handicap, computando las 4 mejores tarjetas.
El equipo ganador Scratch fue el Club de Golf Jávea, quedando en segundo lugar el Club de Golf El Saler
En categoría Handicap el ganador fue el Club de Golf El Bosque, y en segundo lugar se clasificó el Club de Campo del Mediterráneo

E

lpasado 5 de Septiembre se disputó en Alenda Golf el I Trofeo Senior por Equipos de la Comunidad Valenciana.
Con un máximo de 20 equipos. Estos estuvieron formados por cinco componentes, que jugaron de la siguiente forma: 1 Individual,
una pareja Fourball y una pareja Greensome, Stableford, Scratch y Handicap.
Los resultados finales
fueron los siguientes:
Mejor equipo Scratch,
el formado por John
Duncan Lamont, Julie
Barry, Jean Booth,
Patricia Casson-Smith,
Celia Cronin, con un
total de 81 puntos.
Mejor
equipo
Handicap: el formado
por Jose Royo Marti,
Teresa Borcha Vila, Mª
Carmen Garcia
Moreno, Juan Fco.
Fernandez Calabuig,
Consuelo Miquel
Andreu, con un total de
122 puntos.

COMPETICIONES FEDERATIVAS

E

l pasado 27 de Septiembre se disputó en Club
de Golf Escorpión la segunda prueba del
Cuadrangular Senior por Equipos de la Comunidad
Valenciana.
Con un máximo de 20 equipos, estos estuvieron
formados por cinco componentes, que jugaron de la siguiente forma:
1 Individual, una pareja Fourball y una pareja Greensome, Stableford,
Scratch y Handicap.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Mejor equipo Scratch, el formado por John Duncan Lamont,
Julie Barry, Jean Booth, Patricia Casson-Smith, Celia Cronin, con
un total de 77 puntos.
Mejor equipo Handicap: el formado por Angel Clamares Vidal,
Rafael Cristofol Colomer, Fernando Tormo Jorda, Juan Martínez
Miñana, Jose Vicente Valldecabres Catala, con un total de 107
puntos.

C

on una participación de 54
jugadores/as, se celebró en
Jávea el 21 de Julio, este Puntuable
Junior Masculino y Femenino de la
C.V., la prueba se disputó bajo la
modalidad: Individual, Medal Play,
Scratch.
Los ganadores: en categoría Masculina fueron:
1º Rafael Yuste Charques, con un resultado de 71 golpes,
2º fue Carlos Clemares Rodríguez con 73.
En categoría Femenina, la ganadora fue Teresa Caballer
Hernani, con 74 golpes, siendo segunda Natalia Escuriola
Martínez, con 74 golpes.

D

urante los día 15y16 de Septiembre, se ha celebrado la primera prueba del TRIANGULAR JUNIOR DE LA C.V., en el Club de Golf Panorámica,
con una participación de 62 jugadores/as, bajo la modalidad: Individual, Madal Play, Scrach.
Siendo los primeros clasificados en las dos categorías los siguientes:
Scratch Masculino:

1 GIL ESCOLANO, ALEJANDRO
2 GUARDIOLA BAGAN, SALVADOR
YUSTE CHARQUES, RAFAEL
MORGADO GONZALEZ, IGNACIO
5 BOSCA RAMON, VICENT

72
73
73
73
74

Scratch Femenino

1
2
3
4
5

PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA
BLASCO ESTEVE, ALMUDENA
MATA FERNANDEZ, LUNA
JIMENEZ GARCIA, LAURA
TARAZONA CONESA, CAROLINA

72
73
75
77
78

Handicap Masculino: 1 GUARDIOLA BAGAN, SALVADOR
2 GIL ESCOLANO, ALEJANDRO
ORTIZ REYES, PEDRO
CANO GARZO, GUILLERMO DARIO
5 YUSTE CHARQUES, RAFAEL

68
69
69
69
70

Handicap Femenino: 1 PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA
2 CANTERO TRULLENQUE, MARTA
3 BLASCO ESTEVE, ALMUDENA
MATA FERNANDEZ, LUNA
JIMENEZ GARCIA, LAURA

65
67
69
69
69

NACIONALES E INTERNACIONALES

Ambos fueron los únicos que pasaron el corte en Saunton Golf Club. Andrés Caballer y Francisco Pintor,
los mejores españoles en el Carris Trophy, Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-18.
El alicantino Andrés Caballer ha finalizado en la decimoséptima posición su concurso en el Carris
Trophy, Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-18, convirtiéndose así en el mejor español clasificado
en este prestigioso y veterano torneo. Únicamente él y su paisano Francisco Pintor pasaron el corte en
el campo de Saunton Golf Club, que tuvo en la intensa lluvia a una de sus principales aliadas para plantear
dificultades a los golfistas. Ambos jugadores contaban con discretas opciones de victoria, toda vez que
concluyeron su segunda ronda a diez golpes de la cabeza. Este tercer día de juego amaneció con unas
complicadas condiciones atmosféricas, lo que provocó que las vueltas fuesen notoriamente más elevadas.
Andrés Caballer, autor de dos primeras rondas de 73 y 75 golpes, no pudo bajar de los 80 en sus
primeros 18 hoyos del día. En la sesión vespertina mejoró notoriamente su registro y concluyó con un
recorrido de 75. Por su parte, Francisco Pintor, que empezó la jornada con el mismo acumulado que
Andrés Caballer, se fue hasta la trigésima posición final tras firmar rondas de 83 y 79 impactos. De esta forma, y pese al buen hacer de los dos golfistas
levantinos, habrá que esperar al próximo año para intentar reeditar los grandes triunfos obtenidos en este torneo por el malagueño Pablo Martín (2004)
y el valenciano Carlos del Moral (2002), ambos hoy profesionales. En esta ocasión, la victoria perteneció al inglés Matt Haines.

La valenciana Carmen Pérez-Narbón, tercera en la clasificación final, ha sido la representante española más destacada en
el Campeonato Internacional de Finlandia que se celebró en el Club de Golf de Helsinki. En categoría masculina ha tenido
al castellonense Lluis García del Moral, decimocuarto, como el español más inspirado. Componente del equipo que ganó
la medalla de oro en el reciente Campeonato de Europa Absoluto Femenino, Carmen Pérez-Narbón concluyó a 9 golpes
de distancia de la noruega Rosa Svahn, muy sólida e inalcanzable para el resto de sus rivales a lo largo de toda la competición.
La regularidad de la jugadora valenciana, que presentó tarjetas de 72, 73 y 73 golpes, pudo adornarse en la tercera y
definitiva jornada de un toque de brillantez que sin embargo fue enmascarado por sendos dobles bogeys en sus dos últimos
hoyos, que le podían haber aupado hasta la segunda plaza y completar con ello una gran reacción.A pesar de esos inoportunos
errores, la actuación de Carmen Pérez-Narbón resultó convincente en todo momento, con birdies en los hoyos 1, 9, 10 y 16
cercenados parcialmente por bogeys en el 3 y el 11. En categoría masculina, Lluis García del Moral no pudo trasladar la sobresaliente dinámica que le
llevó a rubricar 69 golpes en la segunda jornada, el tercer mejor resultado de todos los participantes en esa ronda.

Celebrado en Guadalhorce Club de Golf (Málaga).
El equipo de Guadalmina, integrado por Rocío Sánchez, Noemí
Jiménez, Carlos Segura y Casto Gómez, se ha impuesto en el Campeonato
de España Interclubes Infantil, Gran Premio MAPFRE, que se ha celebrado
en Guadalhorce Club de Golf, lo que supone el segundo título del club
malagueño en la historia de esta competición.
El equipo de Costa
de Azahar, formado por Natalia Escuriola, Mar Giménez, Salvador Payá
y Alejandro Rodríguez, consiguió el tercer puesto de un total de 36
equipos, lo que demuestra el excelente nivel de sus jugadores,
magnificamente entrenados por Amancio Sánchez, con Juan Escuriola
como Capitán del equipo.

Perdió previamente, contra Cataluña -que a la postre quedó campeonaen semifinales, y ganó a Madrid (3- a 2) para el tercero y cuarto puesto.
Cataluña fue segunda, precisamente tras Andalucía, en la fase
previa clasificatoria de este torneo antes de imponerse a País Vasco y
Comunidad Valenciana en cuartos de final y semifinales, respectivamente,
por idéntico resultado, 5.5 a 3,5.
El equipo de la Comunidad Valenciana lo formaban: Teresa Caballer,
Natalia Escuriola, Rocío Mustienes, Almudena Blasco, Luna Mata, y
Laura Jiménez. Paco Belloch, como capitán y Eloy Pinto como entrenador
completaban el cuadro.

LA PRIMERA COPA DE ESTE PRO-AM PROMESAS, LA
Esta Nueva Competición federativa, entra con gran fuerza en el
panorama golfístico de nuestra Comunidad. Las jóvenes promesas,
junto a nuestros profesionales, disfrutaron de una jornada de golf
de la que todos salieron con un excelente sabor de boca .
Los equipos se formaron por tres jóvenes amateurs y un
profesional, exceptuando dos equipos en los que fueron incluidos
(para completar los equipos), el presidente y algún directivo de la
FGCV - algo menos jóvenes-, pero que disfrutaron como niños.
En total fueron 22 los equipos participantes, divididos en dos grupos
11 Rojos y 11 Blancos, según rezaba en el Reglamento de la
Competición.
La fórmula de juego, según rezaba en el mencionado
Reglamento fue: Modalidad 4 bolas  2 mejores bolas, Medal-play,
hándicap. El hándicap aplicado fue el 75% del hándicap de juego.
Para el resultado final, se sumaron las tarjetas de cada equipo,
eliminando las 3 peores. En caso de empate entre los dos equipos,
ganaría el equipo que tuviera la mejor tarjeta y si persistiera el
empate, la 2ª mejor tarjeta y así sucesivamente.

Al término de la prueba, quisimos saber las opiniones del
presidente del Comité de Profesionales de la F.G.C.V., Rafael
Pastor, al cual le formulamos las siguientes preguntas: ¿Cómo
surgió este Campeonato, cómo se realizó la selección, en qué
consiste esta competición, continuidad de la misma y análisis de
la jornada?, a las que respondió con gran amabilidad.
Este campeonato más que un campeonato
es una jornada de encuentro entre los profesionales
y las jóvenes promesas de la federación valenciana
de golf, es una idea que estaba en el aire, mucha
gente lo comentaba, pero hasta ahora nunca se
había hecho. Este año hemos conseguido reunir
a 22 profesionales -que han participado de una
forma desinteresada-, para jugar con los más
jóvenes de la C.V. que han destacado en sus
respectivos Comités.

