AÑO 12 -Nº 47 ENERO 2008

AÑO 12 - Nº 47 ENERO 2008
EDITA:
FEDERACIÓN DE GOLF
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/. EL BACHILLER, 15 -7º-27ª
46010 VALENCIA
TEL. 96 393 54 03 - FAX 96 361 24 78
web: www.golfcv.com
e-mail: federacion@golfcv.com
REDACCIÓN:
C/. BALDOVÍ, 2 - B
TEL. 96 352 33 36
FAX 96 352 52 61
e-mail: driver@ publi-ellos.com
PRESIDENTE:
JUAN A. GRAU HERVÁS

"Para ejecutar un buen putt
a veces tienes que ir por los suelos"

DIRECTOR:
FRANCISCO BAÑÓN GARCÍA
EQUIPO DE REDACCIÓN:
ESTEBAN GONZALO
AMPARO BAÑÓN
Mª JOSÉ MELLADO
BENJAMÍN CHIVA
COLABORADORES:
PRIMITIVO GÓMEZ
ROSA BRISA
MARIBEL GARCÍA
FRANCISCO BELLOCH
ANA MONTANER
JAVIER FERNÁNDEZ
FERNANDO TARAZONA
JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
JOSÉ CAPILLA
JAVIER BAÑÓN
EDELMIRO SEBASTIÁN
MIRIAM GÓMEZ-PASTRANA
RENATO PEDRINI
MIGUEL CASTELLANO
LUIS ESPÍ
JORGE RODA
VICENTE MORA

16

Campeonato Masculino 3ª y 4ª Categoría

DISEÑO Y PUBLICIDAD

C/. BALDOVÍ, 2 -B
TEL.96 352 33 36 - FAX 96 352 52 61
46002 VALENCIA

6

: Comité Masculino

8

: Comité Femenino

10-11

: Comité de Alta Competición

12

: Trofeo Clubes y Campos

12

: Trofeo Internacional Residentes

14

: Campeonato Dobles Mixto

15

: Match Fed. Holandesa -Fed. C.V.

16

: Campeonato Masculino 3ª y 4ª Cat.

18-19

: Cuadrangular Senior por Equipos

20 a 25

: Comité Profesionales

26 a 29

: Entrenamiento Deportivo (Coaching)

30

: Campeonato Juvenil

31

: Convocatoria de Examen para Árbitro
Territorial de la C.V.

32

: El Golf en la Universidad

33

: Comité Junior

34-35

: Clinic para Periodistas

36

: Interclubes Femenino

37

: Liguilla Femenina (Final)

38-39

: VII Levante Cup

44-45

: Historia de Nuestro Golf

46

: Calendario de Pruebas Federativas

40 a 50

: Competiciones y Noticias

Pag. 20-21

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

34

Clinic para Periodistas
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Muchos fueron
los jugadores
profesionales
de prestigio
internacional
que se dieron
cita en La Sella
para disputar
la 8ª prueba del
Circuito de la C.V.
mostramos
en imágenes
algunos de ellos

o

Carmen
Pérez-Narbón,
nuestra joven jugadora
con sus triunfos en el
Circuito Universitario
Estadounidense y en el
Campeonato Internacional
de México, se ha convertido
en la mejor "embajadora" valenciana.
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Portada: Carmen Pérez-Narbón, por méritos propios

Entrenamiento Deportivo
(Coaching)
Entrenamiento con
La Bola Suiza - La Sección
Media 1ª Parte

Cuadrangular
Senior por
Equipos
de la
Comunidad
Valenciana,
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COMITÉ MASCULINO
Por: Fernando Tarazona

Hola amigos:
Terminó el año 2007 que, como todos, se nos ha pasado en un suspiro. A mí,
golfísticamente hablando, se me ha ido sin darme cuenta. Parece que fue ayer, y era
por estas fechas hace un año, cuando me estaba pensando si aceptaba entrar a formar
parte de nuestra Federación. Ha pasado un año, hemos consumido un calendario entero de
pruebas, y creo que el balance es muy bueno. Es muy bueno porque hemos hecho muchas cosas
nuevas que han salido bastante bien, lluvias aparte. Es muy bueno para mí, porque habéis sido muy
generosos conmigo y he recibido mucho apoyo y reconocimiento por vuestra parte. Realmente es el mejor
pago que se puede esperar.
Es el momento de agradecer la colaboración a todos los que ha afectado nuestra actividad de este año. Empezando, por supuesto,
por todos vosotros que habéis acudido a las pruebas organizadas, a todos los campos con los que hemos trabajado, a la propia F.G.C.V,
desde su presidente hasta el último empleado, en fin a todos.
Durante este año he conocido mucha gente, y he hablado con otros que conocía, pero con los que sólo intercambiaba un hola y
adiós. Creo que en esta vida hay pocas cosas mejores que relacionarse con los demás. Es la mejor manera de aprender, y yo creo que
he aprendido bastante este año
Deportivamente y después de agotar el calendario, para no aburrirnos, se nos ocurrió jugar un match entre mi Comité y el de mi
amigo Paco Belloch, el de los juniors. Aunque yo llevaba un equipazo, Paco no se dejó nada en el banquillo, por lo que excuso daros
detalles del marcador. Desde aquí quiero agradecer a todos los que acudieron a nuestra llamada, y para los que no pudieron asistir,
tranquilos que el año próximo repetimos.
Como ya os dije, este nuevo curso vamos a utilizar casi todos los meses del calendario y más campos que el año pasado. Nos
tomamos un pequeño respiro en el mes de diciembre, en el que aprovechamos para acumular los reglamentarios michelines, pero el
19 de enero ya estamos otra vez dando palos por esos campos de la Comunidad. Concretamente empezamos en el Plantío, con la
primera prueba del Cuadrangular. Veremos quién conserva el swing y quién tiene que ir a ver a Luis Espí.
Es una pena que después de todo esto que es enormemente positivo, acabo el año con un sabor más bien amargo. Es triste ver
que después de toda una labor fomentando el deporte, haya gente que solo piensa en la cuenta de resultados, y no se corta ni un pelo
a la hora de poner precios de abono en su campo. Cuando alguien, utilizando argumentos absolutamente erróneos, sube las cuotas
una media del 60%, incluyendo juniors y seniors, está demostrando muy poco respeto por nuestro deporte. Como federativo mi más
absoluto rechazo y como afectado me reservo mi opinión por respeto. No dudo que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Después
del tabaco, el alcohol, el móvil, ahora me quieren quitar el golf. Solo me queda.........., o recordarlo, espero que no sigan, porque dejaremos
todo menos de jugar al golf, aunque tenga que hacerlo en los jardines de la Gran Vía.
Nos vemos pronto.

El encuentro se celebró en el campo de Mediterráneo en Castellón y bajo la modalidad match play, comprendiendo dos foursome y cuatro individuales.
Los equipos estaban compuestos por ocho jugadores a los que los capitanes, Paco Belloch y Fernando Tarazona, dispusieron según su estrategia. Una
vez enfrentadas las listas se dieron los siguientes enfrentamientos y resultados: JOSE BONDÍA gana a RAFAEL MARTINEZ MAZARREDO; NACHO
MORGADO gana a JAVIER LUJAN; FRAN PINTOR gana a JACINTO FOMINAYA; LLUIS Gª. DEL MORAL gana a PABLO CRABBE; ROBERTO
SEBASTIAN Y ALEX VIDAL pierden con NACHO CRIADO Y JAVIER BELENGUER; CARLOS CLEMARES Y JOSE LUIS OFRECIO empatan con
PABLO ROJAS Y FERNANDO TARAZONA, jugando los partidos en este orden.
Por lo tanto el enfrentamiento quedó
4,5 a 1,5 para el equipo Junior. Está claro
que a los mayores les va jugar en equipo.
Al principio estos aguantaron el tipo en
los partidos individuales, mientras que
por detrás mandaban con autoridad en
los foursome. Pero mediados los
matches los jóvenes mandaban el los
individuales y consiguieron dar la vuelta
al último foursome. Este match lo
empataron los mayores en el último hoyo.
Enhorabuena a los Juniors que acabaron
imponiendo la ley de la juventud, excepto
a los incombustibles escorpiones Nacho
y Javier.
El ambiente distendido y amistoso, no
reñido con el empeño de los dos equipos
en ganar, llevó a pasar una buena tarde
en armonía. Esperamos que esta nueva
idea cuaje y se convierta en un clásico
en estos días de final de año.
Gracias a todos y hasta el año que viene.
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COMITÉ FEMENINO
Por: Ana Montaner

Hola amigas:
Pasaron las Navidades, que son unas fiestas como los villancicos - hacia Belén
va una burra ring ring, yo me lo... Jingle bells jingle bells, ti-ti-ri-ti-ti, Noche de paz,
noche de amor.. , unos alegres y otros más nostálgicos y... Y se nos acabó otro año,
el 2007. Yo me lo he pasado bien. Currando mucho eh?, pero bien (que si los Comités,
otra reunión mañana, con lo mal que me venía, qué tarde se me ha hecho, este fin de semana
toca Vinaroz, el otro Real de Faula, ah! No! que es en Foressos, vaya lío llevo! me tengo que
programar...). Pero he disfrutado, me ha gustado esto del Comité Femenino. He conocido, saludado,
discutido, cotilleado, almorzado, comido, viajado con un montón de gente y me he dado cuenta que me gusta
esto casi tanto como jugar al golf.
A lo que iba. Cuando os mandé la última carta vía Driver todavía quedaban competiciones importantes por jugar. Os lo cuento.
El 30 de octubre nos visitaron las golfistas catalanas. Máxima rivalidad! Jugamos en El Bosque. El campo estaba magnífico. Nos
salió un día de sol de los nuestros, del otoño de aquí, que es como una primavera. Las catalanas cada día juegan mejor y tuvimos que
pelear. Nos costó, pero les ganamos. Después, unos arrocitos variados, exquisitos, unas cervecitas, buen rollito y para rematar fotos
y fotos con Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos, el Tiger Woods del baloncesto, que viene aquí todos los años a
disfrutar del golf. Un tío muy alto, muy moreno y muy simpático. Lo pasamos muy bien!
Otra. El 8 de noviembre la final de la Liguilla (Match Femenino de la Comunidad Valenciana). Se jugó en Oliva Nova. Chapeau para
la gente de Oliva Nova! Después de varios días de lluvia, más de 700 litros por metro cuadrado, el campo encharcado convertido en
marisma, cerrado para el juego durante 23 días... Hicieron un esfuerzo titánico acondicionando el campo para que pudiéramos jugar el
torneo. Gracias a Oliva Nova!: A la directiva, a los trabajadores, a todos nuestro agradecimiento. El Saler ( y van no sé cuántas), volvíó
a ganar. .
La última. Se celebró en el Bosque el Campeonato Absoluto Interclubs de la CV. Cerca de Navidad, escarcha por las mañanas,
greenes duros y difíciles por el frío... Se sufrió, pero el campeonato era importante y acudieron los equipos con sus mejores jugadoras.
Las mejores jugadoras de la CV compitieron y dieron el realce que merece a esta cita del máximo nivel interclubs. Fueron 3 días de
buen juego y se proclamaron como campeonas de la CV de 1ª y 2ª categoría el equipo de Costa de Azahar A, y de 3ª y 4ª el equipo
de El Bosque B.
Finalmente. Este será un buen año golfístico. Os espero en el primer Triangular Femenino el 26 de enero en Real de Faula. Otro
gran campo! Consultad el calendario de la Federación. Programaos bien y a jugar todas las competiciones que podáis.
Gracias a todas por vuestro entusiasmo, deportividad y espíritu competitivo. Excusadme los fallos que pueda haber tenido. He puesto
la mejor voluntad por mi parte y espero mejorar.
Un abrazo muy fuerte para todas!

Con el resultado final de 8,5 puntos a 6,5 puntos, las jugadoras integrantes del equipo Femenino de la Comunidad Valenciana, han ganado al equipo
de CataluñaEn el magnífico campo de El Bosque (Valencia), se
disputó este Match Femenino que año tras año se
disputa contra el equipo catalán, el año pasado se
celebró en el campo de El Prat, donde fueron ellas
las ganadoras, pero este año en "nuestra casa" la
victoria se decantó de nuestra parte en un
emocionante y disputado Match en donde nuestras
jugadoras se tuvieron que emplear a fondo para
contrarrestar es excelente juego de las catalanas ((60
jugadoras 30 por cada equipo).
El campo estaba en excelentes condiciones,
recibiendo a nuestras visitantes con un sol esplendido
y una climatología propia de nuestra tierra.
Como anécdota destacaremos que se encontraba
jugando en el campo Michael Jordan lo que provocó
la "distracción" de más de una jugadora. Michael,
se mostró simpatiquísimo, respondiendo a los saludos
y posando fotográficamente con las jugadoras, al
término de la jornada.
Agradecemos las atenciones mostradas por la
dirección del Club que se volcó con la organización,
colaborando activamente.
Al término de la prueba y previo a la entrega del
trofeo, se celebró una comida de hermandad, con
una exquisita degustación de arroces.
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E

l otoño es la estación del año que nos invita a hacer un alto
en el camino. Después del ajetreo de la primavera y el verano
el cuerpo y la mente nos piden orden.
Esto, al igual que en todos los aspectos de la vida, también
pasa en el golf. Durante la primavera y el verano hay un apretado
calendario de competiciones y cuando llega el otoño, es cuando
nos apetece y necesitamos reflexionar sobre lo ocurrido en estos
meses pasados. Es el momento de retomar la rutina de
entrenamiento.
El otoño, en cuestión de competiciones es muy tranquilo, y
después de pasados unos días de recuperación, hemos de iniciar
de nuevo la andadura para prepararnos para la siguiente temporada.
Y pensando en las competiciones que nuestros jugadores
incluidos dentro del Programa de Tecnificación han de abordar
durante el año siguiente, hemos empezado a trabajar como si de
un curso escolar se tratara sobre todos los aspectos que han de

dominar nuestros
jugadores que son
de élite o que tienen
facultades para
llegar a serlo.
Durante todas
las
semanas
entrenan en cada
uno de los centros
de tecnificación
Alicante, Castellón
y Valencia, dos
horas de técnica y
dos horas de
preparación física.
Los entrenamientos
semanales de golf,
como ya sabéis,

están a cargo de Eloy Pinto, Amancio
Sánchez y Christian Ziff y los de
preparación física por Luis Espi,
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COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN
Por: Maribel García

Con los
entrenamientos
semanales se
cubren las
necesidades de
los jugadores en
cuanto
al
dominio de la
técnica de golf y
en cuanto a la
consecución de
un buena forma
física y de una
educación
corporal dirigida
y asociada al
aprendizaje del
cuerpo de los
p a t r o n e s
motores del
swing de golf
c
o
m
o
herramienta para
la
mejor
comprensión
corporal
y
dominio del
movimiento.