PACO BELLOC
CAPITANEARO
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A CONSIGUIERON LOS INTEGRANTES DEL "EQUIPO ROJO.
Para realizar esta selección, hemos hablado con los presidentes
de estos Comités, Rosa Brisa y Paco Belloch, y de cada categoría
aquellos que más se han esforzado, que más han destacado, han
sido invitados a participar, por méritos propios. También se han
seleccionado a algunos jugadores de clubes sin campo que
desgraciadamente no tiene instalaciones, pero que empiezan a
tener jóvenes que están jugando con gran
afición.
Se han confeccionado dos equipos,
uno se ha denominado equipo Rojo y otro
equipo Blanco, a modo de Ryder Cup. El
capitán del equipo vencedor recibirá una
copa que la pondrá en juego cada año.
Espero que en años sucesivos haya una
participación mayor de profesionales a la
vez que de niños. Se intentará que se pueda
hacer en otra provincia, así los que estén
más alejados de Valencia tengan opción de

CH Y RAFA PASTOR
ON LOS EQUIPOS

desplazarse, pues esto siempre es un problema para los niños,
también se tendrá en cuenta que se dispute en una época que no
tengan colegio y puedan participar sin problemas.
Por lo que yo he visto en el campo han disfrutado mucho, el
jugar con un profesional les ha estimulado, los jóvenes no tienen
muchas opciones de jugar un Pro-Am, ya que estos los suelen
jugar gente mayor, empresarios..., gente que se puede pagar una
plaza o que están invitados por ser de una empresa esponsor, por
eso, esa convivencia entre los Pros y los que hoy en día son sus
alumnos, creo que ha sido muy bonita y positiva, ya que el día de
mañana, alguno o muchos de ellos serán también Pros.
En resumen, esta jornada a mi me ha gustado mucho, me ha
emocionado en algunos momentos, he hablado con niños que
están encantadísimos, y eso me ha llenado de satisfacción.
Espero que los Pros estén cada vez más cerca de los niños
y de los amateurs, que no exista una barrera como hace unos
años, que parecía que había una frontera entre los dos mundos.
Desde estas páginas, muchas gracias a todos.

COMPONENTES DEL
"EQUIPO BLANCO"

COMPONENTES DEL
"EQUIPO ROJO"
AMANCIO SÁNCHEZ (PRO)
RAFA MARCO
ÁLVARO ROYO
NATALIA ESCURIOLA

SIMON FOSTER (PRO)
FRANCISCO FURIÓ
ESTELLA DÍAZ
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
ANTONIO CORTÉS (PRO)
PACO BELLOCH
ALVARO MORENO
MARIA MUSTIENES

FABIÁN DEJOND (PRO)
FERNANDO TARAZONA (J)
ARAMIS BLASCO
LIDÓN CASTELLANOS

MARIO PASCUAL (PRO)
RAFA PASTOR
CARLOS HERNÁNDEZ
HUGO PASTOR

IVÁN LARA (PRO)
CARLOS IBAÑEZ
BORJA CANTERO
ROCÍO MUSTIENES

FRANCISCO VALLS (PRO)
ALMUDENA BLASCO
PEPE CLIMENT
KIRON FOWLER

NACHO BRIZ (PRO)
MARÍA PALACIOS
NATALIA ORTÍ
ANDRÉS MOMPÓ

JUAN DE DIOS GARCÍA (PRO)
JOSÉ BONDÍA
BALDO MOLINERO
CAROLINA TARAZONA

RAUL MONFORT (PRO)
ÁNGELA GIMÉNEZ
ÁLVARO BELTRÁN
SOFÍA DÍAZ

FRANCISCO BOLUFER (PRO)
CARLOS CLEMARES
ALMUDENA GARCÍA
MAR GIMÉNEZ

JOSÉ C. MARTÍNEZ (PRO)
NOEL GRAU
-----------------------GRACIA ELENA PERIS

JOSÉ Mª BUENDÍA (PRO)
RAFAEL YUSTE
MARTA CANTERO
MARÍA MARCO

JUAN PEDRO GÓMEZ (PRO)
TERESA CABALLER
ADRIANA CULLA
RAFA MUSTIENES

STEPHEN J. REDFORD (PRO)
LAURA TRULLENQUE
SILVIA BAÑÓN
EVA VALIENTE

JORGE CORTÉS (PRO)
SALVA PAYÁ
RAQUEL PIÑOL
DANA HAIKO

MIGUEL A. REQUENA (PRO)
JULIA MOMPÓ
VICENT BOSCÁ
NATALIA ZANÓN

ALFONSO PINTO (PRO)
REBECA PALACIOS
MIGUEL SAIZ
CRISTINA OFRECIO

FRANCISCO CANTERO (PRO)
ANDREA MATA
IGNACIO CAMPOS-SUÑER
MARIO BELTRÁN

SECUNDINO FERRER (PRO)
JUAN GRAU
RAMÓN NOMDEDEU
FERNANDO TARAZONA

TONI CORTÉS (PRO)
RAFA CULLA
LUNA MATA
ROCÍO MARTÍNEZ

ARTURO MANZANO (PRO)
ROSA BRISA
J. LUIS ZANÓN
FERNANDO RONCAL
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Toni Cortés, excelente jugador,
con veintitres años de
experiencia en el mundo
profesional, consiguió un
ALBATROS, en el campo del
Club de Golf El Bosque, durante
la celebración del I Pro-Am
Promesas de la C.V.
La proeza la realizó en el hoyo
11, par 5 de 444 m., ejecutando
un primer golpe a calle con el
drive y 1/2 golpe con hierro 6.
Siendo testigos los jugadores:
Rafa Culla, Luna Mata y Rocío
Martínez.

COMITÉ PROFESIONALES

Carlos del Moral, resultó ganador de la 4ª prueba de este circuito,
celebrado en el Club de Golf Oliva Nova el 16 de Julio.
La cuarta prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana de 2007, que organiza la Federación de Golf de la
C.V., se ha disputado en el Club de Golf Oliva Nova (Valencia)
durante el pasado lunes día 16 de Julio, se ha disputado bajo
la modalidad individual 18 hoyos Stroke Play, con la participación
de los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a
premio).
Carlos del Moral Barilari se proclamó vencedor
de la Prueba con un resultado de 67 golpes, seguido
muy de cerca, a un sólo golpe Jordi García del Moral.
CLASIFICACIONES
MORAL BARILARI, CARLOS DEL
GARCÍA DEL MORAL, JORDI
AGUILAR QUESADA, CARLOS
TORNÉ PÁJARO, DIEGO
PÉREZ CUARTERO, JOSÉ VICENTE
BOLUFER BLASCO, FRANCISCO
7 CABALLER HERNANI, ANDRÉS (AM.)
LARA MORENO, IVÁN
CORTÉS DAVILA, ANTONIO
GARCÍA SIMARRO, CARLOS
PASCUAL GARCÍA, MARIO
1
2
3
4

67
68
71
72
72
72
73
73
73
73
73
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La quinta prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana de 2007, que organiza la Federación
de Golf de la C.V., se ha disputado en el Club de Golf El Bosque (Valencia) durante el pasado lunes día 3 de
Septiembre, bajo la modalidad: Parejas Dobles Foursome,
Stroke Play, Medal Play, Scratch, con la participación de los
jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
La pareja formada por los jugadores Carlos Aguilar Quesada
y Juan de Dios García Calpena, resultó vencedora con un
resultado de 67 golpes, seguida de Francisco Valls y Miguel
Requena con 70, quedando en tercer lugar Francisco Bolufer
y Mario Pascual con el mismo resultado que los anteriores.
Al término de la
competición se
celebró una comida
en el restaurante del
club, a continuación el
presidente del Comité
de Profesionales,
R a f a e l P a s t o r,
procedió a nombrar a
los ganadores de esta
competición para que
recibieran
el
reconocimiento de los
presentes.
Seguidamente el
profesional Amancio
Sánchez (entrenador
de equipos de la
F.G.C.V.), impartió un
FOTOS: SUPERIOR, CARLOS AGUILAR Y JUAN DE DIOS GARCÍA; IZQUIERDA, AMANCIO SÁNCHEZ;
clinic-coloquio entre
INFERIOR, LAS PRIMERAS PAREJAS CLASIFICADAS (CON LA AUSENCIA DE JUAN DE DIOS),
los profesionales
JUNTO A RAFAEL PASTOR, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROFESIONALES DE LA C.V.
asistentes.
A continuación mostramos
las clasificaciones de los
profesionales que obtuvieron
premio.

AGUILAR QUESADA CARLOS
GARCIA CALPENA, JUAN DE DIOS

67

VALLS GALLEN, FRANCISCO
REQUENA BALLESTER MIGUEL

70

BOLUFER BLASCO, FRANCISCO
PASCUAL GARCIA, MARIO

70

CORTES DAVILA FELIX
CORTES DAVILA ANTONIO

73

REDFORD KITSON, STEPHEN JOHN 73
ROQUETA VAQUER AURELIO
RODRIGUEZ AGUILERA EMILIO
FOSTER, SIMON

73

PINTO ORDAZ ELOY
BLANCA AYUSO JOSE ANGEL

74

FOMINAYA RIBES, JACINTO
MARTINEZ MAZARREDO, RAFAEL

74

MARTINEZ CASTRO JOSE
GOMEZ SAR PEDRO

74

ALONSO JANSSEN DANIEL
LOPEZ SANCHES CRISTIAN

74

MANZANO FERREIRO, ARTURO
BRIZ PEREZ, IGNACIO

74
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elebrado en el Club de Golf el Bosque el viernes 21 de Septiembre. En una jornada marcada por la lluvia, se disputó este Campeonato Universitario,
que contó con la inscripción de 51 jugadores. El tiempo inseguro, con lluvias intermitentes, no amedrentó a ninguno de los participantes, que
pudieron disfrutar del estado de este magnífico campo que precisamente por las lluvias de estos días pasados se encontraba en inmejorables condiciones.
Los ganadores de este campeonato celebrado en El Bosque fueron: Santiago Mompó Delgado de Molina (71) y Laura Jiménez García (79), en las
categorías masculina y
femenina respectivamente.
En la entrega de trofeos
se repartieron también los
correspondientes a los
triangulares, celebrados en
Foressos, cuyos ganadores
fueron: Alejandro Caballero
y Ángeles Navarro. En La
Sella, también ganaron los
nombrados Alejandro
Caballero y Ángeles Navarro
y en Mediterráneo, fueron
los ganadores: Vicent F.
Zuriaga y Ángeles Navarro.
Al término de la entrega
se celebró un sorteo de
numerosos regalos
cerrándose el acto con un
exquisito cocktail.

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

L

a bola de ejercicio, bola de estabilidad, fisio-ball o bola
suiza término acuñado porque de allí datan las
aplicaciones más tempranas (1965) de este utensilio, por parte de
fisioterapeutas, en sus trabajos con niños que sufrían parálisis
cerebral- es una de las herramientas de entrenamiento más utilizadas
por los amantes del ejercicio físico y el entrenamiento desde un
tiempo a esta parte. Su éxito se debe en gran medida a su
efectividad, la cual reside en su capacidad para proporcionar nuevos
escenarios de entrenamiento, los cuales serían difíciles de lograr
de otro modo.
Debido a las características de permanente inestabilidad que
proporciona, como consecuencia de su morfología, son el elemento
ideal para ayudarnos a conseguir mejorar la estabilidad de nuestro
cuerpo en cualquier situación. Ello es gracias a la demanda de
coordinación constante que requiere de nuestro sistema muscular,
el cual se ve obligado a un trabajo invariable e involuntario de
equilibración con independencia, y paralelamente, al objetivo
específico del ejercicio que estemos realizando.
En resumen podemos decir que los beneficios
que podemos esperar del entrenamiento,
en el escenario que la bola suiza es
capaz de crear, serán aquellos
derivados de:
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Posición inicial

Mejorar el equilibrio y la coordinación muscular en
especial la de las musculaturas que rodean la columna vertebral
y la cadera-.
Mejorar nuestra capacidad de generar sinergia muscular,
ayudándonos a mejorar nuestra capacidad de generar fuerza
estable, sobre todo en piernas y brazos.
Mejorar el sentido del equilibrio y la propiocepción espacial
y corporal.
Mejorar el rendimiento de nuestra zona media, o núcleo
de potencia -aquel compuesto por nuestros músculos abdominales,
los lumbares, así como los flexores y los extensores de la cadera.
Favorecer situaciones de estiramiento y relajación lo que
sin duda mejorará nuestra flexibilidad y nos ayudará a eliminar
tensiones.
Prevenir lesiones
Al mejorar la funcionalidad y la capacidad de los músculos de
nuestro cuerpo para desarrollar fuerza en situaciones inestables
mejoramos nuestra capacidad física en general, nuestra capacidad
para corregir las posturas deficientes pudiendo experimentar
mejoría en dolencias, sobre todo de espalda- a la vez que
disminuimos la posibilidad de lesionarnos, al aumentar el nivel de
rendimiento de nuestras articulaciones y tejidos.
Esta generación de beneficios se traducen, para el jugador de golf,
en una capacidad para superar situaciones en la que nuestros pies
se encuentran en desnivel, para ayudarnos a aprovechar
mejor la rotación que generamos, así como para
aumentarla debido sobre todo a la mejora
en la capacidad de mantener la columna
vertebral en una posición neutral-, así
cómo para mejorar nuestra capacidad
de alineación hacia el objetivo, sin
olvidarnos, como ya he dicho, del
efecto protector que supone, al
disminuir la potencial
capacidad lesiva que el
gesto que realizamos
tiene.

Posición final

Posición de espalda

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

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

No obstante y con todo lo dicho, he podido comprobar como,
pese a los innegables beneficios que este artículo tiene, hay
personas que muestran su reticencia a su uso. Dicha reticencia
proviene, en unas ocasiones de su desconocimiento, en otras del
temor que el propio artículo les provoca. Ello se traduce en
afirmaciones como ese es un equipamiento para gente joven, es
un elemento peligroso y otras como lo que consigo con ella lo
puedo conseguir de otras formas. En este sentido, y quizás esta
es la razón del presente artículo, debo decir, en primer lugar, que
la bola suiza puede ser utilizada por todo tipo de público y a
cualquier edad. Niños, deportistas, entusiastas del fitness, atletas,
seniors, mujeres embarazadas o madres recientes, culturistas,
pacientes de rehabilitación, ya sean principiantes o con un nivel
avanzado de práctica, todos ellos pueden obtener máximos
beneficios con su uso. En segundo, decir que ningún artículo, por
si mismo, es la panacea de nada. Y tercero que, como siempre
ocurre en el entrenamiento, debe existir un proceso de acoplamiento
o familiarización en relación al elemento y una progresión en su
utilización, lo que facilitará su uso, a la vez que garantizará la
obtención de los beneficios que es capaz de proporcionar.
No quisiera continuar sin contestar una pregunta que en
ocasiones me hace la gente, en relación a las cualidades
ergonómicas de las bolas suizas, y de su utilización como si de
una silla se tratase. En relación a la misma, mi postura concuerda
más con aquellas investigaciones que concluyen con una reticencia
a su uso como tal, que con los que invitan a que la misma se utilice
para este fin. Sin entrar en muchos detalles
técnicos debo decir que las cualidades
ergonómicas que se le atribuyen son
conseguidas por la acción
consciente del propio usuario
-no del artículo- el cual
se ve obligado a

alda arqueada

Posición de espalda encorvada

Por: Luis Espí

ejercer un dominio voluntario sobre la pelvis para que
esta se mantenga en su posición adecuada -lo que no deja de
entrañar una considerable dificultad para la mayor parte de la
gente-. Por otro lado, permanecer sentado durante mucho tiempo
en este tipo de elementos inestables inchables puede llevar a
potenciales riesgos derivados de la presión continuada que sobre
los discos vertebrales ejercen, tanto la constante activación de los
músculos paravertebrales debido al constante desequilibrio-,
como la contrapresión producida por la gravedad y la expansión
del elemento elástico sobre el que nos sentamos. Ambas dos
situaciones, pueden desembocar en situaciones de riesgo
innecesarias, máxime existiendo en el mercado un sinnúmero de
sillas que cumplen con los parámetros de calidad ergonómicos.
Es pues mi opinión que el mejor beneficio del uso de las bolas
suizas se consigue gracias a un uso versado, consciente,
concentrado y orientado a lo que de ella pretendamos obtener.
Existe una tendencia actual a la generalización del uso de útiles
específicos en cualquier situación, quizás siguiendo dictados de
marketing o modas y en el cual no es bueno caer. Como ya he
dicho la bola suiza es una excelente
herramienta de entrenamiento
y rehabilitación y creo que
dentro de este campo
debe quedarse.

Posición de la espalda recta o neutra

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

QUE TIPO DE BOLA DEBEMOS USAR
En primer lugar recomiendo utilizar bolas que nos sean provistas
con un certificado de garantía. Desgraciadamente el mercado esta
repletos de productos de baja calidad. Decir que este equipamiento
va a colocarnos en posiciones en las que un accidente provocado
por la mala calidad del artículo nos puede colocar en una situación
de potencial lesión. No correr riesgos en este sentido es importante.
Por lo tanto rechazar cualquier producto que no venga protegido
por dicho certificado es imperativo.
En segundo lugar tendremos la elección del tamaño. Este es
un apartado muy importante. Aunque podría darse la situación
ideal de que en función del tipo de ejercicio pudiésemos cambiar
el diámetro de la bola que fuésemos a utilizar, no es menos cierto
que para la gran mayoría de los mismos con un diámetro nos
bastará. En el cuadro que adjunto se puede seguir una pauta básica
aproximada para la elección del tamaño de la bola en función de
la altura.
45cmØ +de 1.46m

55cmØ +de 1.60m

65cmØ +de 1.70m

75cmØ +de 1.83m

Inclinación lateral izquierda de la columna

El tercer apartado tiene una doble interpretación, la primera
viene de la mano de la presión de inflado, la segunda de cómo
debe ser inflada. En relación a la primera lo más importante es
respetar las indicaciones del fabricante. En relación a la segunda,
y sin perjuicio de lo que se indique en el folleto de uso, existe una
regla de seguridad que no todos incluyen y que siempre aconsejo
que sea tenida en consideración. La misma consiste en que, cuando
vayamos a inflar la bola por primera vez, la inflemos al 80% de su
diámetro. Una vez pasadas 24 horas podremos proceder al inflado
del otro 20%. Como norma de seguridad, siempre que la bola haya
estado un tiempo sin ser utilizada, o se haya desinflado para
guardarla, deberemos inflarla con 24 horas de antelación a su uso.
Con estas sencillas reglas permitiremos que los elementos elásticos
del material se acoplen a la nueva presión y reduciremos la
posibilidad de accidentes por rotura.

EJERCICIOS BASICOS
Existen multitud de ejercicios que podemos realizar sobre la
bola suiza. En este número nos centraremos en aquellos que,
pudiendo ser realizados por la gran mayoría de la gente, a buen
seguro comenzarán a proporcionar parte de los beneficios a los
que antes me refería.

Inclinación lateral derecha de la columna

Equilibrio básico

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

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

Quizás el ejercicio más sencillo que podemos realizar con este
elemento es sentarnos sobre él. Como todas las cosas sencillas
ello no implica que sean simples. Dos consejos para realizar esta
acción correctamente. El primero mantener la espalda recta durante
todo el tiempo. El segundo repartir la acción de las rodillas y de
las caderas al 50%. Rodillas adelante, caderas atrás y ya está,
nos hemos sentado de forma correcta. Si estuviéramos en una
silla, solo quedaría enderezar el tronco, sin alterar la base, y nos
encontraríamos sentados en la posición adecuada lo cual realiza
de forma indebida la gran mayoría de la población.
El segundo ejercicio podría derivar del primero y responde, de
paso, a otra pregunta que se me hace con frecuencia. ¿Qué es
tener la espalda recta?. Importante pregunta cuya respuesta es
necesaria para el jugador de golf. Bien, podríamos decir que el
término recto es un concepto funcional -quizás deberíamos decir
en posición neutra-, ya que la forma natural de la columna vertebral
presenta curvas -como ya hemos dicho en otros artículos-. Esta
posición recta a la que nos referimos, sería la postura intermedia
entre un arqueamiento y un encorvamiento global de la espalda.
Realizar estos dos movimientos, como se indica en las fotos
adjuntas, nos ayudará a conseguir mejorar la propiocepción de
esta posición. Algo que nuestro juego notará y nuestro cuerpo sin
duda agradecerá.
El tercer ejercicio ayudará a complementar esa labor de
propiocepción de la cadera que mencionaba en el ejercicio anterior,
y consiste en
provocar

desplazamientos laterales de la misma. Este movimiento contribuirá
al estiramiento y contracción de la musculatura de la zona lumbar
en un ángulo poco habitual, y lo mejor es que permitirá hacerlo de
una forma controlada.
El cuarto ejercicio tiene que ver con el equilibrio. Nos sentamos
a horcajadas sobre la bola, apoyándonos con las puntas de los
pies por detrás. Primero dando toques con las mismas en el suelo
y luego separando ambas del mismo, debemos conseguir
permanecer en equilibrio sobre la bola. Este sería un ejercicio que
aglutinaría los dos anteriores, pues implica sus dos movimientos.
Fijar la vista en un punto ayuda a conseguir el objetivo más pronto.
Es un excelente ejercicio, no solo por la cualidad que desarrolla,
sino por su implicación muscular, sobre todo de la zona media.
Los siguientes ejercicios son ya de rendimiento y los
realizaríamos aprovechando las posiciones de partida expuestas
en los cuatro primeros. Así tomando como base el movimiento de
sentarse, podemos introducir un primer movimiento de brazos que
se aprecian en las foto 9. En la foto 10 podemos apreciar el trabajo
de presión de las piernas sobre la bola, lo que ejercitará los
músculos aductores, tan importantes para mantener una buena
postura dinámica.
Como pauta de ejercicio
realizar 15 repeticiones
de cada movimiento
de forma continua.
Podemos repetir
una segunda
serie de los
ejercicios sin
problema.

Sentadilla brazos horizontales

Trabajo de aductores
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REGLAS Y CAMPOS
Por: Primitivo Gómez

La bola del jugador ha venido a
reposar en un lugar del recorrido en
medio de hojas secas (impedimentos
sueltos).
Si el jugador desea retirar hojas que
le molestan para el juego puede
hacerlo sin penalidad (Regla 23)
siempre que no mueva la bola, pues
incurriría en la penalidad de un golpe
(Regla 18-2ª) debiendo reponer la
bola.
Definición RECORRIDO: es toda el
área del campo, excepto: a) El lugar
de salida y el green del hoyo que se
está jugando; b) Todos los obstáculos
del campo (bunkers y obstáculos de
agua).

1

Lorenzo y Agustín juegan un match. Teniendo las bolas de ambos en el green, Lorenzo advierte que en su línea de putt hay
un excremento de ave y se apresura a limpiarlo con una toalla. Agustín advierte que en su línea de putt hay unas agujas de pino
e intenta barrerlas con su putt, pero al no lograrlo sacude las agujas con su gorra.
¿Qué penalidades tienen ambos jugadores?

A)

Lorenzo tiene un golpe de penalidad.

B)

Agustín dos golpes de penalidad.

C)

No hay penalidad para ninguno de los jugadores.

D)

Agustín tiene un golpe de penalidad y Lorenzo ninguna.

2

La bola de un jugador viene a reposar sobre un declive pronunciado del recorrido. Temiendo que la bola pueda moverse, no
prepara el golpe (es decir: no apoya el palo tras la bola) y no hace nada que pueda causar que la bola se mueva. Cuando está
haciendo el backswing la bola empieza a moverse y el jugador la golpea cuando está en movimiento.
¿Qué regla aplicar?

A)

No hay penalidad y la bola debe jugarse como haya quedado.

B)

El jugador incurre en un golpe de penalidad, pero la bola debe jugarse como haya quedado.

C)

El golpe debe ser cancelado. El jugador incurre en un golpe de penalidad y debe reponer la bola.