Pero hay que completarlos con
concentraciones en las que se reúnen
todos los jugadores de las tres provincias,
así como todo el equipo técnico con objeto de
intercambiar impresiones y de trabajar juntos en otras
destrezas que nuestros deportistas deben aprender a desarrollar
y que son relativas a la buena nutrición, a la actitud ante una
competición y ante el entrenamiento y a la estrategia de juego
asociada al dominio de la técnica que cada jugador tiene.
En cuanto a los temas relacionados con la nutrición y con las
destrezas mentales, ya las ha trabajado en otras ocasiones Luis
Espí con nuestros jugadores y continuamos insistiendo en las
concentraciones.
En cuanto a la estrategia de juego y de entrenamiento hemos
empezado a trabajar con José Manuel Carriles, profesional jugador
de golf por todos conocido con una amplia experiencia y sólidos
conocimientos sobre todo lo relativo a la competición. Se ha sumado

Estos entrenamientos son de vital importancia para un jugador
que es o pretende ser de alto nivel y están encaminados a la
consecución de buenos resultados en competición.

a nuestro equipo técnico y ha empezado
a colaborar con nosotros en las dos
concentraciones que hemos hecho: una
en octubre en Oliva Nova y otra en
diciembre en Alicante Golf.
Poco a poco vamos avanzando e
introduciendo medios en nuestro
Programa de Tecnificación para propiciar
a nuestros jugadores los más avanzados
métodos de enseñanza confiando en
conseguir triunfos deportivos para
nuestra Federación.
Esperamos que saquéis el máximo
rendimiento a todo esto que os
ofrecemos.
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Una gran jornada de golf se vivió en el campo
de Foressos Golf este sábado, con la disputa del
Trofeo Clubes y Campos de la Comunidad
Valenciana.
Un campo en excelentes condiciones,
acompañado de un espléndido día, recibió a los
catorce equipos que se presentaron para disputar
este Trofeo. Destacamos la participación de los
equipos representantes de las tres provincias,
Alicante, Castellón y Valencia. La masiva
participación de los equipos (aunque se echó en
falta la presencia de algún Club), hizo que el
ambiente que se respiraba en la terraza del Club
fuera el de las grandes ocasiones.
El equipo ganador del trofeo fue REQUENA
con 256 puntos, en cuyas filas milita el ganador
individual de la prueba José Mª. Vega Menéndez,
que presentó una tarjeta con 43 puntos, el resto
del equipo lo componían: Antonio Quiles Martínez,
Zoilo Gómez Cabrera, José Eduardo Díaz Luna,
Antonio García Yepes, Miguel Blanco Poveda,
Julio Mateo González y José Sanz Ortega.
La clasificación final del resto de los equipos fue
la siguiente:
SEGUNDO, ONTENIENTE (243)
TERCERO, CLUB DE CAMPO DEL
MEDITERRÁNEO (235)
CUARTO, MANISES (233)
QUINTO, FORESSOS (232)
SEXTO, COSTA DE AZAHAR (225)
SÉPTIMO, BONALBA (221)
OCTAVO, OLIVA NOVA (220)
NOVENO, KIKUNINUS (218)
DÉCIMO, JÁVEA (215)
DÉCIMO PRIMERO, EQUÉLITE C.G. VILLENA (215)
DÉCIMO SEGUNDO, ARQUITECTOS (213)
DÉCIMO TERCERO, LA MARQUESA (207)
DÉCIMO CUARTO, EL SALER (205)
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FOTO SUPERIOR: EL EQUIPO
DE REQUENA, GANADOR DE LA
PRUEBA
DERECHA: EL GANADOR
INDIVIDUAL, JUNTO AL PRESIDENTE
DE LA F.G.C.V.
INFERIOR IZQUIERDA: EQUIPO DEL
C L U B E Q U É L I T E C . G. Q U E
PARTICIPABA POR PRIMERA VEZ EN
ESTE TROFEO Y POR TAL MOTIVO
MANIFESTÓ SU DESEO DE
APARECER EN NUESTRA REVISTA
-SU DESEO FUE CUMPLIDO-.
INFERIOR DERECHA: UN MOMENTO
DE LA ENTREGA DE TROFEOS

COMPETICIONES FEDERATIVAS

C

elebrado en el Club de Golf La Marquesa durante los días 6 y 7 de Octubre
Cincuenta y dos parejas, pertenecientes a la práctica totalidad de campos de la Comunidad Valenciana
han participado durante dos días en el I TROFEO INTERNACIONAL DE RESIDENTES DE LA C.V.
El tiempo fue excelente y el campo se encontraba
en perfectas condiciones. El primer día se jugó bajo la
modalidad de Parejas Fourball Stableford, en donde
se coge el mejor resultado de la pareja en cada hoyo
jugado. El segundo día la modalidad fue Greensome
Stableford, en el que dos jugadores alternan los golpes
hasta finalizar el hoyo anotando los obtenidos entre los
dos.
Se establecieron dos categorías, premiándose a
los tres primeros clasificados, siendo los resultados:
1ª CATEGORÍA
1º Jesús Grau Gómez - José Manuel Rodríguez Villena
(41+41=82)
2º José Juan Serrrano Altet - José Ant. Sánchez Quiles
(41+39=80)
3º Lucas Arenal Arenal - Claudio Dusi (42+35=77)
2ª CATEGORÍA
1º Max Van Bourgonce - Francisco Payá Irles (47+40=87)
2º Jim Weston - Harold Amstrong (40+41=81)
3º Diego Sebastián Maestre Alba - José Rubio Sánchez
(40+38=78)

C

elebrado el último día del mes de Septiembre en Real de Faula, y la verdad es que los jugadores participantes en el Campeonato
Dobles Mixto de la C.V. pudieron disfrutar de un día totalmente veraniego en Benidorm, ya que el Sol "pegaba" de lo lindo, pero
eso no fue obstáculo, ni mucho menos, para que la competición registrara unos resultados espectaculares, ya que los ganadores Scratch
-la pareja formada por Javier Belenguer Rodrigo y Aurora García Comín-,
consiguieron un resultado formidable, 60 golpes (-12), consiguiendo con
ello, el trofeo de Campeones Scratch y el de Handicap.
El campo se encontraba en excelentes condiciones, siendo alabado por
los jugadores que no lo conocían.
La modalidad de juego fue: Parejas, Fourball, Scratch y Handicap.
Las clasificaciones fueron, en categoría Scratch:
1º Javier Belenguer Rodrigo y Aurora García Comín (60)
2º Jacinto Fominaya Ribes y Esther Tamarit Cortina (67)
3º Lucas Arenal Arenal y Marta Cuervo Amor (68)
Categoría Handicap
1º Javier Belenguer Rodrigo y Aurora García Comín (60)
2º Lucas Arenal Arenal y Marta Cuervo Amor (62)
3º José Antonio Nacher Albors e Irene Costa Guillem (62)
CAMPEONES SCRATCH Y GANADORES HANDICAP

SUBCAMPEONES SCRATCH

TERCEROS SCRATCH Y SEGUNDOS HANDICAP

TERCEROS CLASIFICADOS HANDICAP

Almudena Blasco, en categoría Femenina y Francisco Pintor en Masculina, han sido los ganadores de este segundo triangular Junior
de la Comunidad Valenciana, que se celebró en el campo de Real de Faula el 17 de noviembre, que se encontraba en un excelente
estado para el juego.
Almudena, consiguió el triunfo con autoridad, no concediendo tregua a sus
competidoras, con un juego sólido se impuso con una diferencia de cuatro golpes
sobre la segunda y tercera clasificadas. En cuanto a los chicos, la diferencia fue
menor, siendo muy disputado el triunfo ya que Francisco Pintor, ganó con una diferencia
de un golpe sobre el segundo clasificado y dos sobre el tercero.
Las calsificaciones de los tres primeros clasificados en las distintas categorías fueron:
Scratch Femenino
1ª.- BLASCO ESTEVE, ALMUDENA 75 golpes
2ª.- PALACIOS SIEGENTHALER, MARIA 79 golpes
3ª.- ESURIOLA MARTÍNEZ, NATALIA 79 golpes
FRANCISCO PINTOR
Scratch Masculino
1º.- PINTOR SMITH, FRANCISCO 70 golpes
2º.- BONDÍA GIL, JOSÉ 71golpes
3º.- MORGADO GONZALEZ, IGNACIO 72 golpes
Handicap Femenino
1ª.- OLAVERRIETA GUERRICABEYTIA, PAULA 70 golpes
2ª.- PIÑOL MARTINEZ, RAQUEL 72 golpes
3ª.- MOMPO DELGADO DE MOLINA,CLAUDIA 72 golpes
Handicap Masculino
1º.- ROWLANDS, DANIEL 68 golpes
2º.- NEGRETE SOLANA, JUAN JOSÉ 69 golpes
3º.- BARBA MORENO, SERGIO 70 golpes
ALMUDENA BLASCO
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

V

ictoria del combinado de la Comunidad Valenciana frente a
Holanda en el enfrentamiento anual en categoría cadete que
mantienen ambos equipos. El equipo de la Comunidad Valenciana,
capitaneado por Dª. Rosa Brisa y bajo la dirección técnica de
D. Christian Ziff, revalidó en las instalaciones de Golf & Spa
Bonalba el título conseguido el año anterior en una segunda
jornada memorable, donde el Equipo Holandés sucumbió ante
el gran nivel de juego desplegado por los jugadores locales.
La jornada inicial de sábado dio comienzo a las 8:00 horas
con los enfrentamientos fourball match play, en donde se constató
una igualdad que iba a ser la tónica de la jornada, estos partidos
mejor bola acabaron con un empate a 2 puntos, en cada partido
en juego se disputa un punto. Por la tarde sobre las 13:15 horas
retomaron la competición bajo la modalidad foursome match play,
un golpe cada uno alterno, la modalidad exigía un alto grado
de concentración ya que no permite fallo alguno, y realmente
todos los participantes demostraron un alto grado de madurez
pese a su juventud, ya que se vieron grandes golpes a green y
sobre todo un gran acierto con el putt, la jornada de tarde concluyo
también con un empate a 2 lo que arrojó un score acumulado
de empate a 4 a lo largo de la primera jornada, dejando todo el
trabajo para los match play individuales, con 8 puntos en juego.
Desde los primeros hoyos se apreció el empuje de los
jugadores locales, que rápidamente se pusieron por encima en
el marcador, cada uno controlando mas menos su partido, al
cruce por el hoyo nueve la Comunidad Valenciana dominaba
en 4 partidos, perdía en 2 y los otros 2 restantes iban empatados.
A medida que llegaban los últimos hoyo los puntos iban cayendo
del bando local para un resultado de 6 a 2 en los individuales,
lo que cerraba el Match con una victoria para el combinado de
la Comunidad Valenciana frente a Holanda por un 10 puntos a
6.
Los resultados fueron los siguientes
Sábado 10
Fourball
Natalia Escuriola - Mar Giménez ganan 2up
Rocío Martínez - Álvaro Beltrán pierden 3/2
Noel Grau - Rafael Cullá - pierden 2/1
Roberto Sebastián - Carlos Clemares ganan 2/1
Foursome
Natalia Escuriola - Mar Giménez pierden 5/4
Rocío Martínez - Noel Grau ganan 3 up
Rafael Cullá - Álvaro Beltrán pierden 2up
Roberto Sebastián - Carlos Clemares ganan 5/4
Individuales
Mar Giménez gana 4/3
Rocío Martínez gana 2 up
Natalia Escuriola pierde 1 down
Noel Grau gana 2 up
Rafael Cullá pierde 3/2
Álvaro Beltrán gana 3 up
Carlos Clemares gana 4/2
Roberto Sebastián gana 4/2
Una vez finalizada la competición, se procedió a una comida
entrega de premios, donde se pudo comprobar el buen
ambiente reinante entre todos los participantes, no en vano
este tradicional Match celebrará ya su IX Edición
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

Celebrado durante los días 3 y 4 de Noviembre, en el campo de FORESSOS GOLF
Con un excelente clima y un campo en las mejores condiciones para la práctica de nuestro deporte favorito, se celebró con total
éxito el Campeonato Masculino de 3ª y 4ª Categoría 2007. La participación fue de 99 jugadores, disputándose la prueba bajo la modalidad:
Individual, Medal Play, Scratch.
Al término del campeonato se celebró la entrega de trofeos
en donde el presidente de la F.G.C.V., agradeció la colaboración
del campo para la celebración de este campeonato, en la persona
de Rafa Serrano, gerente de Foressos, anunciando a su vez que
el próximo año se celebraría el Campeonato dividiendo las
categorías, uno para los de 3ª y otro para los de 4ª categoría.
Fueron premiados los tres primeros clasificados en ambas
categorías, siendo estos:
En 3ª categoría resultó campeón, Diego Mestre Alba
(81+90=171), el segundo clasificado fue, Guillermo Calvo Piera
(84+89=173), y el tercer clasificado fue, Luis Ibor Campos
(87+88=175).
En 4ª categoría el campeón fue, Emilio Fernández Andreu
(99+93=192), el segundo clasificado fue, Pablo Espinosa PérezHernández (97+96=173), y en tercer lugar quedó, Manuel Prosper
Cañizares (100+94=194).
Se cerró el acto con la degustación de un cocktail.
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El lunes 29 de Octubre se celebró en el campo de PANORÁMICA, la tercera prueba de este Cuadrangular
Senior por Equipos de la C.V. A la espera del desenlace final de este Cuadrangular que se celebrará el
14 de Noviembre en el campo del Club de Golf La Sella. Los ganadores de esta prueba fueron.
En Categoría Handicap, el equipo formado por:
Maset Raga, Pepa - Martínez Cruz, Alfonso - Caballé Eberlein, Maribel - Payá Torro, Ramón Cortina García, Amparo.
En Categoría Scratch, el formado por:
Arenal Arenal, Lucas - Prosper Cañizares, Manuel - Flaxman, Robin - Castellano Alfonso, Miguel
- Ruiz Santiago, José Luis
En cuanto al acumulado Handicap, los 3 equipos primeros clasificados son:
1º Casson-Smith, Patricia - 2º Maset Raga, Pepa - 3º Labrador Fermoso, Gerardo
Siendo los primeros clasificados en el acumulado Scratch:
1º Castellano Alfonso, Miguel - 2º Casson-Smith, Patricia - 3º Bondía Casasus, José
FOTO DERECHA: LOS GANADORES EN PANORÁMICA EN CATEGORÍA HANDICAP, QUE APROVECHARON LA CIRCUNSTANCIA
DE LA ENTREGA DE TROFEOS EN LA SELLA, PARA REQUERIR EL DOCUMENTO GRÁFICO ACREDITATIVO DE SU TRIUNFO,
Y VERSE REFLEJADOS EN LA REVISTA. A LO QUE ACCEDIMOS GUSTOSOS.

Después de competir en los
campos de ALENDA, ESCORPIÓN y
PANORÁMICA, fue el campo de LA
SELLA, el encargado de cerrar este
Cuadrangular Senior.
El campo se encontraba en
excelentes condiciones para el juego.
Según declaraciones de algún que
otro jugador, sigue resultándoles un
campo muy difícil y se les atraganta,
pero esto es parte del juego, cada
campo tiene sus particularidades de
juego, La Sella, cuenta con un recorrido
exigente a la vez que divertido, todo
un reto para los jugadores.
Todos los equipos, dieron lo mejor
de ellos para alzarse con la victoria,
ya que no disponían de más opciones
para conseguirla y esta recayó en los
siguientes equipos:
EQUIPO CAMPEÓN DEL CUADRANGULAR SENIOR C.V.

En Categoría Scratch el vencedor de la prueba fue el equipo de
Miguel Castellano, compuesto por los siguientes jugadores: Lucas
Arenal, Manuel Prosper, Susan Hay, Miguel Castellano, y José Luis
Ruiz, con un total de 67 puntos.
En Categoría Handicap el equipo de Patricia Casson-Smith, fue
el ganador, estando compuesto, por los siguientes jugadores: John
Dunca Lamont, Patricia Casson-Smith, Celia Cronin, Julie Barry, y
Jean Booth, con un total de 101 puntos.
Ambos equipos también han resultado ganadores del acumulado,
el equipo de Miguel Castellano, consiguió el trofeo Scratch, con un
total de 297 puntos, y el equipo de Patricia Casson-Smith, el trofeo
Handicap, con un total de 421 puntos.
EQUIPO GANADOR HANDICAP DEL CUADRANGULAR SENIOR C.V.
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El día 17 de Diciembre, en el Club de Golf El Bosque se celebró la entrega de trofeos, correspondiente al Cuadrangular Senior de la
C.V. correspondiente al año 2007. Destacaremos sobre todo el excelente ambiente que reinó durante la comida previa a la entrega y
queremos agradecer la colaboración de la firma Vodafone, en la persona del federado José Alberto Sanchis, que nos obsequió con unos
estupendos regalos.
Agradecemos también la colaboración prestada por los clubes donde se ha celebrado esta prueba, ALENDA, ESCORPIÓN, PANORÁMICA
Y LA SELLA, que se han volcado para tener el campo en las mejores condiciones para que la competición resultara un éxito, como así
fue.
En las fotos inferiores mostramos las imágenes correspondientes a los equipos ganadores en las categorías Scratch y Handicap.

SCRATCH

1º.-

MIGUEL CASTELLANO ALFONSO, ROBIN FLAXMAN, SUSAN HAY, JOSÉ LUIS
RUIZ SANTIAGO, MANUEL PROSPER CAÑIZARES, LUCAS ARENAL ARENAL

2º.- LOLA SOLER LUJÁN, VICENTE CERVERA CORTÉS, GASPAR FERRANDIS TRILLES,

ENRIQUE CORDELLAT ZARAGOZA, JOSÉ BONDÍA CASASUS, MIGUEL PENADÉS CALABUIG

3º.-

FERNANDO VINUESA CONDE, VICENTE FERRANDO MONTERDE, MANUEL
GRANGEL PARALLES, LEONCIO GORDO CASAÑ, GABRIEL FRIAS LLORENS,

HANDICAP

1º.- PATRICIA CASSON-SMITH, CELIA CRONIN, JULIE BARRY, JEAN BOOTH,
JOHN DUNCA LAMONT, SUE WOOD,

2º.-

GERARDO LABRADOR FERMOSO, FERNANDO GALLEGO ALZAMORA,
JOSÉ ALBERTO SANCHIS FERRANDIS, AMPARO VALIENTE BURGOS, ISABEL
GAMARRA CHISBERT, RAMÓN CANO CALERO,

3º.- PEPA MASET RAGA, RAMÓN PAYA TORRO, VICENTE TAMARIT DEVIS, AMPARO
CORTINA GARCÍA, ALFONSO MARTÍNEZ CRUZ, MARIBEL CABALLÉ EBERLEIN,
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l jugador Carlos Aguilar se proclamó vencedor de la Prueba con un resultado de 67 golpes. Demostrando en una prueba más su
excelente estado de forma, sacándole cuatro golpes al segundo clasificado.
El 12 de Noviembre, se disputó la 6ª Prueba de este Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana 2007. 51 jugadores fueron
los inscritos. La modalidad ha sido 18 hoyos Stroke Play. El estado del
campo de Panorámica se encontraba en excelentes condiciones. El
Comité de la prueba, a contado con la total colaboración del club
lo que agradecemos desde estas páginas, agradecimiento que
ampliamos a todos los clubes que han acogido todas las pruebas
de este circuito de Profesionales de la C.V.
CLASIFICACIÓN:
1
2
3
5
7

11

15

21

29

33

37
40
41
43
45

CARLOS AGUILAR QUESADA, JUNTO A RAFA PASTOR, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE PROFESIONALES DE LA F.G.C.V.
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49
50
51

AGUILAR QUESADA, CARLOS
TORNÉ PÁJARO, DIEGO
GARCÍA SIMARRO, CARLOS
CARRILES CORINO, JOSÉ MANUEL
LOZANO BARCELÓ, LUIS MIGUEL
LÓPEZ SANCHEZ, CRISTIAN
ASOREY OUSTALE, JOSÉ PIERRE
PASCUAL GARCÍA, MARIO
GARCÍA CALPENA, JUAN DE DIOS
REDFORD KITSON, STEPHEN
BOLUFER BLASCO, FRANCISCO
JIMÉNEZ PéREZ, FRANCISCO
ALONSO JANSSENS, DANI
MONTES AGUDO, JAVIER
GÓMEZ PASTRANA, ANTONIO
FOSTER, SIMON
REQUENA BALLESTER, MIGUEL ÁNGEL
CORTÉS DÁVILA, JORGE
JIMÉNEZ ZAPATA, PASCUAL
ANDREU, VÍCTOR
CALDERON ALARCÓN, FRANCISCO
GRAU TOMÁS, MARIANO
JAQUERO MOLINA, PEDRO
PÉREZ CUARTERO, JOSÉ VICENTE
LARA MORENO, IVÁN
SÁNCHEZ ZORRILLA, AMANCIO
ROSILLO TRÉNOR, JOSÉ MIGUEL
CORTÉS DÁVILA, ANTONIO
VALLS GALLÉN, FRANCISCO
JIMÉNEZ PÉREZ, JAVIER
BRIZ PÉREZ, IGNACIO
JIMÉNEZ ROSAS, JOSÉ ANTONIO
MATA LÓPEZ, FERNANDO
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN
PINTO ORGAZ, ELOY
MONZONIS RALLO, MANUEL
PÉREZ CUARTERO, RAFAEL
CANTERO PINEDA, FRANCISCO
ROQUETA VAQUER, AURELIO
MAS BLASCO, ANTONIO
LINARES GUILLEN, JUAN
GÓMEZ SAR, JUAN PEDRO
MINGUELL OTAOLAURRUCHI, EDUARDO
MARTÍNEZ CASTRO, JOSÉ CARLOS
GARCÍA ROMEU, JUAN ANTONIO
PELLÍN AMORÓS, HILARIO
DEAN, JOSEPH
ESPADAS VELDA, VICENTE
FECED DELGADO, JOAQUÍN
FERRER, SECUNDINO
MANZANO FERREIRO, ARTURO

67
71
72
72
73
73
75
75
75
75
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
82
83
83
84
84
86
86
86
86
87
91
Ret
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l lunes 19 de Noviembre, cuarenta y cinco jugadores se
dieron cita en el campo de Foressos, donde la temperatura
a primera hora y el viento reinante aumentó la dificultad
del juego. La modalidad ha sido 18 hoyos Stroke Play, con
la participación de los jugadores Profesionales y Monitores
(sin derecho a premio) que sean miembros de la
A.P.G.C.V..

El jugador José Miguel Rosillo se proclamó
ganador de la Prueba después de la disputa de un
Pay-Off, con Miguel A. Requena, al que venció en
el primer hoyo del desempate. Ambos jugadores
habían terminado la prueba con un resultado de
71 golpes.
CLASIFICACIÓN:
1
3
4
5
8
11
13

18

24
25
27
29
31
33
34
36
38
41
42
43

ROSILLO TRÉNOR, JOSÉ MIGUEL
REQUENA BALLESTER, MIGUEL A.
LÓPEZ SÁNCHEZ, CHRISTIAN
CARRILES CORINO, JOSÉ MANUEL
MONTES AGUDO, JAVIER
GARCÍA CALPENA, JUAN DE DIOS
BOLUFER BLASCO, FRANCISCO
CORTÉS DÁVILA, JORGE
PÉREZ CUARTERO, RAFAEL
AGUILAR QUESADA, CARLOS
JIMÉNEZ PÉREZ, FRANCISCO
CORTÉS DÁVILA, ANTONIO
LARA MORENO, IVÁN
GÓMEZ SAR, JUAN PEDRO
ANDREU JIMÉNEZ, VÍCTOR
CONTRERAS DURO, PEDRO
CORTÉS DÁVILA, FELIX
TORNÉ PÁJARO, DIEGO
ROQUETA VAQUER, AURELIO
PASCUAL GARCÍA, MARIO
GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR
SÁNCHEZ ZORRILLA, AMANCIO
ALONSO JANSSENS, DANIEL
VALLS GALLÉN, FRANCISCO
CANTERO PINEDA, FRANCISCO JOSÉ
PÉREZ CUARTERO, JOSÉ VICENTE
PELLÍN AMORÓS, HILARIO (Mo.)
JIMÉNEZ ZAPATA, JOSÉ PASCUAL
FOSTER, SIMON
GÓMEZ-PASTRANA BARBERO, ANTONIO
FERRER MONTANER, SECUNDINO
ASOREY OUSTALE, JOSÉ-PIERRE
JAQUERO MOLINA, PEDRO J.
GRAU TOMÁS, MARIANO (Mo.)
PINTO ORGAZ, ELOY
REDFORD KITSON, STEPHEN JOHN
MARCHANTE SÁNCHEZ, JOSÉ JULIAN
RODRÍGUEZ AGUILERA, EMILIO
DEAN, JOSEPH (Mo.)
JIMÉNEZ PÉREZ, JAVIER
JIMÉNEZ ROSAS, JOSÉ ANTONIO
GUERRERO FAULI, AGUSTÍN
ENEBRAL CHAPARRO, DAVID
BRIZ PÉREZ, IGNACIO
MANZANO FERREIRO, ARTURO (Mo.)

71
71
72
74
75
75
75
76
76
76
77
77
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
88
89
98
Ret
Ret
Ret
FOTO SUPERIOR: JOSÉ MIGUEL ROSILLO Y MIGUEL A. REQUENA, EN EL TEE DE SALIDA PARA DISPUTAR
EL PLAY-OFF. FOTO INFERIOR: JOSÉ MIGUEL ROSILLO
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revio a la disputa de la séptima prueba del Circuito de Profesionales de la C.V., el pasado 18 de Noviembre
se celebró con gran éxito en el campo de Foressos Golf. Esta competición ha sido patrocinada por la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, y en ella han participado 22 profesionales de la Comunidad Valenciana,
junto con tres amateurs formando equipo con cada uno de ellos.
La competición fue marcada por la temperatura reinante, el campo estaba helado, por lo que tuvo que
retrasarse una hora las salidas. A medida que avanzaba
el día el sol se apoderó del frio, terminando la jornada
con una temperatura excelente.
Al término de la competición se celebró un suculento
cocktail en el "salón" improvisado al efecto, donde se
procedió a continuación la entrega de trofeos, seguida
de un numeroso sorteo de regalos.
A parte de la propia competición se impartió un Taller
de Iniciación a clientes de la entidad.
Los equipos que obtuvieron trofeo fueron los
siguientes:

1 ROSILLO TRÉNOR, JOSÉ MIGUEL
RAMÓN CARNICER SÁNCHEZ
SANTIAGO RIBELLES ARRELLANO
DELFÍN GARCÍA BRESÓ
2 ANDREU JIMENEZ, VICTOR
XIMO MARTI AMAT
ISMAEL CARNE SALES
MIGUEL AGAPITO CORNAX
3 AGUILAR QUESADA, CARLOS
JOSE ROYO MARTI
FERNANDO LLORCA ARANDIGA
GASPAR MARTINEZ GASPAR
4 REQUENA BALLESTER, MIGUEL A.
VICTORIANO RODRIGUEZ MARTINEZ
JUAN RODRIGUEZ GELISE
ESPUIG FERRER, FRANCISCO
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134

138

139

139
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Celebrada el 3 de Diciembre en La Sella, con el triunfo de Sergio García,
con 69 golpes.
Treinta y siete jugadores profesionales y un amateur, se dieron cita
en el campo de La Sella, que se encontraba en excelentes condiciones
para el juego -según comentaron los propios participantes.
Es de destacar que la prueba contaba con el atractivo
añadido de contar con la participación de Sergio García
como figura principal del evento, a su lado le
acompañaban jugadores tan sobresalientes como José
Manuel Lara, Emilio Rodríguez, Victor García, José
Manuel Carriles, Carlos Aguilar, Jordi García del Moral,
Carlos del Moral, Carlos García.., todos ellos están
destacando y han destacado los pasados años, en los
grandes circuitos profesionales de ámbito nacional e
internacional.
Pese a ser día laborable, los aficionados acudieron
a la cita siguiendo las partidas, sobre todo la considerada
"estelar", en la que participaban Sergio García, José
Manuel Lara y Carlos Aguilar.
La prueba se disputó -como es habitual- bajo la
modalidad 18 hoyos Stroke Play, con la participación
de los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho
a premio) que sean miembros de la A.P.G.C.V..
El ganador de la prueba fue Sergio García, que
firmó una tarjeta con 69 golpes, seguido de Jordi García
del Moral con dos golpes más (71), siendo tercero Carlos
del Moral Barilari, con (72). En categoría Senior, el
ganador fue Emilio Rodríguez Pareja con 73 golpes,
quien demostró su buen estado de forma en el juego y
su siempre excelente humor.
EN LAS FOTOS INFERIORES VEMOS LA ENTREGA DE TROFEOS DE LAS
PRUEBAS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO EN LOS DISTINTOS CAMPOS
ASI COMO LA ENTREGADA AL GANADOR DEL RANKING: CARLOS AGUILAR
QUESADA. LOS TROFEOS FUERON ENTREGADOS POR JUAN GRAU,
PRESIDENTE DE LA F.G.C.V., RAFAEL PASTOR, PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE PROFESIONALES DE LA F.G.C.V., JOSÉ BAÑÓ, PRESIDENTE DE
LA SELLA GOLF, Y PEDRO CRUZ, DIRECTOR GERENTE DEL CLUB.