D)

El jugador incurre en dos golpes de penalidad y debe jugar la bola como reposa.
(Las soluciones en la página 50)
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l pasado 11 de agosto en las instalaciones del Pitch &
Putt de Cofrentes, se disputó el II Campeonato Ciudad de
Cofrentes, patrocinado por el ayuntamiento, coincidiendo con
las fiestas de la localidad
El torneo se jugó a 18 hoyos stableford y contó con una
gran participación.
Hicieron entrega de los premios el Alcalde de Cofrentes,
Raúl Ángel Balufo y Miguel Ángel Fernández Torán presidente
del Club.
Los ganadores fueron:
1º Clasificado: Antonio García Martínez
45 ptos.
2º Clasificado: Jesús Cárcel Ejarque
45 ptos.
3º Clasificado: José Luis Ortuño Domínguez 46 ptos.
Ganador Scratch: Antonio García Martínez

KIKUNINUS CLUB DE GOLF, con la colaboración de AYMERICH
FORESSOS y LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE
MANISES, ha tenido el privilegio de organizar como colofón a las
Fiestas Patronales en honor a las Santas Justa y Rufina el I OPEN
MANISES EN FIESTAS.
El torneo se disputó en el Campo de Golf de Foressos con la
participación de socios del Club y jugadores relacionados con la
Ciudad de Manises y de la Comunidad valenciana, aficionados al
golf a los que se invito a participar en la prueba.
Con una gran participación bajo la modalidad de Individual
Stableford y con un día esplendido tuvo lugar la Prueba el día 21
de Julio en un Campo que presentaba un magnífico. Aspecto
CLASIFICACIÓN
1ª CATEGORIA CABALLEROS
1 CLASIFICADO JORGE FERNÁNDEZ BELENGUER
2 CLASIFICADO MANUEL LARA PERALES.
2ª CATEGORÍA CABALLEROS
1 CLASIFICADO JORGE PUYOL UCLES.
2 CLASIFICADO JULIO VILANOVA MARTÍNEZ
DAMAS:
1 CLASIFICADA M. TERESA BLASCO CORTS
2 CLASIFICADA JOSEFA ARCE BALBASTRE

Tras la entrega de Trofeos se procedió a disfrutar de un aperitivo
ofrecido por gentileza del Gerente D. Rafael Serrano en representación
de Aymerich.
A destacar la presencia en la prueba de JOSE MANUEL LARA
que presentó una tarjeta de 66 golpes, recogida por la Dirección
de Campo para ser enmarcada.

El 25 de Septiembre, se celebró en el Club de Golf Escorpión el tradicional OPEN DE GOLF FEMENINO HIPERCOR de la C.V.
El torneo se disputó bajo la modalidad Stableford. El éxito estaba garantizado, pues año tras año, este torneo atrae a numerosísimas
mujeres para disputarlo (este año más de 120 jugadoras), convirtiéndose en el torneo femenino más importante de los que se organizan,
y es que al atractivo del juego, hay que
1ª CATEGORÍA.añadirle la cantidad de premios que se
1ª Clasificada.ISABEL CAMPESINO
reparten.
El buen tiempo contribuyó al éxito de la
prueba, donde Almudena Blasco en categoría
Scratch, se proclamó campeona absoluta.
Al término de esta, se celebró una cena
para todas las jugadoras, seguida de la
multitudinaria entrega de premios.
Las ganadoras de este XI OPEN DE
GOLF FEMENINO HIPERCOR fueron:
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2ª CATEGORÍA.-

2ª Clasificada.-

MATILDE LLORET

1ª Clasificada.2ª Clasificada.-

SILVIA GÉNOVA
CRISTINA ARAUJO

Trofeo Scratch KYMCO.-

ALMUDENA BLASCO

Trofeo Forrabolas LEVANTE EMV.-

PEPA VILLORA

Trofeo BANCAJA al Driver más largo en HOYO 1.-

RAQUEL CALLES

Trofeo PING a la 1ª Clasificada Junior.-

RAQUEL CALLES

Trofeo TAYLOR MADE a la 1ª Clasificada Senior.-

ANA Mª GÓMEZ VALERO

El 5 de Agosto, con las maletas preparadas para las vacaciones

estivales, acudimos a la cita anual para asistir al trofeo que
el Club de Golf Campoamor celebra desde hace dieciseis
años denominado CAMPEONATO ALTEZA REAL CONDE
DE BARCELONA, un clásico entre los campeonatos que se
celebran en nuestra Comunidad Valenciana, y un año más
con gran éxito de participación, acudiendo a la cita jugadores
tanto de nuestra Comunidad como de otras latitudes, asíduos
a el. El trofeo fue conquistado por Pablo José Tárraga, quien
también lo ganó el año anterior.

34

CLASIFICACIONES
1ª Categoría Caballeros
1º.- PABLO JOSÉ TÁRRAGA CARRASCO
2º.- ANTONIO MARTÍNEZ RABANAL
3º.- MIGUEL GÓMEZ SANMARTÍN
4º.- GEORGE WATTS
5º.- RAFAEL YUSTE CHARQUES
2ª Categoría Caballeros
1º.- FRANCISCO CUBI BELTRÁN
2º.- JIM MALONEY
3º.- ANDREW TERENCE JAMES
4º.- GEORGE ROBERT RAWLINGS
5º.- MANUEL MIRALLES MIRALLES
1ª Categoría Damas
1ª.- BELÉN BUENDÍA GÓMEZ
2ª.- CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ
3ª.- Mª ESPERANZA ABANDO URIZAR
2ª Categoría Damas
1ª.- PILAR MURCIA VALERO
2ª.- NURIA LUJÁN BALLESTER
3ª.- Mª ISABEL BURGUETE TORAL
4ª.- BLANCA BELTRÁN BUENO
5ª.- JOSEFA ESPINOSA RUIZ
Categoría Junior
1º.- MARC HEUTINK
2ª.- SOFÍA DÍAZ RUIZ DE LOIZAGA
3ª.- ROMY SALONI DE HEIJ
4ª.- SILVIA BAÑÓN IBÁÑEZ
5ª.- NATALIA ORTÍ CASÁN

139 puntos
140 puntos
141 puntos
141 puntos
142 puntos
137 puntos
138 puntos
138 puntos
139 puntos
140 puntos
143 puntos
152 puntos
156 puntos
149 puntos
150 puntos
153 puntos
155 puntos
163 puntos
117 puntos
137 puntos
139 puntos
143 puntos
143 puntos

A lo largo del pasado día 14 y 15 de septiembre ha tenido lugar la celebración
del Torneo de Verano del Benidorm Club de Golf, esponsorizado por Banca
March, donde más de 120 jugadores han participado bajo la modalidad
stableford en el Campo de Levante de los Campos de Golf de Real de Faula.
En ambas jornadas, el tiempo ha sido magnífico, con presencia de viento
más intenso durante la celebración de los partidos jugados durante la tarde
del sábado que hicieron algo más complicado el juego.
Precisamente la presencia del viento hizo cambiar los planes de celebración
de la cena que tuvo lugar durante la velada de ese día, programada al aire
libre en las terrazas del Hotel Sheraton, y en previsión a que el viento siguiera
con igual intensidad, o incluso, la lluvia hiciera acto de presencia, los
responsables de la organización de la cena se vieron obligados a prever
dicha contingencia celebrando la cena en uno de los salones del hotel, lo
cual no deslució en absoluto el acontecimiento, el cual se vio arropado con
una gran asistencia de socios e invitados y durante el cual se hizo entrega
de los trofeos del Torneo de Verano y posterior sorteo de regalos.
A la cena asistió el Presidente de la Federación Valenciana de Golf, Juan
Grau y esposa, la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm
Josefa Pérez, que excusó la no asistencia del alcalde Benidorm por motivos
de agenda y que estaba invitado al acto.
Ambos estuvieron acompañados por directivos de Banca March, patrocinador
del torneo y por directivos del Benidorm Club de Golf, turnándose todos
ellos para hacer la entrega de los trofeos que fueron recogidos por los
ganadores de las distintas categorías.
Los premios consistieron en bonitos trofeos, diverso material deportivo y
para los primeros clasificados de cada categoría un viaje de fin de semana
con greenfee incluido para dos personas y estancia en Valle del Este, en
Almería.
Los jugadores que obtuvieron trofeos fueron los siguientes:
- CABALLEROS 1ª Categoría
1º DAVID KERSHAW
2º FRANCISCO PÉREZ GARCÍA
3º STEPHEN RATCLIFFE
- DAMAS 1ª Categoría
1ª Mª ÁNGELES MAESTRO MAYO
2ª BETI MARGA PÉREZ GONZÁLEZ
3ª LISA FURSTENBERG
PREMIOS ESPECIALES
- DAMAS Bola más cerca Hoyo 14
- DAMAS Driver más largo Hoyo 6
- CABALLEROS Bola más cerca Hoyo 12
- CABALLEROS Driver más largo Hoyo 16
- SCRACHT DAMAS
- SCRACHT CABALLEROS

- CABALLEROS 2ª Categoría
1º EDUARDO BENÍTEZ MANZANO
2º JOSÉ MONTERO SÁNCHEZ
3º VICENTE MARTÍNEZ GARZÓN
- DAMAS 2ª Categoría
1ª Mª ÁNGELES HINOJOSA NAVARRETE
2ª JOSEFA BARCELÓ TORRUBIA
3ª GUADALUPE PRUNEDA RIVA
Mª ÁNGELES MAESTRO MAYO
JOSEFA BARCELÓ TORRUBIA
LUIS GRAÑA RODRÍGUEZ
JAVIER MARROQUÍN ELORZA
Mª ÁNGELES MAESTRO MAYO
FRANCISCO PINTOR SMITH

Foressos Golf, acogió final del Circuito Aymerich Golf Management, con un
campo en perfectas condiciones, una organización perfecta y con el
acompañamiento de una climatología, más primaveral que otoñal, lo que se
tradujo en una jornada de golf para disfrutar, como así lo manifestaron los
participantes. La prueba se disputó el Sábado 6 de Octubre, bajo la modalidad
parejas mejor bola.
Llegaron jugadores desde los campos Aymerich de Miño, Sojuela, Panorámica,
Jaca, Costa Esuri y Calanova entre otros.
Los vencedores David Enebral y Roberto García que ganaron también en
la prueba clasificatoria de Panorámica. Se impusieron en la Final con 42
puntos stableford, -6.

Como premio recibieron durante los próximos 3 años la
Tarjeta Oro Aymerich para disfrutar de todos los campos
de la red.
CLASIFICACIONES
ENEBRAL CHAPARRO, DAVID
GARCÍA PALOP, ROBERTO
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DOMINGO GIMÉNEZ, DAVID
MASÓ PÉREZ, FRANCISCO

42

PEÑA AZOFRA, JESÚS
HERRERO MARTÍNEZ, BERNABÉ

40

VEGA GANDARIAS, RAFAEL
VEGA FERNÁNDEZ-FLORES, LUIS

40

5

LUZ, CÁNDIDO
BOTA, ANTONIO

39

6

MORATO FERRER, MANUEL FCO.
RUIZ MARFIL,ALBERTO

38

7

EVANGELIO SAENZ, EDUARDO
ZARRAGOITIA ARRIETA, JOSU

37

GALATAS GARCÍA, JAVIER
GALATAS ESCAT, JUAN MARIA

37

XANDRI VILARO, JOSEP
LÓPEZ ABAD, SIXTE

36

CERDÁ MOREY, VICENTE
SEGUÍ PÉREZ, AGUSTÍN

36

11

MOSS STEWART
ATKINSON, DAVID

34

12

RODRÍGUEZ DÍAZ, ENCARNA
ROVIRA ALCOBER, ROSA MARIA
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3

9
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a Universidad Politécnica de Valencia, Iberflora (Feria Valencia),
la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología
Hortícola de la Comunidad Valenciana y la empresa promotora
Obradis S.L, han organizado la primera edición del Master
Universitario en Diseño, Construcción, Mantenimiento y Gestión
de Campos de Golf. Con carácter Interuniversitario ya que el master
colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Combinando el rigor universitario con la eficacia practica para
elevar el nivel técnico de los profesionales del sector actual y futuro,
se trata de un master con la capacidad de aportar los conocimientos
técnicos, los requisitos legales y medioambientales para nuestros
futuros profesionales, llegando así a un mejor equilibrio entre los
proyectos de Campos de Golf y su viabilidad, desde un punto de
vista más social y sostenible.
DURANTE LAS DOS SESIONES PROGRAMADAS, LOS ASISTENTES SIGUIERON
CON GRAN ATENCIÓN LAS EXPLICACIONES Y ANÁLISIS SOBRE, REGLAS DE GOLF,
DE ETIQUETA, CUIDADOS DEL CAMPO, RITMO DE JUEGO, ETC....