FOTO SUPERIOR: DE IZQUIERDA A
DERECHA: JOSÉ BAÑÓ, JUAN GRAU,
SERGIO GARCÍA -RECIBIENDO EL TROFEO
ACREDITATIVO DE GANADOR-, Y RAFAEL
PASTOR
FOTO IZQUIERDA: CARLOS AGUILAR, JOSÉ
MANUEL LARA Y SERGIO GARCÍA
FOTO INFERIOR: VICTOR GARCÍA, EMILIO
RODRÍGUEZ Y AMANCIO SÁNCHEZ
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na estampa navideña recibía el pasado 12 de diciembre a
los jugadores en Foressos golf (Picassent), la cita, el
Campeonato dobles de la Asociación de Profesionales de golf de
la Comunidad Valenciana. Las bajas temperaturas obligaron a
retrasar las salidas, pero gracias al esfuerzo del equipo humano
de Foressos golf en poco tiempo el campo estaba listo para recibir
a los profesionales.
La prueba se disputó a 18 hoyos parejas stroke-play, bajo la
modalidad de mejor bola contando con una gran participación.
Colaboraron en el patrocinio la Federación de golf de la Comunidad
Valenciana y Mediterráneo Golf Management, empresa valenciana
dedicada al diseño, construcción y
mantenimiento de campos de golf, tanto de largo recorrido como
de Pitch & Putt, capitaneada por el jugador profesional Pepín Cabo.
Se proclamaron vencedores del torneo la pareja formada por
los castellonenses
Carlos García Simarro y Jordi García del Moral con una magnifica
vuelta de 64 golpes,
seguidos por Víctor
Andréu e Iván Lara
con una vuelta de 68
golpes y en tercer
puesto las parejas
formadas por Daniel
Alonso/ Cristian López
y Emilio Rodríguez
Pareja/ Emilio
Rodríguez Aguilera
con 69 golpes
respectivamente.

La categoría senior fue liderada por Víctor García y Pepín
Cabo con 72 golpes.
Entregaron los premios Juan Grau Hervás, presidente de
la Federación de golf de la C.V., José Devesa Tarín director
de M.G.M, Rafael Serrano Beneyto, director de Foressos golf
y José Rodríguez Lázaro, quien cerró la jornada con un
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A.P.G.C.V.

Por: Miriam Gómez Pastrana

emotivo discurso. En él, se
despedía después de presidir
la Asociación de profesionales
de golf de la Comunidad
Valenciana durante 11 años,
expuso las acciones
realizadas junto con una
honesta autocrítica, así como
los
innumerables
agradecimientos a todas las
personas y entidades que
durante estos años han
apoyado al golf profesional,
para finalizar con la junta
directiva formada por sus
compañeros y amigos José
Avelino Cabo, Amancio
Sánchez, Emilio Rodríguez,
José Mª Buendía, José
Manuel Carriles, Alfonso Pinto
y Víctor García. Todos los
presentes se levantaron de sus sillas para rendirle especial
homenaje con una gran ovación.

no sería lo mismo.
Gracias, tanto a
los jugadores
internacionales que
nos hacéis vibrar
con vuestros
éxitos, como a los
profesionales que
día a día levantáis
este deporte en
vuestros campos.
La asociación
de Profesionales
de golf de la
Comunidad
Va l e n c i a n a o s
desea un Feliz
2008 a todos los
lectores de la
Revista Driver así como a su director Paco Bañón por su
profesionalidad y buen hacer.

A

l día siguiente al torneo se disputó un pro-am, en el que los
jugadores amateurs pudieron disfrutar junto a los profesionales
de un magnifico campo como es Foressos golf al que desde estas
paginas agradecemos su colaboración.
El profesional alicantino Víctor Andréu y los amateurs Francisco
Belloch, Rafael Yuste Charques y Carlos Clemares Rodríguez con
124 golpes lideraron la clasificación.
En segundo puesto el profesional Miguel Angel Requena y los
amateurs Francisco Furió, Vicente Juan y Luis Alberto Zorrilla. El
tercer puesto fue para el equipo formado por el profesional José
Mª Buendía y los amateurs Juan Miguel Buendía, Manuel García
y José Antonio Urea.
Para finalizar, agradecer a todas las personas y entidades que
apoyan al golf profesional, sin los profesionales de golf, este deporte

25

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

U

n buen entrenamiento, para la sección media de nuestro tronco,
no estaría completo si no introdujésemos la variable de la inestabilidad
en la programación de ejercicios elegidos.

Quienes han sufrido o sufren una crisis de dolor de espalda saben
que, en no pocas ocasiones, dicha crisis ha venido provocada por un
pequeño movimiento aparentemente inofensivo, pero a la postre con una
alta capacidad lesiva -a tenor del malestar o dolor que son capaces de
provocar-, realizado en tareas de baja exigencia física y de atención. Una
de las razones principales por la que estos pequeños movimientos, casi
siempre inconscientes o reactivos -es decir causados por la reacción a
algo que ocurre a nuestro alrededor- tienen tal capacidad de provocar daño
puede ser, tanto la falta de tono muscular de base, como la ausencia de
equilibrio, en este tipo de tono, existente entre los músculos de la zona
media de nuestro cuerpo, ello independientemente de la capacidad de
contracción máxima que los mismos tengan o de sus
características fisiológicas.
Lo que mucha gente desconoce es que, ese
tono muscular de base, no se
trabaja a base de realizar cientos
de abdominales (argot popular),
antes bien de realizar una variedad
de ejercicios con un gran poder de
solicitación sinérgica, es decir,
ejercicios con capacidad de
involucrar una gran cantidad
de músculos de ese área
para realizar un
movimiento dado y,
como siempre, de
efectuar una correcta
ejecución y todo ello
dentro de una
programación
adecuada.

una realidad eficaz y eficiente.
El artículo de hoy, y el próximo, va a estar centrado en como podemos
conseguir potenciar y equilibrar nuestra sección media y conseguir de ella
el mejor provecho de sus dos facetas más importantes, la de rendimiento
y la de garante de la salud de nuestra espalda. En esta primera entrega
nos centraremos más en la porción delantera de esa sección media.
Para comenzar daré respuesta a una pregunta que con el tiempo
acaban haciéndose aquellos que confían en este útil para realizar parte de
su entrenamiento. ¿Por qué los ejercicios realizados sobre la bola suiza,
amén de para las personas sanas con intención de mejorar y equilibrar su
tono muscular, son también ideales para personas que padecen problemas
d e
columna?. Para explicarlo recurriré al
ejercicio abdominal que todos
tenemos en mente,
las elevaciones
PRIMER EJERCICIO
de tronco.

2

1

Con la bola
suiza como
herramienta de
trabajo esta es
una misión, en
principio,
relativamente
fácil
de
conseguir,
gracias a la
i n e s ta b i l i d a d
permanente que
su realidad física
proporciona.
D i g o
relativamente,
porque una cosa es
que el utensilio nos
provea de la
posibilidad de
alcanzar el objetivo,
y otra, muy
diferente, que
sepamos convertir
esa posibilidad en
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2

Con independencia de su mejor o, como suele ocurrir con frecuencia,
peor ejecución, cuando lo realizamos en el suelo, en un banco o en una
máquina, este ejercicio pone en funcionamiento mayoritariamente a los
rectos abdominales (si se realiza de forma errónea el esfuerzo va incluso
más dirigido a los flexores de la cadera y a los erectores espinales que a
estos). Por el contrario, con el trabajo sobre la bola suiza, el rango de
implicación muscular es mucho mayor, ya que, para que los rectos anteriores,
agonistas primarios, puedan realizar su trabajo, existen una gran variedad
de músculos, agonistas secundarios, que se ven obligados a ponerse en
funcionamiento, ello es porque el ángulo de contracción nunca es el mismo
para cada repetición, como consecuencia de ese contexto inestable que
hemos hablado y que la bola suiza provee mientras se está realizando el
ejercicio. Al margen de estos dos grupos de músculos, agonistas primarios
y secundarios, existen dos grupos más. Un tercer grupo de músculos, los
antagonistas, realizan su labor de inhibición de forma progresiva, ya que
no hay una cadencia de contracción que se repita uniformemente. Por
último, el cuarto grupo de músculos, los estabilizadores, que se ven
solicitados de forma muy exigente, ya que son los responsables de fijar
una posición desde la cual permitir la acción de contracción que realizarán
ambos tipos de agonistas.

movimientos en situaciones reales que la vida nos
pueda plantear, tanto previstas como imprevistas.

Por: Luis Espí

Este contexto de entrenamiento tan exigente es el que
le otorga la característica de idoneidad a la que me refería anteriormente
y, para nosotros muy importante, el mismo ha mostrado su eficacia a la
hora de afectar a los músculos que luego van a ser solicitados en deportes
donde el stance raras veces es equilibrado y donde, debido a ello, los
giros del cuerpo, tanto de hombros como de cintura, deben estar
constantemente adecuándose a los cambios de plano de sustentación,
como es el evidente caso del golf.
MECÁNICA DE EJECUCIÓN
Los consejos para los que se inician en este tipo de entrenamiento
con bola suiza para la sección media pasarían por:

- Fijarse como primer objetivo conseguir estabilizar las posiciones que
se ven en las fotos (10 segundos por movimientos son suficientes), antes
que comenzar a realizar repeticiones.
- Para lograrlo tendremos en cuenta estos pequeños trucos: primero,
En relación con este último grupo de músculos citados, mención
la posición de la espalda. Esta debe reposar sobre la bola permitiendo que
especial merece el trabajo de conexión que se produce entre la zona que
esta se acople a ella. Una vez logrado, y para poder mantener esta posición,
estamos entrenando y los elementos de soporte del cuerpo, las piernas,
recurriremos al segundo de los trucos, realizaremos una contracción
ya que la mayor parte de la responsabilidad en la estabilidad que permite
abdominal y de glúteos continuada, lo que estabilizará nuestra pelvis.
la correcta ejecución de los ejercicios recae sobre ellas, lo que proporciona
Tercero, abriremos las piernas para mejorar la base de sustentación. Una
un punto extra de rendimiento a los ejercicios realizados con este elemento.
vez ahí podemos empezar a balancearnos suavemente de un lado a otro
para tener sensación de control, a lo que nos
De igual manera, al margen de los beneficios específicos
ayudará una contracción alternativa
inherentes a los músculos involucrados, esta
de los glúteos. Finalmente
situación de inestabilidad puede mejorar la
permitiremos que sea el
SEGUNDO EJERCICIO
coordinación intermuscular de
cuerpo el que nos
músculos que integran las
vaya dando
cadenas de movimiento, lo
sensaciones
que puede mejorar la
de
la
velocidad de
mejor
reacción y la
estabilidad de
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Por: Luis V. Espí Guerola. - Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

postura para realizar el movimiento en cuestión.
- Como consejo de programación: Es preferible completar el programa
que realizar muchas repeticiones de un ejercicio y no llegar al final del
mismo, por lo que introducir una pauta de progresión global se hace
necesario.
EJERCICIOS:
Contracciones rectas de Tronco: Al colocarnos en la posición de la
foto nº1 permitimos que se produzca un pre-estiramiento de los músculos
rectos abdominales, pues el tronco está en declinación como consecuencia
de la curva de la bola y, debido a él, una mayor carga de trabajo. Realizamos
una contracción alineada, fotos nº 2 y 3, hasta notar que el recorrido de
contracción de estos músculos ha llegado a su fin.
Las posiciones de los brazos, que podemos ver en las fotos nº 4 y 5,
incrementan la longitud y la carga del brazo de palanca, con lo que la
exigencia muscular aumentará.
Contracciones oblicuas de tronco: Con este ejercicio buscamos la
mayor implicación de los músculos oblicuos en el trabajo de contracción
que realizamos con el ejercicio anterior. Observar, fotos nº 6 y 7, como el
codo de un lado va en dirección de la rodilla de la pierna del lado opuesto.
Contracciones laterales de tronco, plano horizontal: Nuestro objetivo
es la implicación de los músculos inflexores del tronco. Apreciaremos como,
en esta posición, los rectos abdominales cambian su función de agonistas
a estabilizadores, y comprobaremos la importancia que este grupo de
músculos tienen a la hora de permitir (o facilitar) otros movimientos. En
las fotos nº 8 y 9 los brazos están semiflexionados y, en las nº 10 y 11,
extendidos lo que aumenta la resistencia de trabajo. Deberemos esforzarnos
en mantener la alineación del resto del cuerpo y centrar el trabajo en los
flancos.
Contracciones laterales de tronco,
plano frontal: Nuestro objetivo sigue
siendo la implicación de los
músculos inflexores del
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tronco. Esta vez en contra de la gravedad, y sin la asistencia de los rectos
abdominales, lo que dificultará la ejecución del movimiento. En las fotos
nº 12 y 13 podemos apreciar la posición de las piernas, que juegan un
papel crucial en la estabilidad del cuerpo. Este es un ejercicio, dada su
exigencia física y de concentración, reservado para un nivel avanzado de
practicante.
Contracciones inversas pronas : Este ejercicio persigue una activación
muscular similar al primero, si bien su implicación muscular general es
mayor pues, como podemos apreciar en las fotos nº 14 y 15, la cadena
muscular tiene su anclaje en las manos, siendo el resto del cuerpo el que
se desplaza rodando sobre la bola para, gracias a la contracción de
prácticamente todos los músculos de la cara anterior del cuerpo, conseguir
la posición de la foto nº 15. Este ejercicio puede realizarse por fases de
desplazamiento reservando, llegar a la posición de equilibrio sobre las
rodillas, para el nivel más avanzado.
Contracciones inversas supinas: Este ejercicio, que alterna su trabajo
abdominal, y de flexores de cadera, con una implicación de los músculos
aductores de las piernas, debe ser realizado lentamente y guiado por las
sensaciones de flexión y enderezamiento de la columna, vértebra a
vértebra. Es muy importante para la correcta ejecución del mismo no
provocar inercias ni balanceos, partiendo siempre de una posición en
reposo. (fotos 16 y 17)
PROGRAMACIÓN
Realizaremos de 10 a 15 repeticiones de cada uno de los 6 ejercicios,
dejando un descanso de 20 segundos por cambio de lado y de 45 segundos
de un ejercicio a otro. 3 veces por semana serán suficientes para que, en
poco tiempo, notemos cambios en el tono de nuestra pared abdominal.

TERCER EJERCICIO

9

10

11

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
Por: Luis Espí

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

CUARTO EJERCICIO

12

13

QUINTO EJERCICIO

14

15

SEXTO EJERCICIO

16

17
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

C

elebrado durante los días 27 y 28 de Diciembre en PANORÁMICA
Un año más el Campeonato Juvenil de la C.V. cierra el calendario
de pruebas federativas que organiza la F.G.C.V. y como viene siendo
tradicional -en los últimos años-, en el campo de Panorámica.
Este año la climatología se ha portado mejor que otros, ya que
pese a las bajas temperaturas matutinas, se vieron compensadas
poco tiempo después con un sol espléndido que calentaba el ambiente
y tanto los jugadores como sus fieles seguidores disfrutaron de ello.
En la entrega de trofeos, tanto el presidente de la F.G.C.V., como
la presidenta del Comité Juvenil, Rosa Brisa, en sus alocuciones,
felicitaron a los ganadores, agradecieron al Club su colaboración, y
a los padres, su "sacrificio" acompañando siempre a sus hijos en los
desplazamientos de norte a sur de nuestra Comunidad.
Los resultados de campeonato los siguientes:
Benjamín Femenino,
Benjamín Masculino,
Alevín Femenino,
Alevín Masculino,
Infantil Femenino,
Infantil Masculino,
Cadete Femenino,
Cadete Masculino,
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Campeona NATASHA FEAR, con 99 golpes,
Campeón SANTIAGO LLATAS MARCOS, (90),
Campeona MAR GIMÉNEZ ROIG, (154),
Campeón MARIO BELTRÁN TOLOSA, (164),
Campeona EVA VALIENTE MARTÍNEZ, (154),
Campeón SALVADOR PAYÁ VILA, (151),
Campeona ALMUDENA BLASCO ESTEVE, (154),
Campeón CARLOS CLEMARES RODRIGUEZ, (76),

2ª MARTA PÉREZ SANMARTÍN, (102)
2º ALEX VESSELINOV PETROV, (98)
2ª CRISTINA OFRECIO BACAS, (159)
2º JORGE SANCHO ARAUJO, (172)
2ª NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ, (155)
2º RAFAEL MUSTIENS BELLOT, (157)
2ª TERESA CABALLER HERNANI, (156)
2º RAFAEL CULLA LEAL, (78)

REGLAS Y CAMPOS

L

a Federación de Golf de la Comunidad Valenciana convoca a sus federados que deseen obtener el título de Árbitro Territorial de
Golf, a presentarse al examen que se realizará el próximo día 12 de abril de 2008 en Valencia, en el lugar y a la hora que oportunamente
se comunicará a los que formalicen y cumplan lo establecido para la inscripción.
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: Haber cumplido 21 años, tener la nacionalidad española o poseer el permiso
de residencia en España, estar en posesión y al corriente de pago en la licencia de federado aficionado por la FGCV con antigüedad
de licencia de al menos 4 años seguidos, tener un handicap exacto igual o inferior a 18,0 (acreditado en la base de datos de la RFEG
en la fecha del cierre de la inscripción), no considerándose las bajadas de handicap por apreciación producidas en el ámbito de los doce
meses anteriores a la presente convocatoria, que no hayan sido posteriormente confirmadas en una competición oficial válida y procesada
en la base de datos. El Comité de Reglas de la FGCV podrá considerar alguna inscripción en casos particulares que no cumplan alguna
de las condiciones anteriores.
La inscripción se formalizará por escrito, solicitando ser examinado, y se podrá realizar personalmente en la FGCV (C/ El Bachiller,
15 - 27ª), o bien en el fax 96 361 24 78, o por e-mail en la dirección jorge@golfcv.com, acompañando fotocopia del DNI y haciendo
constar: Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, teléfonos fijo y móvil de contacto, número del DNI, número de la
licencia federativa, así como la antigüedad de la misma. El plazo de inscripción se cerrará el día 1 de abril a las 14:00 horas. Las tasas
de examen se fijan en sesenta euros (60,00 ) que se pagarán remitiendo cheque nominativo a favor de la Federación de Golf de la
C.V. o fotocopia del resguardo del ingreso o transferencia realizada en la c/c nº 0049-0621-16-2410498187 de esta FGCV.
A los aspirantes cuyas solicitudes de inscripción sean válidas se les facilitará un esquema para que conozcan el formato del examen,
así como su duración. Posteriormente, a los declarados apto en la valoración del examen teórico (obtener una puntuación mínima del
75%), se les convocará al examen práctico en el campo, cuyas condiciones, fecha y lugar se notificará oportunamente. Los que finalmente
superen ambas pruebas y para la consecución del título tendrán que realizar varios arbitrajes en prácticas, estando acompañado por
otro árbitro experimentado.
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Por: Mireia Escrivá

on conmemoración de la Feria de Iberflora 2007, el Master Universitario en Diseño, Construcción, Mantenimiento y Gestión de
Campos de Golf inaugura la segunda edición y entrega los títulos de master a los 19 alumnos/as que han finalizado en octubre del
2007 la primera edición.
La 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, aprovechan estos actos
para manifestar su satisfacción por este proyecto formativo
y alentan a sus posteriores ediciones, apostando por una
colaboración universidad empresa, cuyo director del master,
D. Vicente Caballer Mellado siempre apoya. Trabajo que
garantiza el rigor universitario junto a la eficacia práctica
para elevar el nivel técnico de los profesionales del sector
actual y futuro. Con el objetivo que el master sea un referente
a nivel nacional en este tipo de formación.
El master continúa con una metodología semipresencial
que combina las asignaturas a distancia (métodos de
enseñanza on-line) con talleres prácticos presenciales, pero
existen algunos cambios y novedades en esta segunda
edición, siempre con intención de seguir mejorando y
actualizando el proyecto formativo. Durante este segundo
año dedicaremos unas jornadas al desarrollo de la proyección
y ampliación de un campo de golf bajo criterios paisajísticos
y sostenibles, para ello nos acompañaran profesionales del
sector y prestigiosos paisajistas. Además durante este nuevo
curso se seguirá trabajando en la elaboración de DVDs,
con la intención de usar las nuevas tecnologías para la buena
formación y actualización del material docente. Esperamos
poder mantener el nivel de satisfacción de nuestros alumnos
pero sobre todo, estamos deseosos de poder servir
socialmente al sector del golf con magníficos profesionales.
A lo largo de esta primera edición la coordinación del
master ha ampliado y reforzado los vínculos establecidos
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 internacionales y
prestigiosos profesores del juego del golf. Por todo este
esfuerzo la dirección del master quiso agradecer públicamente
la colaboración desinteresada de la Federación y en el acto
de inauguración de la segunda edición don Vicente Caballer
Mellado, director del master, entrego una pequeña escultura
de Esteve Edo al presidente de la Federación de Golf, D.
Juan Grau.
Desde la coordinación del master esperamos poder
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 esta segunda edicion.
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Por: Francisco Belloch

sta vez quisiera resaltar lo mas llamativo de estos meses de andadura por esos campos tan estupendos que tenemos en España.
Cuando pensaba en un jugador Plus, creía que tenía que ser un jugador técnicamente bueno y que tenía una cabeza especial para
el golf. Pero después de ver, que un jugador con los pies agrietados por la humedad y el agua de la lluvia caída, con verdadero dolor
en los mismos, prefiriera descalzarse, continuar con el juego, ser capaz así, de esta manera, remontar el resultado, todo por pundonor,
espíritu de equipo, me parece sinceramente excepcional.
Cómo no, me llamó la atención también, que en lugar de buscar simples excusas, un jugador Plus se disculpa ante los compañeros
por no haber podido ganar después de perder inmerecidamente en el segundo hoyo de una muerte súbita. Eso es, para mí, tener
grandeza.
También tiene mérito, que otro jugador Plus, después de una noche con fiebre, tiritando de frió, consumido por la gripe, a la mañana
siguiente afronte con valentía, sin quejarse de nada, un difícil match.
Todo esto me demuestra, que para ser un Plus, no basta con tener buena técnica y cabeza fría. Hay que tener más cosas, un par
de narices, esa garra española. Espíritu de equipo, de sacrificio, de lucha, confianza en uno mismo y una gran talla humana.
Eso es el plus que tienen los Plus.
Son mis héroes de la batalla de Troya.

El equipo representante de País Vasco ha completado una semana
de dominio absoluto en el Campeonato de España Interterritorial
Junior Masculino de 1ª División, Memorial Santi Ollé, con un triunfo
sobre Madrid (5,5  3,5) en la gran final disputada en el Club de
Campo de Laukariz (Vizcaya) entre los 3 y 6 de Octubre.
Además, en esta última jornada se ha conocido el nombre del
equipo que desciende de categoría y disputará la próxima edición
del Campeonato de España Interterritorial Junior Masculino de 2ª
División. Éste será el combinado de Castilla La Mancha, que fue
derrotado por Comunidad Valencia por un claro 7,5  1,5.
Nuestro equipo estuvo formado por: Lluis Garcia del Moral,
Jose Bondia, Fran Pintor, Andres Caballer, Roberto Sebastian e
Ignacio Morgado como jugadores, Francisco Belloch como Capitán
del equipo, Christian Ziff como entrenador y Laura Trullenque como
Directora Deportiva.
FINAL
País Vasco vence a Madrid por 5,5 - 3,5
Tercer y cuarto puesto
Navarra, 4.5 - Cataluña, 0.5
Quinto y sexto puesto
Asturias, 4 - Andalucía, 1
Séptimo y octavo puesto
Comunidad Valenciana, 7.5 - Castilla La Mancha, 1.5
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l 24 de Octubre, la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, celebró en
el Club de Campo del Mediterráneo, un Clinic para periodistas de Castellón, tal y
como se celebró hace unos años en el Club de Golf Costa de Azahar, con otro grupo
de profesionales de los medios -en esta ocasión repitió uno-. El contacto o acercamiento
de este deporte a los medios de comunicación, tiene como principal propósito, mostrar
a los mencionados periodistas, mediante unas cortas pero fructíferas clases teóricoprácticas el deporte del golf, para que ellos a su vez, puedan trasmitir estas vivencias
a sus oyentes o lectores, con mayor propiedad o conocimiento de causa, ya que la
mayoría declararon no conocerlo, nada más que por la Tele.
------El campo de prácticas fue el punto de reunión y comienzo de las clases que fueron
impartidas por los profesionales del Club, Víctor García y Jordi Palasí. Después de las
primeras indicaciones del modo de coger los palos, etc., empezaron en las alfombrillas
de prácticas al posicionamiento del cuerpo, y los principios básicos de pegarle a la
bola, o intentarlo, cosa que todos realizaron con mayor o menor fortuna, y con gran
alborozo cuando veían volar la bola.
A todos se les vio disfrutar con estas lecciones. A continuación pasaron al Putting Green,
donde continuaron atentos a las lecciones impartidas por los profesores, y realizando
sus respectivos golpes de putt con mayor o menor acierto.
------Los profesionales del campo jugaron un hoyo de exhibición, seguido con entusiasmo
y admiración por los improvisados alumnos.
------Terminadas las clases, y para reponer fuerzas, fuimos obsequiados en el Local
Social del Club con una excelente comida en la que los comentarios a la jornada fueron
de lo más divertidos, al término de la cual, el presidente de la Federación Juan Grau,
agradeció a los medios su asistencia, esperando que este Clinic le sirva para poder
transmitir con mayor conocimiento de causa a sus lectores y oyentes, las sensaciones
vividas este día practicando el golf.
También agradeció al Club, representado por su gerente Cristóbal Ramos, así como a
los profesionales, su colaboración. También estuvieron presentes en este Clinic por
parte de la Federación, Ramón Nomdedeu, y Eduardo Alcalde, vicepresidente y
presidente del Comité de promoción de la F.G.C.V respectivamente, así como el secretario
general de la misma Jorge Roda.
Los presentes recibieron un obsequio por parte de la F.G.C.V. y del Club de Campo
del Mediterráneo.
A continuación publicamos las impresiones recibidas por los participantes
en este Clinic, los cuales nos trasmiten su impresión sobre estas jornadas, su conocimiento
sobre el golf y sobre su relación con el mismo en el futuro.

JUAN CARLOS ENRIQUE (Onda Cero Castellón)
... No es la primera vez que visito un campo de golf pero normalmente he
visitado el restaurante y los hoyos, pero la primera vez que cojo un palo
e intento jugar, la verdad es que si.
... Me parece una fantástica iniciativa por parte de la federación valenciana
de golf y del campo de golf del Mediterráneo para dar a conocer este
deporte del que todos oímos hablar mucho pero que hasta que no te pones
en la piel del jugador no sabes lo que es, y es muy divertido así que
podemos repetirlo cuando queráis.
... Quieras o no, por lo poco o mucho que podemos ver a través de los
medios, alguna noción muy básica de lo que es el juego del golf si que la
tienes pero había algunas dudas que se me aclaran con este clinic.
... Lo veo muy positivo y repito lo podéis repetir cuando queráis.
... La mayor dificultad para mi es la falta de tiempo pues este es un deporte
que necesita mucho tiempo, pero lo voy ha estudiar muy seriamente y
serás el primero en saberlo.
ANA SANZ (Radio Castellón cadena SER)
... Me parece muy acertada esta iniciativa, sobre todo para gente que
desconocemos este deporte y que en un futuro podemos dedicarnos a ello.
... El concepto que tenía del golf ha cambiado totalmente, visto desde fuera
parece muy aburrido el estar caminando y tal, pero una vez lo pruebas la
verdad es que crea tu adrenalina propia, lo veo fenomenal.
...De momento ya estamos hablando, con un profesor para apuntarnos. Si,
si si, lo vamos ha probar.
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..Hay un desconocimiento total sobre el golf, hay gente como yo que lo
vemos en lo medios, televisión y demás, pero lo tienes que probar, ya que
la gente lo desconoce y tampoco tiene la posibilidad como nosotros de
probarlo.
... Superpositivo.
MAITE PARÁMIO (Diario ADN)
... Es una manera de impulsar este deporte increíble, dar la oportunidad
a gente que lo conocemos desde fuera, pero que aunque te lo planteas
nunca encuentras el momento para poder por lo menos probarlo y darte
cuenta de lo que es.
... No se, es una experiencia, es mucha práctica la que se necesita y tener
mucho tiempo libre pero es muy bonito, hay que probarlo, si no se prueba
no se sabe lo que es.
... Tienes la opinión de amigos y conocidos que juegan y te dice que el que
prueba se engancha, lo que pasa ahora es que mi opinión no es que haya
cambiado, es que voy ha buscar tiempo libre para practicarlo de vez en
cuando, porque me encanta.
... Totalmente positivo por supuesto, repetiría y además aconsejo a todo
el mundo que tenga la oportunidad que lo pruebe, pues como comentaba,
la gente lo conoce desde fuera pero tienes que conocerlo desde el campo,
ver las posibilidades que tienes de darle a la bola, aunque pienses, yo
nunca le daría, pues no es así,