DE IZQUIERDA A DERECHA, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, ÁRBITRO INTERNACIONAL; VICENTE
CABALLER MELLADO, CATEDRÁTICO UPV, DIRECTOR DEL CENTRO DE INGENIERIA
ECONÓMICA, DIRECTOR DEL MASTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMPOS DE GOLF; JORGE RODA BALAGUER, SECRETARIO
GENERAL DE LA F.G.C.V.

La formación semipresencial que combina las asignaturas a distancia
con talleres prácticos presenciales, material audiovisual con técnicas
de enseñanza on-line, han conseguido que este master sea un
producto de máxima calidad.

LA INTERVENCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, ÁRBITRO INTERNACIONAL,
FUE SEGUIDA CON GRAN INTERÉS POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL MASTER
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A lo largo de esta primera edición la coordinación del master ha
ampliado y reforzado los vínculos con empresas y asociaciones
del sector del mundo del golf. Y siguiendo en esta línea de trabajo,
y con gran satisfacción, hemos establecido una amplia colaboración
con la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. Durante
las últimas clases presenciales los alumnos del master pudieron
disfrutar de las jornadas organizadas por la FGCV con conferencias
lúdico teóricas sobre el juego y sus técnicas, así como pudieron
participar de unas clases prácticas del juego del golf en el Campo
de Golf de Manises. Los alumnos se relajaron por unas horas con
los aspectos más lúdicos y deportivos propios del juego. Donde
compartieron experiencia con árbitros y prestigiosos profesores
del juego del golf.
Estas jornadas reafirmaron la buena colaboración y entendimiento
prestado por la FGCV al Master Universitario en Diseño,
Construcción, Mantenimiento y Gestión de Campos de Golf,
colaboración que esperamos seguir manteniendo en próximas
ediciones.

EL GOLF EN LA UNIVERSIDAD
POR: MIREIA ESCRIVÀ MARCO
COORDINADORA DEL MASTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMPOS DE GOLF

LOS PROFESIONALES: F. ELOY PINTO ONTIVEROS, ELOY PINTO ORGAZ, Y JOSÉ ÁNGEL BLANCA AYUSO,
IMPARTIENDO SUS CONOCIMIENTOS ENTRE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL MASTER.

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOT

L

os días 28 y 29 de septiembre, se celebró el Torneo Reapertura
del campo de golf Las Ramblas, los jugadores, pudieron comprobar
los cambios realizados en el mismo y disfrutar de unas estupendas
jornadas de golf, por tal motivo, entrevistamos a Juan Miguel Buendía,
Director Deportivo a la vez que responsable general del grupo Quara,
que engloba los campos de Villamartín Las Ramblas y La finca.
Queremos que nos relate los cambios principales y más significativos
realizados en este campo, y el porqué de este torneo reapertura.
JM.- Bueno pues hemos llamado a este torneo reapertura, al darse la
circunstancia de tener el campo trece meses cerrado. Primero cerramos
nueve hoyos, se repararon, los abrimos y cerramos los otros nueve,
con lo que hemos tenido un año el campo solamente con nueve hoyos.
Se han realizado unas remodelaciones: ampliado de tees, ampliado
de greenes, hemos hechos dos bunkers, que creemos entran más en
juego, hemos cambiado la hierba del rough, también hemos puesto
una variedad de hierba en el green, que soporta mejor las altas
temperaturas y el agua residual con la que regamos, también hemos
asfaltado todas las calles para mejorar la circulación de los buguies
Espero que la gente haya disfrutado del campo, ya que está muy bonito
en este momento.

LOS CAMINOS, UNA DE LAS MEJORAS REALIZADAS

JM.- A todos los que he preguntado, me han dado la enhorabuena y dicen
que muy bien, sobre todo los caminos, ya que cambia mucho de ir por un
camino asfaltado, con su bordillo , queda muy bonito. Algunos se han
quejado de que los greenes están un poco lentos, hay que comprender
que la hierba es nueva, pero esperemos que dentro de unos meses, con
unos recebos que tenemos que hacer, estén como debe ser.
El entorno de Las Ramblas no ha cambiado con estas obras, continúa con
su belleza natural, con sus perdices, sus ardillas, sus conejos, que son un
problema, pues tenemos demasiados y nos hacen muchos destrozos, pero
bueno
¿Quieres añadir algo más?
JM.- Pues nada, sólo me resta daros las gracias por venir, y esperamos
vuestra visita a la inauguración de las futuras instalaciones reseñadas a
la que estáis invitados de antemano.

JUGADORES INTEGRANTES DE UNA DE LAS PARTIDAS "ESTELARES" DEL TORNEO

Allí estaremos.

¿Nos puedes hablar de las obras que están en
marcha?
JM.- Paralelamente se está construyendo, como
estás viendo en esas obras que están allí, la
Casa club, que esperamos esté terminada para
abril o mayo del próximo año, ya en ese
momento te volveré a invitar para tomar una
cerveza en mejore condiciones, y con esto
prácticamente estarán las obras terminadas en
Las Ramblas, ahora falta el beneplácito de los
jugadores.
La otra obra que tenemos empezada es la Casa
club y el Hotel del nuevo campo de golf de La
Finca, que también esperamos que el próximo
año se inauguren las dos cosas.
Tenemos que estar a la altura de la competencia,
pues en esta zona se están haciendo muchos
campos de golf y tenemos que ponernos las
pilas, y el grupo Quara al cual pertenecen los
tres campos, está apostando muy fuerte por
poner las cosas en las mejores condiciones.
¿Cuál es la respuesta de los jugadores que ya
han disfrutado de este campo?
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LOS GANADORES DEL TROFEO REAPERTURA DE LAS RAMBLAS, EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS

TICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS

Fe c h a
1 5 d e M a rz o
2 9 d e M a rz o
0 5 d e A b ri l
1 2 d e A b ri l
1 9 d e A b ri l
2 6 d e A b ri l
3 de M a y o
10 de Mayo
17 de Mayo
24 de Mayo
31 de Mayo
07 de Junio
FI N A L
14 de Junio

-P ru ebas Clasif icat oriasL u g ar
Población
C lu b d e Go lf Oliva Nova
Oliva ( Valencia)
C amp o d e Golf Las Ramblas Orihuela Costa ( Alic an t e)
A len d a Go lf
M onf ort e del Cid ( Alican t e)
R ea l d e F au la Golf
Benidorm ( Alicant e)
C lu b d e Go lf Alt orreal
M olina de Segura ( M u r cia)
A lica n te Go lf
San Juan ( Alicant e)
C amp o d e Golf Villamart ín
Orihuela Costa ( Alica n t e)
C amp o d e Golf El Plant ío
Part ida de Bacarot ( Alican t e)
C amp o d e Golf Bonalba
M ut xamiel ( Alicant e)
C amp o d e Golf El Saler
El Saler ( Valencia)
L a Man g a C lub ( Sur)
Cartagena ( M urcia)
L a F in c a A lg orf a Golf
Algorf a ( Alicant e)
L a F in c a A lg orf a Golf

Algorf a ( Alicant e)

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTI

pasado 28 de septiembre, se inauguró oficialmente la tienda
Elque
GOLF USA, ha instalado en Alicante para ser más exactos-

en Elche Parque Industrial, Severo Ochoa 44 B-2, a 15 Km. de Elche
y 8 de Alicante (centro), cuenta con la cercanía de los campos de
golf de Alenda y El Plantío (éste con tienda GOLF USA).
Una
instalación
moderna, acorde con el
novísimo Parque Industrial
de Elche, de grandes
Avenidas. Cuenta con una
excelente situación, lo que
hace su localización
totalmente cómoda para
cualquier nuevo visitante.
Sus 200 m2 de instalación,
sorprenden por su
luminosidad ya que de sus
cuatro paredes, tres son
cristaleras, lo que da una
sensación de mayor amplitud.
La instalación cuenta con:
SANDRO, MARTA, DANIEL ROS Y CÉSAR
Cancha con analizador de
swing, Taller de Reparación
y Personalización, Putting
Green, y una extensa
colección de material de golf
y una amplia gama de
modelos en ropa deportiva.
Al frente de la tienda se
encuentran actualmente,
Sandro, monitor de golf y
Marta, experta en material de
golf. El horario de la tienda
es de 10 a 14 y de 15 a 20
horas.
A la inauguración asistió numeroso público, sobre todo aficionados a
este deporte, que compartieron un rato de tertulia, mientras visitaban las
instalaciones y degustaban un cocktail, servido en la amplia acera de las
instalaciones, convertidas en improvisado "Bar" para el evento.
Atendiendo cordialmente a todos los invitados se encontraban, Daniel
Ros Rodríguez, Gerente de GOLF USA y César Burguiere, profesional de
golf y responsable de GOLF USA, en Valencia, junto a los mencionados
Sandro y Marta.
En resumen unas instalaciones muy bien valoradas por todos los
asistentes y a las que les deseamos el mejor de los éxitos en su creciente
andadura comercial.
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El fin de semana pasado (16/09/2007) se jugó en Alicante Golf uno de los torneos más prestigiosos de la temporada
y el que más renombre tiene del calendario de competiciones de la provincia. Hay que destacar el importante apoyo que
la Joyería Gomis sigue brindando al golf alicantino, haciendo posible un año más la disputa de este emblemático trofeo en
nuestra cuidad y consiguiendo de nuevo un rotundo éxito de participación con más de 200 jugadores entre los dos días
que duró la prueba.
La competición estuvo marcada por el magnífico tiempo que hubo durante todo el fin de semana y todos los
participantes pudieron disfrutar de dos jornadas de sol espléndido, poco
viento y un magnífico estado del campo.
Aprovechando la gran convocatoria de jugadores se inauguraron
los nuevos greenes de los hoyos 1 y 7, que junto con los de los hoyos
5 y 6 prácticamente queda completado el Proyecto de Reconstrucción
y Rediseño de los greenes para este año 2007, a falta de la inauguración
del hoyo 14 prevista para Octubre. Los ganadores del torneo fueron los
siguientes:
Categoría
Scratch
Handicap Caballeros
Handicap Damas

Puesto
1º
1º
1º

Nombre
Pedro Ortiz Reyez
Luis García Rodríguez
Mercedez Mazón Pérez

Total
78
63
70

Una vez terminada la competición se procedió a la entrega
de premios en el Restaurante de Alicante Golf donde se ofreció un cocktail
a todos los asistentes y en el que posteriormente se realizó un sorteo
de regalos entre todos los participantes. Resaltar que este año Joyería
Gomis decidió regalar un reloj Tudor al ganador de la categoría scratch,
además de los relojes Rolex de caballero y damas en categoría handicap.