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

MARCOS MORENO (ADN Castellón)
... Me parece una forma estupenda de fomentar un poco el golf en Castellón
ya que parece que la gente aquí está un poco parada, sobre todo joven y
personalmente decir que para ser la primera experiencia, ha sido muy
satisfactoria y muy divertida mucho más de lo que me pensaba.
... Después de comprobar más o menos un poquito esta mañana en lo que
consiste y habiendo dado unos cuantos pasitos puede llegar a ser muy
divertido y al alcance de cualquier persona que se lo proponga el practicarlo.
... He de reconocer que me resulta mucho más difícil el practicarlo que el
verlo, incluso visto por TV ya parece difícil, pero aquí en el campo es más,
hace falta mucha práctica.
... Espero como aficionado poder venir más de una vez, aparte del deporte
la tranquilidad que se respira, la verdad es que es muy agradable el entorno
y si que me gustaría.
... ... Pues al lector sea cual sea su propósito, que por una cuota mínima
al mes, puede hacer deporte, que a todos nos gusta sobre todo a la gente
joven, pero también la gente mayor puede venir a practicarlo perfectamente,
estoy totalmente convencido que les gustará.
JOSÉ LUIS VALENCIA (Mediterráneo)
José Luis, es un "discípulo repetitivo" por lo cual al margen de las preguntas
formuladas a sus compañeros le hacemos la siguiente,
¿después de tu anterior experiencia hace dos años
como has visto la evolución del golf?.
... Hay que decir que la economía Provincial que
preveía su futuro en el turismo de golf, se esta viendo
afectada gravemente por la falta de decisión política
y burocrática de aprobar País de golf que permitan
la construcción de nuevos campos. En Castellón
tenemos desde hace muchos años lo que digo yo
siempre, dos campos de golf y medio, o sea dos de
18 y uno de 9. Entonces no es normal que le preguntes
a un madrileño o a un vasco ¿cuántos campos hay
en Castellón? y te dirá, pues muchísimos. Pues no.
En la provincia de Castellón, todos los proyectos de
País de golf que permiten la construcción de campos
de golf, junto con la expansión inmobiliaria de su
alrededor están paralizados, y tardan muchísimo,
hay tres proyectos importantes, como son Benicasim,
San Gregory en Burriana y Doña Blanca en
Torreblanca que llevan una tramitación de 7 y 8 años
y todavía están en fase de reparcelación con lo cual...,
va todo muy lento y no va parejo con la afición que
existe de golf en Castellón.
En fin..., te respondo a las peguntas generales.
...Desde la última vez he cogido un palo una vez

más, con los
amigos, pero
n o , n o . Yo
entiendo que
esto es un
deporte que
gusta, que te
aficionas y
cuando lo
practicas te vas
aficionando
cada vez más,
lo que pasa es
que hay que
tener tiempo,
hay
que
buscarse ese
tiempo y a
veces las obligaciones diarias no te lo permiten, el practicante de golf que
hablas te dice que está lo mismo de ocupado que tu y que se busca el
tiempo libre. Yo entiendo que es bonito, que es gustoso, que es atractivo,
pero todavía no he podido hacerme ese planteamiento de buscar unas
horas al día o a la semana para poder practicar.
... La iniciativa de la federación está muy bien, los periodistas siempre
hablamos del golf desde fuera salvo alguno que por afición misma son
practicantes de golf, pero por lo general somos un colectivo que no practica
el golf, o que no lo ha practicado, hay que tener en cuanta que hasta hace
poco tiempo el golf era un deporte de minorías, todavía lo sigue siendo,
aunque cada vez se populariza más.
... Los periodistas somos unos profesionales bastante ocupados por lo
general y disponemos bastante mal de nuestro tiempo, entonces yo creo,
particularmente, que si planificáramos mejor podríamos conocerlo más.
Este tipo de experiencia te hace conocerlo más de dentro. No es tan fácil
como parece, pero tampoco es tan complicado, hay que ir poco a poco
haciéndose un poco a la idea de practicar, tampoco se tiene que buscar
ser un Sergio García, sino practicar el golf en plan familiar como hay muchas
familias en Castellón que lo hacen, que pasan el sábado o la mañana del
domingo, el papá, la mamá y los niños jugando al golf y es una buenísima
experiencia.
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D

urante los pasados días 14 al 16 de diciembre de 2007, se ha disputado en el Club
de Golf El Bosque el VI Campeonato Interclubes Femenino de la C. V., en el cual
han participado 5 equipos de 1ª y 2ª categoría y 4 equipos de 3ª y 4ª categoría, representativos
de otros tantos Clubs de nuestra Comunidad, compuestos por 4 jugadoras. Esta edición
se ha caracterizado por la poca participación por parte de los clubs de la Comunidad
Valenciana, tal vez debido a los diversos aplazamientos que ha sufrido la prueba, unido a
las fechas poco propicias.
El primer día, se jugaron 18 hoyos Medal Play, contando los tres mejores resultados
scratch, de sus cuatro componentes, con
estos resultados se estableció un cuadro de
Match y con esta clasificación se jugaron los
partidos del 2º y 3º día en modalidad
Foursome y dos individuales.
La clasificación final fue la que
sigue:

MESA PRESIDENCIAL EN LA ENTREGA DE TROFEOS

1º y Campeón Femenino de
1ª y 2ª categoría de la C. V.
Costa de Azahar A
2º Escorpión
3º Costa de Azahar B
4º El Bosque
5º Manises
1º y Campeón Femenino de
3ª y 4ª categoría de la C. V.
El Bosque B
2º Manises
3º El Bosque A
4º Escorpión
El equipo de Costa de
Azahar A de 1ª y 2ª categoría estuvo
formado por: Mar Gimenez Roig, Lidón
Castellanos Pla, Natalia Escuriola
Martínez y Maria Palacios
Siegenthaler.
Mientras el equipo de El
Bosque B de 3ª y 4ª lo compuso: Amparo Roig Alfonso, Mª
Jesús Martí Pérez, Rosario Sanchis Solsona y Consuelo
Delgado de Molina.

EQUIPO DE EL BOSQUE "B"
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EQUIPO DE COSTA DE AZAHAR "A"

EQUIPO DE ESCORPIÓN

EQUIPO DE MANISES

COMPETICIONES FEDERATIVAS

L

os equipos femeninos de los Clubes: Costa de Azahar,
Jávea, La Sella, Manises y Saler (equipos clasificados de
las fases anteriormente disputadas), se dieron cita en el Club
de Golf Oliva Nova (8/11/2007), para conseguir -compitiendo, el título de Campeonas.
El campo se encontraba en unas condiciones "aceptables",
después de los desastres ocasionados por las últimas lluvias,
ya que en algunas calles se notaban todavía las huellas
marcadas por las aguas, pero como siempre, el equipo humano
del Club, capitaneado por Juanjo Penalba, se esforzó al máximo
para que las jugadoras disfrutaran de un excelente día de golf.
La competición se desarrolló con la normalidad que suele
presidir estos match, poniendo todas las jugadoras el máximo
interés y esfuerzo para ayudar al equipo, y es que como dice
la canción "las chicas son guerreras".
Al término de la competición se celebró la entrega de
trofeos presidida por Ana Montaner, presidenta del Comité
Femenino de la F.G.C.V., acompañada de las delegadas de
los clubes asistentes y de Juan Penalba, en representación
del Club. El equipo Campeón de la Liguilla fue EL SALER, con
un total de 6 puntos, seguido de: COSTA AZAHAR, con 4,5,
JÁVEA 3,5, LA SELLA 3,5 cerrando la clasificación MANISES
con 2,5.

EQUIPO CAMPEÓN, EL SALER

D

urante los días 9 al 11 de Noviembre el Club de Golf La Marquesa,
junto con los que allí nos encontrábamos, fimos testigos de unas de
las jornadas más intensas, vibrantes y emocionantes, que se puedan vivir
durante la disputa de un campeonato de golf.
Para los que no conocen el formato de esta competición, indicaremos
que se disputan el trofeo dos equipos, el Norte compuesto por jugadores
profesionales de Castellón y Valencia-, y el Sur, compuesto igualmente
por jugadores profesionales de Alicante, la primera jornada en la modalidad
de dobles y la segunda individuales.
En esta edición, diremos que el resultado queda en una simple anécdota
y un título para añadir a la placa situada sobre la peana de la Copa de la
Levante Cup.
Lo más importante de este trofeo, ha sido su organización, y el ambiente
entre los jugadores. Empezaremos por la organización. Los empleados del
Club, capitaneados por el incansable Paulino, siempre estaban al quite
para subsanar cualquier anomalía, tanto dentro del campo como fuera.
Mención especial para la familia Jiménez, padre, madre, e hijas, (Geno,
esposa de Pascual Jiménez nos preparó unas exquisitas magdalenas
caseras, dignas de la mejor repostería). Aunque Pascual jugó el partido
individual la última jornada, en los días precedentes y al término del trofeo,
estuvo siempre ejerciendo de maestro de ceremonias con la soltura de
un profesional, teniendo
el valor añadido que
ejercía como capitán del
equipo Sur.
Los
actos
comenzaron la noche del
día 8 celebrándose una
cena de gala en el hotel
La Laguna, con la
presentación de los
equipos y de los
sponsors, jugadores y
acompañantes, lucieron
sus mejores galas en una
gran velada. El día 9 se
disputó un Pro-am, con
la participación entre
LOS CAPITANES, TONI GÓMEZ PASTRANA Y

38

PASCUAL JIMÉNEZ, DURANTE LA
PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS

otros del cantante Francisco y del torero Pepín Liria, como figuras populares,
por la noche en el mismo hotel que el día anterior, se celebró una cena
previa a la entrega de trofeos, sorteándose numerosos regalos. Diremos
que esa misma noche ya empezaron los equipos con escaramuzas, para
ver u oír, cualquier táctica del contrario para la disputa de las partidas del
día siguiente. Por todo lo indicado un éxito de organización.
Como hemos indicado al principio, lo que fue la disputa del trofeo
durante los dos días siguientes y el resultado final, es pura anécdota
(aunque sume para los vencedores, y eso les deje un sabor más agradable
que a los perdedores), pero en este caso considero que los ganadores han
sido todos, pues han dado una lección de comportamiento deportivo, de
camaradería, de entusiasmo, de amistad, de sana rivalidad, de unidad
colectiva, unido todo esto a un excelente juego que hizo las delicias de
todos los que seguimos las partidas de estos magníficos jugadores
profesionales, hay que tener en cuenta que algunos de ellos están disputando
competiciones internacionales, con lo cual el nivel de juego era muy elevado.
El listón ha quedado muy alto para la organización y disputa el
próximo año de la Levante Cup, pero a la vez ha servido de modelo a
seguir. Agradecemos la colaboración de MEDITEC SALUD  LA MARQUESA
 JUSTO QUESADA  F.G.C.V.  CAM  PUMA  CARMENCITA  DRIVEGA
 QSD  HOTEL LA LAGUNA  ESSEPIEMME  GRUPO INMOBILIARIO
OCIO AZUL.

EL EQUIPO "NORTE" VENCEDOR DE LA VII LEVANTE CUP

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTIC

El pasado mes de noviembre, recibimos una carta en la redacción, notificándonos el éxito obtenido por este campo de la Comunidad Valenciana,
la cual trancribimos integramente, congratulándonos del galardón y reconocimiento internacional obtenido.
Muy Sr. nuestro,

Alicante 15 de noviembre de 2.007

Es un orgullo para nosotros que un campo de golf de la Comunidad Valenciana reciba las acreditaciones que nuestro campo ha recibido y me permito
comunicarle a continuación, por si usted considera que son de interés para su publicación en la revista que usted dirige:
"La Comisión Europea (Dirección General de la Energía), con fecha 09 de Octubre de 2.007, previo estudio y evaluación, ha acreditado nuestro
proyecto El Plantío / Green Valley Golf Resort (Alicante), como Partner Oficial de su Campaña sobre Desarrollo Sostenible para Europa (2.005-2.008)".
"La Asamblea de las Regiones de Europa, previo estudio y evaluación de nuestro mencionado proyecto, ha sido reconocido como proyecto pionero
que cumple los objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la propia Asamblea de las Regiones de Europa".
Las referidas acreditaciones fueron evaluadas en base al cumplimiento de parte de nuestro proyecto en relación a:
- Respeto al medio ambiente - Regeneración de territorio.
- Reforestación - Consumo de aguas residuales depuradas.
- Eficiencia y optimización de agua de riego por aspersión y goteo.
- Actuación urbanística de baja densidad (0,01) y menor impacto, la menor de todo el territorio de España.
- Tratamientos de residuos sólidos vegetales.
- Fijación de emisiones de C02. Mix energético (solar y
eléctrico).
- Campo de uso público y propiedad privada.
- Oferta turística complementaria.
- Afluencia anual de más de 85.00 golfistas, de los cuales
el 70% son extranjeros.
Ambas acreditaciones son las primeras que conceden
tanto la Comisión Europea como la Asamblea de las
Regiones de Europa a desarrollos de Campos de Golfa
nivel Europeo.
Estos avales de la Comisión Europea y de la
Asamblea de la Regiones de Europa concedidos a nuestro
proyecto El Plantío - Green Vatley Golf Resort. en su contexto
son un reconocimiento al golf en la Comunidad Valenciana,
tan incomprendido por algunos sectores que no desean ver
la realidad de este deporte, como una nueva demanda social,
y un modelo de oferta turística complementaria y sostenible,
y que no siempre actúa como agente depredador de territorios
y caudales hídricos.
A nivel empresarial, los reconocimientos mencionados
nos servirán como aliciente para que todo nuestro equipo
mejore, aun si cabe, las atenciones a nuestros golfistas ya a
nuestro campo, como un servicio turístico-deportivo, modelo
de Desarrollo Sostenible.
Con la publicación, pretendemos comunicar una
noticia que considero es de interés para el sector del golf en
general.
Quedo a su disposición, para cualquier ampliación
documental relacionada con lo mencionado en la presente.
Atentamente,
Fdo.: Manuel Ferry Sánchez Presidente
PD/ Anexo acreditación y certificado
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l 16 de diciembre el Pitch & Putt de
Cofrentes se disputó un entrañable
campeonato de Navidad, el primero en
su corta historia al que estamos seguros
le seguirán otros muchos debido a la
buena acogida que tuvo, ya que se
realizaron dos tiros para que pudieran
participar todos los inscritos.
El torneo se disputó a 18 hoyos
parejas stroke-play bajo la modalidad
greensome.
Unos dulces navideños así como el vino
dulce con el que fueron recibidos los
participantes y sus acompañantes,
contribuyeron junto al magnífico estado
del campo, a una jornada en la que reinó la deportividad y diversión en
cada momento.
El torneo fue patrocinado por Cañones del Jucar, barco que realiza
una ruta fluvial por el mismo río que le da nombre y que los jugadores así
como sus familias pudieron disfrutar al término del torneo.
La entrega de premios se realizó en el Balneario Hervideros de
Cofrentes, en un ambiente cálido y familiar, con regalos y premios para

Por: Miriam Gómez

los participantes, donde el presidente del club Miguel Angel Fernández
Torán, agradecía la asistencia a todos los participantes y los emplazaba
para el próximo año 2008 en el que se disputarán un gran número de
torneos.
Resultaron ganadores del torneo la pareja formada por padre e hijo,
Roberto García Rubio y Roberto García Peñaranda.

El 20 de Octubre, se celebró este nuevo Torneo, que atrajo a jugadores tanto a "los habituales" como a los "nuevos", todos ellos disfrutaron de este
campeonato en el Pitch &
Putt Cofrentes, que se está
convirtiendo en un referente
de este tipo de instalaciones,
tanto por su recorrido, como
por el ambiente golfístico que
se respira, tanto dentro del
campo de juego, como
posteriormente en las
relajadas tertulias "postpartido".
La modalidad de juego fue:
parejas greensome,
quedando ganadora la
pareja formada por a
ganadora: Jack Hopkinson
y Barry Hoskin.

Nuestro tradicional Campeonato de Navidad el ya reconocido Pro-Am que organiza Kikuninus, se celebro en
Foressos el domingo día 16 con la participación de los mejores profesionales de la Comunidad Valenciana que
acompañaron a su amigo y Socio Fundador de Kikuninus Club de Golf, José Manuel Lara, jugador Pro del Cirtuito
European Tour, que nos acompañaron y nos deleitaron con espectacular juego.
En un ambiente extraordinario de amistad, disfrutamos de un gran día de
golf en el campo. La fiesta continuó con la tradicional Comida de Navidad celebrada
en el Restaurante Santana de Benifaió, a la que asistieron como siempre los
jugadores profesionales y los amateurs.
Al finalizar la misma se procedió a la entrega de los Trofeos imponiéndose
como equipo ganador el formado por:
IVAN LARA MORENO
JOSÉ ARNAEZ BERLANGA
TOMÁS GARCÍA ULLOA
RAFAEL ALONSO CLAVER,
los cuales consiguieron un espectacular resultado de 14 golpes bajo par.
Posteriormente se repartieron a todos los socios del club un lote de material
de golf, donado por las firmas colaboradoras de este evento. Y a continuación el
Comité sorteó numerosos regalos entre los participantes a este evento.
Desde esta página el Club desea dar las gracias a LACOSTE, WILSON,
KIKUNINUS, S.L. marcas que han patrocinado este IV PRO-AM.
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ABIERTO POR OBRAS ha sido el lema con el que el presidente del club, José Manuel Jiménez, y su junta directiva, han trabajado
durante todo el tiempo que ha durado la remodelación del campo.
El Club de Golf Manises, a pesar de haber soportado durante todo el año 2007 las obras de su remodelacion y ser un campo de
nueve hoyos, ha superado la barrera de las más de 1000 licencias federativas.

EL PRESIDENTE DEL CLUB JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y LA JUNTA
DIRECTIVA HAN SIDO REELEGIDOS EN LAS ELECCIONES
CELEBRADAS EL PASADO MES DE JUNIO DE 2007, Y AFRONTAN
CON LA MAYOR DE LAS ILUSIONES ESTA NUEVA ETAPA DE
RENOVACIÓN DEL CLUB DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS.
Manises se renueva.
Se ha conseguido un renovado campo de golf, adaptándonos a las especiales
y constantes circunstancias que hemos tenido que vivir los socios de este Club
en el campo de golf, por motivo de las afecciones que sobre el campo ha venido
suponiendo la ampliación del aeropuerto.
El campo ha sobrevivido gracias a la voluntad de los socios del Club y al
continuado apoyo de muchas Instituciones. En los dos últimos años hemos sufrido
las actuaciones más directas en el campo, lo que nos ha obligado a ir adaptando provisionalmente el recorrido.
Durante este tiempo muchos Clubes de esta Comunidad se han volcado para ayudarnos, acordando el uso de sus instalaciones a
los socios y celebrando muchas competiciones de Manises en sus campos.
Hemos mantenido en juego los hoyos que ha sido posible, no cerrando el campo nunca, y se ha conseguido mantener el espíritu
de Club y el sentido familiar y acogedor con que siempre se ha significado Manises, de manera que, ha sido durante este tiempo cuando,
además, se ha conseguido superar la barrera de las 1000 Licencias Federativas.
Han pasado más de cincuenta años y este Club decano se ha actualizado a los nuevos tiempos, conservando, eso sí, su tradición
golfistica y su cariño por promocionar el golf. Creo que se ha asentado la supervivencia del campo decano de esta Comunidad.

I PRO  AM REYES 2008
MENORES DE 21 AÑOS

ORDEN DE MÉRITO
DEL CLUB DE GOLF MANISES 2007

MANISES
5 - 1 - 2008

PRIMER
EQUIPO CLASIFICADO
PRO:
JOSE A. BLANCA AYUSO
AMATEURS:
LAURA JIMENEZ GARCIA
NATALIA ORTI CASAÑ
MARCOS LLAGO ANTON
ALEJANDRO CAÑIZARES LLORCA
CLASIFICACION SCRATCH:

SEGUNDO
EQUIPO CLASIFICADO
PRO:
ELOY PINTO ORGAZ
AMATEURS:
MACARENA CAMPOS CARRERAS
ALEJANDRO L. ZANON PERELLO
JAVIER SUAY MONTES
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GANADORA SCRATCH
SEGUNDA CLASIFICADA SCRATCH

MANUELA RUIZ DE LOIZAGA PEREZ
CHARO GARCIA POVEDA

GANADOR SCRATCH
SEGUNDO CLASIFICADO SCRATCH

CARLOS CLEMARES RODRIGUEZ
SERGIO CASABONA NAVARRO

CLASIFICACION HANDICAP:
GANADORA HÁNDICAP
SEGUNDA CLASIFICADA HÁNDICAP
GANADOR HÁNDICAP
SEGUNDO CLASIFICADO HÁNDICAP

CHARO GARCIA POVEDA
Mª CARMEN ALABAU BALLESTER
CARLOS CLEMARES RODRIGUEZ
SERGIO CASABONA NAVARRO

MANISES -15-12-2007 -96 JUGADORES

VI PRO-AM FELICES FIESTAS

TROFEO COMITÉ

TROFEO TIENDA DE GOLF
JOAQUÍN RUIZ

y 15 PROFESIONALES
EQUIPO GANADOR PRIMERA RONDA:
PRO
ANTONIO AMOR AGUAYO
AMATEURS :
JOSE VTE. MARTI CALAZA
JOSE MARIA TABERNER NAVARRO
MANUEL ROSELLO MOSCARDO
ALEJANDRO BELLIDO CABO
EQUIPO GANADOR SEGUNDA RONDA:
PRO
JOAQUIN RUIZ SORIANO
AMATEURS:
JAIME BACETE PEREZ
ROBERTO JIMENO ARNALES
ENRIQUE TRULL BORRAS
JOSE LORENTE MARCO

TROFEO COMITÉ

PANORÁMICA- 24-6-2007 - 96 JUGADORES

EL SALER -3-6-2007 - 81 JUGADORES .

REAL DE FAULA - 4-2-2007 - 83 JUGADORES

1ª PAREJA SCRATCH

1ª DAMAS
2ª DAMAS
3ª DAMAS
1er 1ª CAT. CAB.
2º 1ª CAT. CAB.
3er 1ª CAT. CAB.
1er 2ª CAT. CAB.
2º 2ª CAT. CAB.
3er 2ª CAT. CAB.
1er MEN. 21 AÑOS
2º MEN. 21 AÑOS

1ª DAMAS
2ª DAMAS
1er 1ª CAT. CAB.
2º 1ª CAT. CAB.
1er 2ª CAT. CAB.
2º 2ª CAT. CAB.
1er MEN. 21 AÑOS
2º MEN. 21 AÑOS

1ª PAREJA HANDICAP
2ª PAREJA HANDICAP

CARLOS CLEMARES
ANGEL CLEMARES VIDAL
JOSE VTE. MARTI CALAZA
FERNANDO VILLANUEVA
CHARO GARCIA POVEDA
Mª ANGELES NAVARRO

TROFEO VIRGEN DE LORETO

AMPARO VALIENTE BLASCO
DORIS ARAEZ MARTINEZ
ELENA ALFARO SAN ANDRES
MIGUEL A. FERRER MARTINEZ
EUGENIO SAHUQUILLO CANO
JORGE EDO SOLER
JOSE A. CAÑIZARES SANJUAN
SALVADOR MANJON ESTELA
JOSE MANUEL LOPEZ GUZMAN
SERGIO CASABONA NAVARRO
CARLOS CLEMARES RODRIGUEZ

TROFEO COMITÉ

PILAR RODRIGUEZ CONTRERAS
Mª LIDON AMADOR ISCLA
ANTONIO ROCA JUNYENT
ANGEL GONZALEZ M. DEMEDINILLA
JAUMA SANAHUJA TUSET
FELIPE RAMAJO ROMERO
ALBERT SANAHUJA ASENCIO
SERGIO CASABONA NAVARRO

TROFEO COMITÉ

FORESSOS - 2-12-2007 - 96 JUGADORES

PANORÁMICA - 25-11-2007 - 58 JUGADORES

FORESSOS - 21-10-2007 - 96 JUGADORES

1ª DAMAS
2ª DAMAS
1er 1ª CAT. CAB.
2º 1ª CAT. CAB.
1er 2ª CAT. CAB.
2º 2ª CAT. CAB.
1er MEN. 21 AÑOS
2º MEN. 21 AÑOS

1ª DAMAS
2ª DAMAS
1er 1ª CAT. CAB.
2º 1ª CAT. CAB.
1er 2ª CAT. CAB.
2º 2ª CAT. CAB.
1er MEN. 21 AÑOS
2º MEN. 21 AÑOS

1ª DAMAS
2ª DAMAS
1er 1ª CAT. CAB.
2º 1ª CAT. CAB.
1er 2ª CAT. CAB.
2º 2ª CAT. CAB.
1er MEN. 21 AÑOS
2º MEN. 21 AÑOS

ANGELES NAVARRO GOSALBEZ
PATRICIA DE ALFONSO
NACHO SANTIAGO FELIPE
JOAQUIN SEVILLA GARCIA
PANCRACIO V. OLTRA MARCO
SIGFRIDO ANDANI SAMPEDRO
JORGE TORRES GAYA
IGNACIO FLOREZ ESTELLES

Mª CARMEN ALABAU BALLESTER
CHARO GARCIA POVEDA
ADRIAN SOTO MAS
SALVADOR MEDELA POBO
RAFAEL HERRERA RODRIGUEZ
SIGFRIDO ANDANI SAMPEDRO
CARLOS CLEMARES RODRIGUEZ
ALEJANDRO CAÑIZARES LLORCA

ENCARNACION GIMENEZ
Mª CARMEN ALABAU
MIGUEL A. MATA
GAUDENCIO SANTIAGO
JOSE ORTIZ NADAL
FERNANDO VILLANUEVA
NATALIA ZANON PERELLO
IGNACIO FLOREZ ESTELLES
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eraldía en el golf, méritos del patrón, sintonía entre los tripulantes,
organización, cordialidad y... aindamáis: afianzaron la vida a bordo
en el Campo de Golf de Manises durante continuados años. Del postrero
quinquenio de los años septuagésimos, no podemos entregar al olvido la
labor y personalidad del Presidente manisense Excmo. Sr. D. Luis Delgado
Sánchez-Arjona. Su "Comisión Deportiva", como llamaban, a veces,
nuestro amigos al Comité de Competición, se organizó en Julio 76 con:
D. Ignacio González Bermudo (Presidente); D. Luis Serrano de Pablo y
Diez (Delegado de Infantiles, que solía
firmar como "Capitán" Secretario del
Campo); Dª. María Paz Burguera de
Serrano (Damas); D. Antonio Ybarra
Mauria (Delegado de Seniors... éste
simpático señor, veterano y sabio
golfista, podía, por estos pagos, presumir
de tener el numero 893 de licencia
federativa, el más bajo en la zona
levantina); y Vocales: D. Miguel
Santamaría Paya, D. Francisco Amorós
Ibor y D. José López de Ontiveros (los
FRANCISCO AMORÓS
tres valientes mosqueteros, buenísimos
jugadores y estupendas personas).- Los
entorchados del "Capitán Secretario"
pasaron, en el 77, a engalanar el buen hacer de D. Mateo Llabrés Alomar.
La Secretaría administrativa la cultivó, largo tiempo, D. Juan Gea Asensio,
a quién recordamos con agrado por sus diligentes gestiones en el despacho
federativo, chispeante conversador y buen camarada. Ahora bien... el
periodo particularmente feliz de
Manises, lo inició
con firmeza, D.
M a n u e l Va l l e j o
Gálvez; hombre de
fondo con gran
c a p a c i d a d ,
instrucción y talento;
fue el "homo faber",
el artífice de la unión
del Golf de Manises
con el resto de
Clubes de la
Territorial desde el
Big Bang de su
creación federativa.
Manolo Vallejo,
buen soldado,
además de "llevar en
MANUEL VALLEJO, RECIBIENDO LA MEDALLA DE ORO DE
LA R.F.E.G. DE MANOS DE EMMA VILLACIEROS
su cartuchera el
bastón de mariscal"
llevaba los palos de golf.
Calmadas las contrariedades del malejo 1979 y con la perspectiva de
conseguir una mejor representación institucional del Club Costa de Azahar,
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para encaminar las importantes conversaciones con el Ayuntamiento de
Castellón; necesidad de nuevos Estatutos y Reglamento de Régimen
interior, así como mejorar el nivel de juego y cumplimiento de las Reglas:
En el verano del 81, la presidencia del Club decide remodelar su Directiva
y proveer, amparados con lo dispuesto en el artículo 26, vigente, de los
Estatutos sociales del Club, la constitución de la siguiente Junta de Gobierno;
D. José Luís Alonso Carro (Presidente); D. Trinitario Betoret Parreño
(Vicepresidente); D. Miguel de Acillona Landesa (Secretario); D. Joaquín
Martí Escuder (Tesorero); D. Bernardo
Sorribes Jaime (Contador); y Vocales: D.
Ramón Godes Bengoechea, D. Arturo
Fabregat Alós, D. Antonio Campesino
de los Santos y D. Vicente Arrufat Pérez
(que se incorporó a finales del 8l).- Por
lo que se refiere al Comité de
Competición se aceptó la designación de
los siguientes señores: D. Miguel de
Acillona Landesa (Presidente); Dª.
Manuela Romaní (Vicepresidenta); D.
Germán Bertrán Loriente (Jefe de
AMANCIO SÁNCHEZ
Campo); Dª. Amelia Canal Bastida
(infantiles y Juniors); D. Amancio
Sánchez Zorrilla (Profesionales) y D.
Ángel Pérez de Leza (Seniors). En Noviembre 81 dimite como DirectorGerente D. Antonio Sabaté Huguet, representante del Club en la Asamblea
General; siendo sustituido por D. José Luis Alonso Carro. También fue
noticia que interesa, novedosa en aquellas fechas del undécimo mes del
calendario: El Plan de Promoción para estimular el interés sobre la práctica
del golf, facilitando su previo conocimiento y aprendizaje, con el fin de
desarrollar el deporte. Se dirigió en dos vertientes principales, a Infantiles
y Juniors (con cartas remitidas a Colegios de Castellón y Escuelas Nacionales
de El Grao), y al Público en General mediante publicidad desde los Medios
de comunicación habituales.... Al mismo tiempo se solicitó del Consejo
Superior de Deportes la declaración de "Campo de Golf de Utilidad
Pública". El año 81 se cerró con la aprobación de los nuevos Estatutos del
Costa de Azahar y la esperanza de un año nuevo fructuoso "ad maiora"
(hacia cosas mejores, hacia hechos más importantes).
Algunas hechuras del Club de Golf Jávea, alcanzaron su intenso valer
durante el mandato del Presidente D. José Ribes Pons. En la Reunión del
10 Abril 81, se configuró el imprescindible Comité de Competición,
constituido por los siguientes Socios: D. Juan Amutio Polo (Presidente,
Capitán de Campo, Delegado de Hándicaps. Competiciones y representante
del Club ante la Federación Territorial en la Asamblea de Clubes); Dª.
María Isabel Casaus Reig (Damas e Infantiles); D. Archibald Mc. Hardy
Elmslie (Seniors); acompañados por los Vocales: D. Antonio Vega de
Seoane y Barroso, y D. Rafael Colomina Adrián.- Volviendo a lo de las
hechuras; los de Jávea echaron la casa por la ventana en la apertura oficial
del Campo de Golf. La solemnidad inaugural de las instalaciones se celebró
de manera brillante, con mucho lucimiento, del 18 al 21 Junio 81. Resultó
un gran éxito, merecido por el esfuerzo e ilusión que los organizadores
pusieron en ello. D. Francisco Gil Colomer representó, con toda dignidad,
como siempre, a la Real Federación Española de Golf. Los actos se cerraron
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con el cocktail y entrega de trofeos a los ganadores de las cuatro
competiciones.
El orden de marcha que al navegar seguía "El Bosque" exigió, en su
primera década de existencia, recomponer los cuadros de mando, con el
Timonel más idóneo, capaz de infundir tranquilidad y seguridad, situándose
al resguardo de algunas "tormentas" inevitables. En el "Driver" Nº 40
constatamos los obstáculos vistos desde tierra firme (los toros vistos desde
la barrera...).- Cual Ulises (Rey de Ítaca), dos presidente del Club se
amarraron al palo, sucesivamente en su momento, para aguantar el "canto
de las sirenas", ninfas marinas con busto de mujer y cuerpo de ave que
extraviaban a los navegantes...- D. Carlos Santa Isabel Moreno gobernó
dos temporadas: Junio 72 a Diciembre 76 y Marzo 78 a Enero 8l; D.
Francisco Astorga Ramírez, en menos tiempo: Diciembre 76 a Marzo 78.El Sr. Santa Isabel, para llevar adelante su segundo periplo, incorporó a
directivos de reconocida talla profesional: D. Manuel y D. Joaquín Saez
Merino, D. Andrés Herruzo, D. Alfredo Corral, D. Francisco Zaragosí, D.
Manuel Benlloch, D. Vicente Delgado de Molina y D. Pedro Soria.
Reforzando el Comité (descrito en el "Driver" Nº 44) con: Dª. Juana Rigat
de Veyrat, D. José Carlos Mompó Rubert y D. Jacinto Fominaya Ribes.
Todos de común acuerdo consiguieron echar
el punto y situarse en el lugar que se
consideraba estar para atender el deseo de
la mayoría societaria respecto al
mejoramiento aconómico y elección de
nuevos directivos. La Asamblea del 15
Enero 81 y posteriores ratificaciones
otorgaron poder y firmeza a la nueva Junta
compuesta por: D. Antonio Azpitarte Camy
(Presidente); D. Ricardo Pitarch Vives, D.
Santiago Gui Mori, D. Vicente Gimeno
Durá y D. Mariano Cano Mallent
(Vicepresidentes); D. Andrés Morata Oltra
EDUARDO LUENGO
(Secretario); D. Sigfrido Andrés
Galindo (Vicesecretario); D.
Alfonso Martínez Cruz (Tesorero);
D. Emilio Muñoz Blasco-Ibañez
(Contador); y Vocales: D. Juan
García Botella, D. Joaquín Saez
Merino y D. Manuel Benlloch
Blanch. La autoridad y
administración de las Reglas de
Golf (especialmente lo establecido
en las números 33 y 34), se
encomendó al siguiente Comité:
D. Eduardo Luengo Fernández
(Presidente); D. Sigfrido Andrés
Galindo(Vicepresidente-SecreMERCEDES MONTOLIU
tario); D. Vicente Guillot Ferrer
(Vicesecretario- Tesorero); D. Ricardo Ferrando Cuadrillero (Seniors);
D. Jacinto Fominaya Agulló (Júniors, sustituido posteriormente por Javier
y José Fernando Bosch); Dª. Mercedes Montoliu Navarro (infantiles); Dª.
Amparo Tamarit Devís (Damas); D. Ramón Martínez-Hueso Ferrer