E

n el norte de Portugal, en la Costa Verde, se puede compaginar el
disfrute jugando al golf en ocho campos estratégicamente ubicados
con la amplia oferta turística de una provincia surcada por el río
Douro y sus afluentes cuya capital es Oporto, una ciudad comercial,
industrial, vinícola y turística, cuyo centro histórico de estrechas calles,
angostos callejones y bellos edificios fue declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Una urbe ligada al Océano Atlántico y al río
que nace Duero en España en tierras de Castilla y León, que recorre en
sentido oeste, y comparte un tramo con bravío curso lindando con Portugal,
país donde continua como Douro y mayoritariamente por angosto valle de
empinadas laderas hasta su desembocadura en Oporto.
Por ello, un buen comienzo para conocer Oporto es pasear por la
orilla del río, sintiendo los efluvios del mar impregnado con fuerte olor a
pescado, viendo en la orilla opuesta de Vila Nova de Gaia las bodegas que
continúan el proceso vinícola que comenzaron valle arriba con el licoroso
y aromático vino que dio fama a la ciudad y sintiéndose el visitante
empequeñecido al pasar bajo los grandiosos viaductos metálicos, con
ciento veinte años sobre sus hierros el de Luis I y diez más el de María
Pía -éste construido por Gustavo Eiffel y jubilado de la circulación ferroviaria
desde 1991-, como también de los espectaculares puentes edificados con
hormigón y acero a partir de 1963 para atender al crecimiento urbano y las
nuevas vías de comunicación.

PUENTE LUIS I. FUNICULAR Y RIO

En la desembocadura, donde el gran río entrega sus caudales al
océano y crece su nivel con las mareas, en el Passeio Alegre, los vehículos
históricos del tranvía disco 1 son una opción interesante para retornar por
el linde del cauce hasta Infante, final de trayecto muy cerca del Palacio de
la Bolsa, un elegante edificio de líneas académicas que atesora hermosos
salones dorado, árabe, de juntas, de contratación,.. con visita guiada que
facilita la comprensión al turista. Estamos en el centro histórico, donde todo
esta cerca, aunque escalonadamente. Sobre un altozano con restos de
fortificaciones está la catedral que combina el románico inicial con
aditamentos posteriores entre los que destacan sobremanera grandes y
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bellos paneles de mosaicos en las dos plantas del claustro, tipo de decoración
cerámica que también embellece el vestíbulo de la céntrica estación San
Bento y la iglesia del Carmo, ésta en el final del trayecto de otro tranvía
turístico que inicia su recorrido en el museo de transportes urbanos.
Mosaicos que también engalanan paredes en la zona de ensanches, pero
todos, como en el resto del País, con el color azul como predominante o
único combinando con el blanco, supongo que como homenaje y recuerdo
al cielo y el mar, ya que en él buscaron los portugueses su porvenir comercial
y de alimentación, con el pescado como importante, y de éste el bacalao,
principalmente curado,
que preparan muy bien y
de numerosas maneras.
Gran vitalidad en las
calles estrechas y en los
primitivos ensanches con
variado comercio y
establecimientos de todo
tipo, pero como exponente
de amplitud y planificación
de futuro la Rua Boavista,
ancha y larga avenida que
en sentido este-oeste
atraviesa casi de parte a
parte la ciudad y termina
en el océano atlántico
junto al parque principal.
En uno de los
jardines más cercanos al
centro histórico aguarda
a los visitantes una
sorpresa: el Palacio de
Cristal, como copia de un
platillo volante, pero
construido en 1865.

OPORTO. CLAUSTRO CATEDRAL

TURISMO Y GOLF

CRUCERO POR EL DOURO

POR EL DOURO
Los Rabelos, los barquitos de madera con vela cuadrada, fondo plano,
proa levantada y timón enorme, que antaño bajaban las barricas con vino
entre Régua y Oporto sorteando los rápidos, son ahora un transporte
turístico cuyo muelle de embarque está a los pies del centro histórico, entre
la última parada del tranvía turístico disco 1, el puente de Luis I y el funicular
de Guindais -que facilita el ascenso al centro histórico-, para observar
plácidamente desde el centro del cauce ambas orillas con los edificios
escalonados, como si estuvieran expuestos en estanterías, y los puentes
que las unen.

OPORTO. FRENTE SAN BENTO

amorosamente cultivadas hasta declives del sesenta por ciento y desfiladeros
con verticales paredes donde es fácil la navegación desde que el río fue
domado con embalses y esclusas.
Los congresos no dejan mucho tiempo libre, pero el que tuvimos y
la prolongación de la estancia nos permitió conocer parte de lo que atesora
Oporto variado patrimonio con veintidós museos y amplia oferta culturaly que además del omnipresente bacalao hay otros sabrosos condumios
de tierra y mar como lo comprobamos, como ejemplo, en la acogedora
Casa de Pasto Flor de Congregados en los aledaños del centro histórico.
Turismo en una ciudad donde las modernas líneas de metro ligero, dos de
tranvías de época, la red urbana de autobuses y los taxis, permiten que
los visitantes se olviden del vehículo privado para recorrer intrincados
trazados con fuertes declives en las zonas con mayor interés patrimonial.
Oporto, la gran ciudad del norte de Portugal con más de millón y
medio de habitantes en su área metropolitana, es un lugar ideal de partida
hacia las históricas Braga y Guimaráes, las residenciales costeras Espinho,
Vila do Conde y Póvoa de Varzim, Vila Real y Bragança en el alto Douro,
el museo de los transportes comarcales en Luosado, en Famaliçao la Casamuseo rural del famoso escritor portugués Camilo Castelo Branco, y los
siguientes campos de golf: Amarante Golf Clube, en Amarante; Golfe Da
Quinta Do Fojo, en Vila Nova de Gaia; Golfe de Ponte de Lima, en Ponte
de Lima; Golfe Montebelo, en Viseu; Clube de Golfe de Miramar, en Arcozelo;
Estela Golf Club, en Póvoa de Varzim; Golfe Quinta de Barca, en Esposende
y Oporto Golf Club, en Espinho.
La Costa Verde de Portugal nos espera para disfrutar con lo mucho
que ofrecen.

OPORTO. AVENIDA ALIADOS

Es un aperitivo para la oferta de cruceros de diferente longitud de
recorrido por el Douro hasta Los Arribes, en el linde con España y a más
de 200 kilómetros de la desembocadura del río. Una de las ofertas y en
la que fue llevado en un congreso recientemente celebrado en Oporto fue
la de crucero fluvial con desayuno y comida a bordo hasta Régua y
continuación con tren histórico con locomotora de vapor hasta Túa
remontando con el agua casi a mano el tramo que conjuntamente con el
siguiente hasta Pocinho fue declarado Patrimonio Mundial por su belleza.
Viaje por un estrecho valle con empinadas laderas donde hay viñas

Turismo.ribeira@cm_porto.pt
www.portoturismo.pt
www.golfplayer.es

Esteban Gonzalo Rogel
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o estaría mal comenzar contando cosas del año 1981, en su perspectiva
docente, considerando como se abrieron camino y prosperaron
algunos profesionales de nuestro entorno golfista. En caso contrario,
tendríamos cierto vacío, histórico, sin poder ambientar el pasado contexto
de unos protagonistas principales, muy conocidos y, en su mayoría, ya
legendarios. Principio y andadura requieren los caminos... De manera que,
la nómina de titulaciones del año 81, podemos presentarla así: Ignacio
Palomo Abellán y Lucas Ruiz, aspiran oficialmente a la profesionalidad.
José Ramón López López, recibe la licencia de Jugador Profesional. Francisco
José Cantero Pineda y Amancio Sánchez Zorrilla, alcanzan el grado de
Asistentes de Maestro.- El 4 Mayo 81, en las instalaciones del Campo de
Golf "La Moraleja", se celebran exámenes para el máximo título, existente
en España, el de Maestro; aprueban seis jugadores de la Regional Levantina:
Francisco Eloy Pinto Ontiveros y Juan Matias Mellado Rueda (con los
números 2 y 3 de su promoción), seguidos por Alfonso Pinto Ontiveros,
Vicente Pérez Martínez, Joaquín Ruiz Soriano y Emilio Rodríguez Pareja.
Posteriormente al acto de "La Moraleja", en "El Saler", ante un Tribunal
examinador presidido por D, Francisco Gil Colomer, actuando de Secretario
D. Eduardo Luengo Fernández, e integrado, además de los citados, por D.
Juan Antonio Montijano Pérez y los profesionales con categoría de Maestros
D. Antonio Cortés Cano, D. Pedro Contreras Duro y D. Francisco Eloy
Pinto Ontiveros, se convocó: a los examinandos José Avelino Cabo Tuero
y Francisco Abreu Arvelo que superaron la prueba correspondiente y en
consecuencia, dentro de la normativa reglamentaria, pasaron a lucir la alta
condición de Maestros, con el plácet de la Federación Española y la
Asociación de Profesores y Jugadores de Golf no Aficionados de España....
La excelencia de nuestros profesionales es de sobra conocida, por ello:
"donde las cosas están huelga contarlas".

la condición de Presidente
en Funciones, cogiendo las
riendas de la Junta Directiva
y guiándola firmemente en
momentos difíciles; el Sr.
Castresana conocía las
entretelas de la Federación
Española desde 1965; al año
siguiente, el entonces
presidente Sr. Marqués de
Bolarque le nombró
Vicepresidente, cargo que
mantuvo durante los
mandatos de D, Juan
Antonio Andréu y D. Juan
Manuel Sainz de Vicuña;
"Don Juanito" Castresana,
hidalgo bienandante, especialmente dotado para la
organización y el mando,
con el sentido del deber que
le caracterizaba, dejó su
PEPÍN CABO, CARLOS FABRA,
impronta, indeleble, en el
DURANTE UN PRO-AM JUGADO E
escenario burocrático del
golf español; cuando acabó su trabajo federativo lo nombraron Presidente
del Comité del "Mandamases", con rango vitalicio, entregándole un bastón
de mando significativo en el Trofeo Federaciones Regionales, celebrado a
primeros de Diciembre de 1981 en "La Herrería Club de Golf".

En época de cambios, los organismos superiores del golf, a todos
los niveles, tuvieron que asimilar la nueva problemática que dificultaba el
relevo de las Directivas. El B.O.E. publicó un Real Decreto de l6 Enero 81
sobre los Clubes y Federaciones deportivas, retrasando las novedades en
la cúpula de la Federación Nacional; muy a pesar del Presidente Sr. Sainz
de Vicuña que se veía en el trance de tener que continuar en su cargo hasta
tanto pudiese dar comienzo el periodo electoral supeditado a los trámites
preceptivos, entre ellos la aprobación definitiva de los nuevos Estatutos por
el Consejo Superior de Deportes. La nueva Ley del Deporte tuvo de hecho,
y durante muchos meses, paralizados en algunos aspectos la vida de las
Federaciones, obligando, como consecuencia, a llevar a cabo ciertos cambios
en sus estructuras Pese a la fase de transición y para evitar posibles fallos
se acordó cumplir a rajatabla los Estatutos existentes, aclarando que los
Comités dedicarían mucho tiempo, interés y esfuerzo para resolver los
problemas de su cometido sin interrumpir el quehacer federativo. De
conformidad con las previsiones estatutarias y para hacer frente a la nueva
situación, el Sr. Sainz de Vicuña, por motivos de índole personal y razones
de carácter profesional: cedió, interinamente, sus funciones de Presidente
al primer Vicepresidente D. Juan Castresana Ávila quien las atendería con

Las funciones del Secretario, recientemente jubilado, D. Enrique
Meijide Aguiar, pasaron a manos de D. Luis Álvarez de las Asturias
Bohorques y Silva, con potestad añadida de Director-Gerente encargado de
coordinar las gestiones para la aprobación de los Estatutos y posterior
convocatoria de Elecciones. D. Luis propuso, en la Junta del 24 Febrero
81, la creación de una Ponencia, tan pronto tuvieran puntual información
del Consejo Superior de Deportes. Se acordó que dicha Comisión estuviera
formada por D. Juan Castresana, D. Adolfo Morales Price, D. Luis FiguerasDotti, D. César Zulueta, D. Manuel Azpilicueta y el Director-Gerente;
singular avanzadilla de la Suprema Directiva para hacer frente no solo al
asunto de los nuevos Estatutos y a todo lo relacionado con el proceso
electoral, sino también a la complicada cuestión de las Autonomías y su
reflejo sobre las Federaciones Regionales.-Aprobados los Estatutos y con
autorización de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en Madrid,
en el Salón principal del Consejo Superior de Deportes el l6 Junio 81, se
abrió el periodo electoral en toda España, con el objetivo fundamental de
nombrar Juntas y Mesas Electorales encargadas de controlar los comicios,
en cada Zona, de los componentes de Asambleas Territoriales y posterior
designación de Conjuntos Directivos; todo ello como paso previo, necesario,
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para constituir la Asamblea
Nacional y elegir por ésta
la Junta de la Real
Federación Española.
26 Octubre 81: La
Reunión de la Nacional,
abre la sesión dando cuenta
de la constitución de las
distintas Federaciones y
Delegaciones Territoriales.
La Territorial de Levante
de Golf quedó establecida
con la siguiente Directiva;
D. Francisco Gil Colomer
(Presidente); D. Manuel
Va l l e j o
Gálvez
(Vicepresidente); D. Pedro
Barber Lloret, D. Carlos
Fabra Carreras y D. Juan
Antonio Montijano Pérez
(Vocales y Delegados
CARLOS PASCUAL, Y VÍCTOR GARCÍA
Provinciales de Alicante,
AÑO 80 EN EL C.C. DEL MEDITERRÁNEO
Castellón y Valencia,
respectivamente); D. Manuel Cánovas López (Tesorero); D. Eduardo Luengo
Fernández (Vocal Secretario actal); Vocales:D. Francisco Niederleytner
Molina, D. Francisco Ruiz de la Torre Mayayo, D. José A. Ñuño de la Rosa
y Pozuelo, y D. Emilio Ruiz de la Torre Ruiz.- D. Francisco Gil Colomer,
en el superior Estamento director del golf, era uno de los siete vocales de
la Organización Territorial y fue nombrado Vocal del Comité Técnico de
Reglas y Campos.
4 Diciembre 81: Asamblea General Extraordinaria de la Real
Federación Española de Golf en San Lorenzo de El Escorial. En "Herrería
Club de Golf" se solemniza el relevo definitivo de la Junta Directiva
Nacional, con un Equipo bien conjuntado, al mando del nuevo Presidente
D. Luis Figueras-Dotti que toma posesión del mandato haciendo mención
de agradecimiento a quienes habían apoyado su candidatura y a la Junta
saliente que con enorme paciencia, tacto y delicadeza habían tramitado los
temas que pudieran, en cierto modo, condicionar a los nuevos Directivos...
también a los presentes por la confianza que en él tenían depositada, "procuraremos -dijo- hacer honor a ella".
Después de cierta "hibernación", La Manga Campo de Golf, en
los umbrales del 81, comenzó a desperezarse en busca del ritmo perdido.
D. Paco Gil Colomer tenía buenos informes de la situación y del proyecto
para poner en juego pronto y en perfectas condiciones el soberbio Campo
de Los Belones, adquirido por una Compañía Británica. "Dennington España,

S.A." se llamaba la Entidad Industrial que presentó su acatamiento y acuerdo,
exigidos, para normalizar lo que no lo estaba. Los miembros del Consejo
de Administración lo formaban: D. Norberto Martín Casáls, Mr. Alan
Wickenden y Mr. Kenneth Siddle.- El Comité de Competición resolvió la
"mise en scène" con: el nombrado Sr. Martín Casáls (Presidente y
representante ante la Federación); D. Manuel Ballesteros Sota
(Vicepresidente); D. Luis Delgado Bañón (Capitán de Campo y Delegado
de Juniors e Infantiles); D. Francisco Martínez Huertas (Secretario); D.
Fernando Pascual del Pobil Oca (Hándicaps); Da Eva Alvariño Pérez
(Damas); Da Gillian S. Pearson de Martín; D. Juan Matias Mellado Rueda
(Asesor del Comité); D. Jesús Galvache Corcuera ( Profesionales); D.
Kenneth Siddle (Seniors); y Vocales: D. José Pita Sobrino, D. Peter
Goodsman, D. Michael K. Bamber, D. William F. Smith, D. Alan Vickenden
y D. Pedro Martínez Cobacho.... Las bolas, in crescendo, volaron por el
espacioso Campo, revitalizado y a punto de caramelo para que los jugadores
lo saborearan, como así lo hicieron los 49 Equipos que los días 1 y 2 de
Mayo 81 lo pasaron en grande interpretando el "Medal-Play Hándicap" del
cuarto encuentro del IV Gran Premio de Levante.
Club de Golf Don Cayo. Verano del 81. Es tiempo de renovar la
Junta Directiva y éste menester se cumplió escrupulosamente preparando
la General Ordinaria del 27 Agosto, para elegir, con el siguiente resultado
a: D. Ricardo Campomanes Montes (Presidente); D. Pedro Barber Lloret
(Vicepresidente, Director Deportivo y Secretario); D. Ignacio Ortiz Martínez
(Vicepresidente y Director Gerente); D. Francisco Martínez Zaragoza
(Tesorero); Vocales: D, Fernando Alejano Cordero, D. Luis Ortiz Martínez,
D. Johannes Portier y D. Pascual Moragues Riera.- La promoción del Club
se documentó el 22 Noviembre 1972 y en el verano del 74 se inauguró el
Campo, cuyo mantenimiento, durante algunos años, corrió a cargo de su
fundador D. Luis Campomanes, promotor de urbanizaciones y del fondeadero
deportivo de Altea que bautizaron con su nombre. Ese Puerto localizable
en las cartas marinas está adosado al meridiano de Greenwich que pasa por
allí...
El Golf de Borriol (Club de Golf del Mediterráneo), decidió
modificar su nombre de pila y realizar relevos (de evidente importancia)
en la Corporación Directiva. A partir del 22 Mayo 81 acordó por unanimidad
pasar a denominarse "Club de Campo del Mediterráneo" debido al auge
producido en la práctica de otros deportes dentro de sus instalaciones,
principalmente el Tenis. La otra cuestión se solventó nombrando nuevo
Presidente a D. Miguel A. Alloza Dols y cubriendo algunas vocalías con:
D. Carlos Pascual de Miguel, Da Maria A. Damato Martín, D. José Luis
Tripiana López y D. Fernando Rodríguez de Valcarce que tomaron el testigo
de sus predecesores con interés y nuevas ideas... esto de las ideas está muy
bien porque, según decía Séneca (en sus epístolas a Lucilio):
"las mejores son propiedad de todos".
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J. Pablo Delgado Menchaca,
Ingeniero, natural de Bilbao y
residente en Benidorm desde hace
18 años, jugador de golf, y de
hobby "inventor". Pensando en
mejorar los servicios de su deporte
favorito, el golf, ha inventado y
desarrollado un sistema de
recogida de bolas en campos de
prácticas de golf, bautizado como
(PRA).
Pablo Delgado, se puso en
contacto con la redacción de esta
revista y nos invitó a ver su
"invento" in situ, en las instalaciones
realizadas en la cancha de
prácticas que ha instalado en unos
terrenos ubicados en el jardín de
su casa.
La verdad es que el sistema nos
sorprendió gratamente, ya que es
curiosísimo ver como una
instalación tan sencilla, puede ser
de tanta utilidad para dar el servicio
para el que está creado. Ver como
la cadena de bolas fabricada
arrastra a las bolas que se
encuentran en la cancha, las
deposita en los canales instalados
a tal efecto, y estas son izadas hasta
quedar depositarlas en los cubos es
un "espectáculo".
Este sistema que vimos, está en la
actualidad mejorado (los canales
que inicialmente eran de obra, en la
actualidad son de acero
galvanizado), al igual que el sistema
EL AGOTADOR TRABAJO
de arrastre se ha simplificado con
DE RECOGER LAS BOLAS
SIRVIÓ
PARA EL INVENTO
una cadena en lugar de las dos
iniciales. Estas mejoras también las
pudimos ver y comprobar su
funcionamiento en otras instalaciones
continuación realizadas por su "inventor",
montadas en el local de fabricación.
J. Pablo Delgado, analiza y explica su
En las declaraciones que publicamos a
funcionamiento.

"CAMPITO" DE PRÁCTICAS
MONTADO POR EL INVENTOR
EN SU CASA

El sistema PRA es válido para
cualquier Campo de Prácticas de Golf tanto
nuevos como existentes, con dos únicos
condicionantes. El primero es que la
superficie sea lo más uniforme posible, sin
grandes baches ni altibajos. Y el segundo
es que no tenga obstáculos tales como
rocas o árboles.
El Campo de Prácticas debe ser
de forma rectangular, pudiendo tener
cualquier longitud y anchura. Sin embargo,
la longitud la limitamos a 300 metros y la
anchura se limitaría a módulos de 50 metros
máximo. Así un Campo de 150 metros de
ancho se trataría como 3 módulos de 50

LAS BOLAS AVANZAN HACIA EL CANAL CON UN ARRASTRE SUAVE Y ARMÓNICO
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El sistema se compone de motores,
cadenas y canales. Todos son elementos
mecánicos y fáciles de instalar, montar y
reparar en caso de cualquier avería. No
dispone de tecnología punta ni chips
informáticos. Solo dispone de dos botones
para poner en marcha el sistema y un
temporizador para pararlo.
Todo el sistema se fabricaría en
taller y se montaría en obra. La obra civil
se reduce a zanjas de 40 x 30 centímetros,
estando unas de ellas rellenas de hormigón
y en otras se colocarían unos canales de
acero galvanizado previamente construidos
en taller.
Explicación del funcionamiento:
El Campo de Prácticas se barre
longitudinalmente por una cadena de bolas
mediante un movimiento de vaivén, parte
de un extremo y llega al otro y vuelve al
inicio, y así sucesivamente. En ambos
extremos tenemos dos canales
transversales en toda la anchura del Campo
donde caen las bolas impulsadas por la
cadena de bolas anterior. Estos dos canales
transversales están conectados por un canal
longitudinal que recoge las bolas de ambos
y las lleva a un depósito o a la máquina de
dispensación para que las vuelvan a usar
los jugadores.
Un ejemplo real: En mi casa de
Benidorm he instalado un Campito de 20 x

20 metros, del cual les adjunto fotografías.
Está protegido por red de 3 metros de alto
en los laterales y 4 metros en el fondo,
siendo ésta doble para amortiguar los
impactos. Dispone de 2 tees de golpeo,
uno situado a 5 metros de la red en la que
impactan las bolas, para practicar el swing
y golpes con hierros y maderas, y el otro
está situado a 20 metros para practicar el
approach con los hierros cortos. Esta
instalación aquí descrita la puede construir
cualquiera en su casa si le gusta el golf y
tiene espacio suficiente, pero lo interesante
viene a continuación.
En el cubo azul caben unas 200
bolas que se esparcen por el Campito. A
continuación vemos como la cadena de
bolas verdes se empieza a mover desde el
fondo al inicio del Campo, arrastrando las
bolas que encuentra a su paso hasta
depositarlas en el canal transversal cubierto
con una rejilla que permite el paso de las
bolas. Al volver la cadena de bolas verdes
arrastra al resto de bolas hasta el otro
extremo donde hay otro canal transversal
con rejilla para el paso de las bolas. Una

vez que están las bolas en los canales
transversales vemos como pasan las bolas
al canal longitudinal (descubierto en las
fotos), de éste pasan al canal de subida
(tapado con césped artificial en las fotos)
que tiene una pendiente del 30%. Y
finalmente vemos como las bolas se van
depositando en el cubo azul. Ya tenemos
las bolas listas para practicar de nuevo.
Para solicitud de información
Tfono : 609600327
Fax : 966801800
Email : delgadomenchaca@hoteldeloix.com

EL CANAL DE LA PRIMERA INSTALACIÓN
MONTADO DE OBRA A LA IZQUIERDA Y EL
EL NUEVO CANAL PREFABRICADO DE
ACERO GALVANIZADO, A LA DERECHA

LAS BOLAS QUE NO CAEN EN EL CANAL A LA IDA, LO HACEN A LA VUELTA.
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El incremento mensual se cifra en 2.649 nuevas
licencias
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha
superado a Cataluña en número de federados al golf,
según se desprende de los datos oficiales de fecha 1 de
octubre de 2007 que desvelan que el total de licencias
en España asciende a 315.540.
Andalucía, con 47.418, cuenta con más
federados que Cataluña, que registra 47.192, un hecho
predecible por cuanto que la dinámica establecida en los
últimos años, y más concretamente en los últimos meses,
así lo apuntaba.
La Comunidad Autónoma de Andalucía pasa
por tanto al segundo puesto del Ranking por número de
federados, un listado encabezado por Madrid, donde se
concentra, con 88.338 federados, casi un 30% del total
de licencias de golf existentes en España.

El pasado 18 de Agosto se disputó en el club de golf
Panorámica el torneo del XII Aniversario del club.
Un año mas el torneo fue un éxito de participación
contando con el fantástico juego que desplegaron sus
214 participantes.
La jornada transcurrió con total normalidad, habiendo dos turnos de juego, el de mañana,
de 8:00 a 10:00 y por la tarde, de 13:30 a 15:30, con salidas por los dos tees en ambos
casos. El sol brilló en todo el día y las condiciones de juego fueron inmejorables.
El recorrido par 72 de Panorámica estaba en perfectas condiciones de juego lo cual
ayudo a que hubiera fantásticos resultados, destacando la rapidez de los greenes y el
magnífico estado de las calles. La modalidad de la competición fue fourball stableford
y estuvo muy disputada.
Finalmente se adjudico el XII Aniversario la pareja formada por Joan Nadal Constanti
y Joan Nadal Estelle con 45 ptos. Con igual resultado se clasificaron en segunda y
tercera posición respectivamente las parejas formadas por Josep Maria Vila Gasso y
Antonio José Ortiz Ruiz seguidos de Vicente Pujol vinardell y Antonio Pujol Caba.
Finalmente, la entrega de premios se realizó en la magnífica terraza del club por la
tarde, con una activa participación de los jugadores, donde como año tras año se viene
realizando se procedio al sorteo de numerosos regalos y un cockel al finalizar la entrega.

Durante la semana del 18 al 24 de Agosto se ha
disputado la XXIX edición del Trofeo Memorial Carlos
Fabra Andrés, que se celebra en memoria de quien
fue el primer presidente del Club. El torneo, uno de
los más veteranos de cuantos se disputan en el Club,
consta de una fase previa, en la que participaron 95 jugadores, que se juega
en modalidad stroke play, clasificándose los 16 mejores jugadores para
disputar el cuadro final a lo largo de la semana en modalidad match,
disputándose la final el viernes siguiente.
RESULTADOS
VENCEDOR FINAL
VICENTE FERRANDO MONTERDE
FINALISTA
VICENTE ARCHILES RAMÓN
GANADOR FASE CLASIFICACIÓN
MELCHOR PEDRO PASCUAL
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El pasado mes de septiembre constituyó una
vez más un periodo fructífero en relación con la tramitación
de licencias de golf, nada menos que 2.649 más con
respecto al recuento de primero del citado mes, lo que
sitúa el total de federados en España en los citados
315.540.
El citado incremento supone un aumento de
15.493 licencias con respecto a primero de año, una cifra
que en porcentaje se sitúa entorno al 6.8% anual.
La Comunidad Valenciana cuenta por su
parte con más de 21.500 licencias, mientras que Castilla
y León, Galicia, y País Vasco éste último con casi 20.000
son las otras Comunidades Autónomas que tienen 5
dígitos para computar su número de federados.
Destacar asimismo que en Baleares se superó
el listón de las 8.000 licencias durante el pasado mes de
septiembre, en concreto hasta 8.056 federados.
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Foto: Ramón Nomdedeu

El español
Carmelo Caballero
Ganador
de la categoría B.

Durante la celebración del Campeonato de "Got i
Punyal" en el Club de Campo del Mediterráneo, el
jugador Fernando Algueró, ejecutó un golpe en el
hoyo 12 con madera 5, tras el cual, los componentes
de esa partida buscaron la bola desesperadamente,
"lógicamente" por las partes bajas del campo, pero
no fue así, ya que la bola "caprichosamente" fue a
parar a unas plantas cuyas ramas (como se puede
apreciar en la foto), parecían frágiles para poder
soportar, no ya el peso de la bola, sino su impacto
contra ellas, pero así ocurrió.
Los días 16,17 y 18 de julio se celebró en el Burg Golf de Amsterdam el
Open de Holanda 2007 de Golf Especial, con la participación de los mejores
jugadores europeos.
Los jugadores que representaban a la Fundación Española de Golf Especial,
Elvira Higueras, Felipe Herranz, Francisco Centeno, Carmelo Caballero,
Luis Mateu, Sebastián Lorente, José Ramón Hernandez e Iñigo Cuadrado
han destacado en todas las categorías donde han participado haciendo una
mención muy especial ha Carmelo Caballero ganador de su categoría.
Nos congratula ver que cada año la participación de jugadores españoles
en estos torneos internacionales va siendo cada vez mayor, por lo que desde
aquí animamos a todas las personas que por su grado de discapacidad
puedan jugar estos torneos a que contacten con la Fundación para que a
través de esta puedan participar representando al golf español.
La Fundación Española de Golf Especial organiza para el mes de Noviembre
el Internacional de España de Golf Especial en el Real Club de Golf de
Sevilla, así como cursos de golf especial en toda la geografía española para
todos los niños y adultos que con cualquier tipo de discapacidad deseen
practicar este deporte. Para cualquier información dirigirse a Rodrigo Cuadrado
en el e-mail r.cuadrado@fundaciongolf.com.

JAVIER BRU RODRÍGUEZ, con Licencia.-

LV-51282141 - Handicap.- 7,6.
Consiguió HOYO EN UNO, en el Hoyo 9 - 120 mt.
jugado con Hierro 8, durante la celebración del
Campeonato XII HORAS DE GOLF, el 22/7/2007,
en el Campo de Golf de Costa de Azahar.
Fueron sus marcadores: Víctor Mouttet
(LV01405950) y Mª Isabel Llaves (LV01325730)
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Celebrado el domingo 9 de septiembre de
2007, en el Club de Golf Costa de Azahar.
En primera categoría, el ganador fue Pablo
Crabbe Lecocq, con un total de 38 puntos,
seguido por Maria Grifo Nacher con 38
puntos, y el tercer clasificado fue Julio Ruiz
Segundo, con 37 puntos.

En segunda categoría, la ganadora fue Teresa Sáez
Marti, con 44 puntos, el segundo puesto, fue para Jesús
Calderón Amigo, con 42 puntos, y el tercer puesto fue para
Manuel Pastor Bartual, con 41 puntos.
Por lo que concierne a los juniors, la ganadora fue
Mar Giménez Roig, con 36 puntos, seguida por Rafael
Culla Leal, con 35 puntos, y el tercer clasificado fue Carlos
Clemares Rodríguez, con 35 puntos.
Tras el pertinente recuento de puntos, se pasó a la ya
habitual entrega de premios.

Con la colaboración en los premios de
Don Vicente Ferrer (Pevichapa, S.L.)
1ª CATEGORÍA HASTA 18.4
1.- MIGUEL ÁNGEL BORJA FERRER
37 PUNTOS
2.- ANTONIO GARCIA YEPES
35 PUNTOS
3.- FRANCISCO GONZALO BERGASA 34 PUNTOS
2ª CATEGORÍA
1.- MIGUEL LLOPIS CARTAGENA
40 PUNTOS
2.- JUAN MIGUEL ALVADO BORJA
36 PUNTOS
3.- STEVE JOHN MOORES
34 PUNTOS
CATEGORÍA DAMAS
1.-GAIL ROLLINSON
40 PUNTOS
2.- CHRISTINE MCKEAG PEACOCK
29 PUNTOS
DRIVE MÁS LARGO: HENRIK NORDLING
BOLA MÁS CERCANA: JOSÉ IGNACIO MARTÍN ONCINA

La Sella Golf Resort ha
acogido en sus instalaciones
la presentación del
roadshow de Adrián Vallés,
piloto de pruebas del equipo
de Fórmula 1 Spyker F1.
Este roadshow
constituye una exposición
itinerante que, bajo el lema
En Valencia, un valenciano,
recorre la Comunidad
Valenciana y parte de
España mediante un camión
con imágenes del piloto
alicantino, que nació en
Teulada (Alicante) el 3 de
junio de 1986.
El apoyo que Adrián
Vallés recibe de La Sella Golf
Resort y de su Asociación
Automovilística promotores
de la presentación es
fundamentalmente humano,
pero valorado comoÊ muy
positivo por parte del padre
del piloto alicantino. Saber
que un pueblo, una comarca
e incluso, por qué no decirlo,
una Comunidad está volcada con él, es una satisfacción enorme, afirma Antonio
Vallés.
El objetivo principal es dar a conocer quién es y qué ha hecho Adrián Vallés
a lo largo de su carrera deportiva, aspectos de sobra conocidos para la gente del
motor pero no así para los aficionados de otros deportes.
El optimismo inunda el entorno de Adrián Vallés, pues todos creen que tendrá
un asiento oficial en el circo de la Fórmula 1 en la próxima temporada.
Su padre manifiesta que siempre hay que ser optimista, pero eso no quita
para seguir trabajando duro. Todo lo que ha conseguido Adrián se lo ha ganado
a pulso. Fernando Alonso también pasó por esta misma situación en su época
de Minardi, y mira ahora.
En la misma sintonía se sitúan los socios de la Asociación, y su presidente
cree que sí, Adrián será piloto oficial la temporada que viene. Tiene mucho talento,
como demuestra su extenso palmarés.
El sueño de todos sería ese Gran Premio de Valencia 2008, donde Adrián
Vallés podría correr ante su público.

SOLUCIONES A LA GIMNASIA DE REGLAS
1.- C)

Regla 16,1ª.- Tanto a Lorenzo como a Agustín les está permitido remover los impedimentos sueltos con cualquier objeto
y tocar la línea de putt en el proceso con tal de que no ejerzan ninguna presión hacia abajo.

2.- A)

La Regla 14-5 exime al jugador de penalidad por jugar una bola en movimiento, cuando la bola empieza a moverse
solo después de que el jugador haya iniciado el golpe o movimiento hacia atrás para dar el golpe. A ello se añade que el jugador
no hizo nada que causara que la bola se moviera y no había preparado el golpe antes de iniciarlo. No incurrió en penalidad bajo
la Regla 18-2.
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