(información); D. Luís Mompó (Profesionales); y Vocales: D. Mariano
Cano Bellot, Dª. Ana Ma Ribot Alvarez; D. Javier Bosch, Dª. Mª Asunción
Lacomba, Dª. Rosa Ribes, Dª. Juana Rigat y Dª. Amparo Roig.- Por
considerarlo extremadamente urgente, la Dirección recién escogida impulsó
la fase terminal de vallado del Campo; reformas en instalaciones de piscina,
vestuarios, amueblamiento del Club de Golf, modificaciones en el sistema
de riegos y alguna cosa más que convenía
al bienestar y comodidad de todos los
Socios.
Al "IV Gran Premio de Levante"
celebrado del l6 Noviembre 80 hasta el
27 Junio 81, se inscribieron 52 Equipos
(!) lo que significa que entre titulares y
suplentes la relación de participantes
alcanzó los 270 jugadores.... La
clasificación por Equipos: después de
"leer" las líneas de putt y "embocar" las
bolas en ocho Campos, nada menos,
desde Escorpión hasta la Final en El
Saler, eliminando los dos peores
JOSÉ A. NUÑO DE LA ROSA
resultados, quedó así: Campeón el
Equipo capitaneado por
Javier Alonso Canal,
¡bravo por Castellón!;
seguido de los "cuartetos"
conjuntados por José A.
Nuño de la Rosa, Jacinto
Fominaya Agulló, Joan
Holmes
y
Juan
Usandizaga. La Individual
Scratch Caballeros
clasificó, por este orden,
a: Francisco Borja,
Fernando Rodríguez de
Valcarce, Diego Ruiz de la
Torre, Pedro Barber Pont
y Antonio López Alanis Jr.
- Las cinco primeras
Damas Scratch fueron:
Macarena Campomanes,
Mari Carmen Luengo,
Mari Carmen Navarro
Corbacho, María Nuño de
la Rosa y Birgitt
Vordehoff. La mayoría de
ganadores/as individuales,
pertenecían al tesoro
MARI CARMEN NAVARRO
Juvenil (de Infantiles y
Juniors), con hándicaps
entre 4 y 11.... Nos dimos cuenta que, en algún caso, buscarían en el futuro
dar alcance a los máximos laureles del golf, como así sucedió y tuvimos
la buena fortuna de comprobarlo sobradamente.
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El golf en nuestra Comunidad, está alcanzando un gran nivel de juego, a tenor de los "HOYOS
EN UNO", que están llegando a nuestra redacción, para su publicación.
Enhorabuena a los jugadores/as que lo consiguen. Su premio -por nuestra parte-, es el publicarlo
en nuestras páginas como reconocimiento a su destreza, así como el de su difusión para dejar
constancia de ello.
Durante el Torneo Mayor de octubre pasado, tuve el placer de atestiguar
un "Hoyo en Uno. Antonio Valentín Sánchez, un jugador de golf, talentoso
español, del club de golf Bonalba, golpeó un hierro 6, magnífico, directo a la
bandera, que fue colocada sobre el green cuesta arriba. Un par tres de 158
metros. La pelota voló hacia el cielo, que se rompía por el aire fresco de la
mañana - era sobre 8h 35 - e hizo su camino hacia la bandera, que podría
ser adivinada en la distancia. Yo vi la pelota golpear el green, rodar y desaparecer
a lo largo de la superficie.
Me pareció que algo blanco había pasado cerca del hoyo, pero francamente
pensé que la pelota había seguido su camino al inferior del green. Ninguno
de los cuatro jugadores competidores pensó en este momento, que aquel tipo
de pequeño milagro puede ocurrir a lo largo de un partido de golf, menos aún
Antonio que apenas trataba de despertarse.
Cuando nos acercamos al green, cada uno de nosotros intentaba, como
siempre, localizar su pelota sobre el green, pero había sólo tres pelotas a la
vista. Retiramos las bolsas por si acaso y de repente, recordé la línea perfecta
de la bola y su primer golpe sobre el green, y me precipité hacia el hoyo, con
el deseo de ser el primero en darle la buena noticia.
Su pelota estaba allí, en el fondo del hoyo, pidiendo ser recogido sólo
por la misma mano que había hecho tal hermoso Hoyo en Uno. El silencio
fue roto por los aplausos unánimes que dirigimos a Antonio; nosotros éramos
tan ruidosos que los equipos de jugadores antes y detrás de nosotros, entendieron
enseguida el significado de todas las ovaciones. Seguramente habría un grupo
de miembros en la barra del club que esperaba al jugador feliz para que les
pagara una bebida.
Nuestro Antonio era feliz; él que apenas había dormido unas horas la noche antes, debido a la brega, que por lo general tiene en
su empresa. Una vez que la bandera fue retirada, teniendo los otros tres jugadores que
embocar el agujero, seguimos al tee del hoyo 5, un par cinco muy agradable. Fue entonces
cuando Antonio dijo solamente, ¿quién tiene el honor de comenzar ?
Nosotros teníamos una gran risa y esto nos tomó algún tiempo antes de que pudiéramos
recuperar nuestra concentración habitual. Nosotros todavía jugamos algunos hoyos con
una atmósfera festiva alrededor de nosotros. Comprendimos que no podíamos dejarle ganar
el partido también.
No sólo él hizo "Un hoyo en Uno ", sino que él también ganó la competición, aunque tenía
su desventaja. Bajó un punto.
Esto ocurrió el 5 de octubre de 2007. - Autor: Stan

La jugadora  CLAUDIA MOMPÓ DELGADO DE MOLINA, logró un HOYO EN UNO,
durante la celebración el 17 de Noviembre en el campo de Real de Faula, del TRIANGULAR
JUNIOR DE LA C.V., siendo sus marcadoras  Eva Valiente y Andrea Mata

PREMIO VEGA OCIO. En el transcurso de esta prueba, celebrada en Hacienda del Álamo,
el jugador del Club de Golf Valle de las Uvas, DAVID DEGLER, hcp 5,2 consiguió un
HOYO EN UNO un par 3 de 175 m-, siendo testigos del mismo sus compañeros de
partido Fernando Molina, Jaime Agulló y Francisco Javier Fraile.
El pasado 2 de diciembre, en el torneo "VIRGEN DE LORETO", hizo HOYO EN UNO,
jugando el hierro 6 en el hoyo nª 5 de foressos de 126 m.: ANTONIO GRANCHA SANZ
sus compañeros en la competición y testigos, fueron:- José Ignacio Piñeiro - Francisco
Fort - Eugenio Sahuquillo

El domingo 16 de Diciembre de 2007, durante la celebración del I TROFEO NAVIDAD
en el CLUB DE CAMPO DE MEDITERRÁNEO, la jugadora SONIA GARCÍA, consiguió
un HOYO EN UNO.

El 17 de Julio, durante la celebración
del TORNEO SENIOR INTERCLUBS,
celebrado en el CLUB DE GOLF EL
BOSQUE, la jugadora TERESA
GARCÍA, integrante del equipo de EL
SALER, consiguió en el Hoyo 4, un
HOYO EN UNO, siendo su compañera
Ana Montaner y sus mascadoras, Emilia
Valls y Mamen Checa.
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Por: Mª. Acacia López-Bachiller

La jugadora española Carmen Pérez-Narbón, que
cumple su segundo curso en North Carolina, se ha alzado
con su primer título en el Circuito Universitario
norteamericano tras adjudicarse la victoria en el Lady
Paladin Invitational celebrado en Furman, estado de
Virigina.
La golfista valenciana, que el pasado mes de julio
fue una de las integrantes del equipo español vencedor
en el Campeonato de Europa Absoluto, firmó una tarjeta
acumulada de 217 impactos, cuatro menos que la segunda
clasificada, la estadounidense Laura Jansone,
representante de East Tennessee State.
La última ronda de Carmen Pérez-Narbón, de 69
golpes, le sirvió para obtener su victoria de mayor
relevancia a nivel individual después de haber mostrado
una mejora sustancial en su juego en los últimos meses
que ya le reportó el pasado mes de agosto una meritoria
tercera plaza en el Internacional de Finlandia.
Al término de la prueba, la jugadora española mostró
su alegría por haber conseguido la primera victoria
universitaria. Estuve muy segura con el putt en la primera
vuelta, pero en la segunda el juego corto se convirtió en
un problema. Afortunadamente, recuperé la confianza en
los greenes en la última jornada y emboqué varios putts
que resultaron clave, explicó.
Otras dos españolas participaron en este Lady Paladin
Invitational: la madrileña Araceli Felgueroso, que fue la
mejor de las jugadoras de su equipo, el de la Universidad
de Coastal Carolina, y su paisana Cristina Manrique,
compañera de la golfista valenciana.
Con su victoria, Carmen Pérez-Narbón ha dado
continuidad al buen comienzo de temporada de las
jugadoras españolas en Estados Unidos. La gaditana
Belén Mozo estrenó su palmarés al otro lado del Atléntico
con su triunfo en el Edean Ihlanfeldt Invitational; una
semana antes, la gallega Marta Silva cerró con idéntico
resultado su paso por el Golf World
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El inglés Carl Mason
se ha adjudicado el OKI
Castellón Open de España
Senior, disputado en el
Club de Campo del
Mediterráneo en Borriol,
tras una magnífica tercera
vuelta de 65 golpes y
menos 17 en el total,
aventajando en cuatro al
argentino Luis Carbonetti
y en seis al australiano
David Merriman. J u a n
Quirós y Emilio Rodríguez
CARL MASON
han sido los mejores
españoles, empatados en
la decimoquinta posición con 5 bajo par.
Mason demostró desde el primer momento su condición de número uno europeo
atacando con cuatro birdies en los cinco primeros hoyos, para alejarse del argentino que
había partido líder y tan sólo lograba el par. Continuó desplegando muy buen juego y
sumó dos aciertos más hasta el hoyo 11, entonces con una ventaja de cuatro golpes
sobre Carbonetti, y su único error del día llegó en el hoyo 14. Nuevo birdie con un hierro
ocho a dos metros en el par 3 del 16, al que siguió otro con un wedge a tres metros, para
terminar con 65 golpes y alzarse con el triunfo.
Es la quinta victoria de Mason esta temporada -Gales, Suiza, Seniors Masters,
Seniors PGA y OKI Castellón Open de España-, y con ella acumula 19 en su carrera
como senior. El número uno de Europa en 2003, 2004 y 2007, logró además dos títulos
en su etapa en el Circuito Europeo principal, Turespaña Masters Open de Andalucía en
Montecastillo 1994 y el Open de Escocia el mismo año.
Carl Mason: Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Ha sido un torneo fantástico,
en un campo en muy buenas condiciones y con un trato muy especial. Empecé muy bien,
cuatro birdies en cinco hoyos, y eso me dio una enorme confianza. A partir de ahí, pensé
que tenía que tratar de jugar tranquilo y arriesgando lo justo. Ha sido un partido muy
bueno, los tres hemos jugado muy bien algo que no siempre sucede en el partido de
los líderes- y hemos terminado primero, segundo y tercero.
Juan Quirós, 72, total menos 5: Hoy no voy a hablar del juego, prefiero decir lo que
para nosotros significa el OKI Castellón, es el mejor torneo del Tour Europeo de lejos,
esto es una maravilla y lo
dicen todos los jugadores.
Gracias a OKI, a Carlos
Fabra por su apoyo al golf
desde hace años, a la familia
García por preocuparse de
nosotros y tratarnos de lujo,
y a Javier Gervás con su
empresa MatchGolf por una
fantástica organización; ellos
han puesto el armazón de
un gran Open de España.
Emilio Rodríguez, 70,
SERGIO GARCÍA, CADDIE DE
menos 5: Yo, como Quirós,
LUJO DE SU PADRE VICTOR
quiero destacar el fantástico
torneo. Esto es un gustazo, todos los guiris y también sus mujeres dicen que esta es la
mejor semana del año, ojalá hubiese más torneos tan bien organizados como este, nos
invitan a comer -¡y lo bien que se come en este Club!-, nos llevan en coches de cortesía,
nos dan todas las facilidades por el campo... Aquí estamos todos como en casa y es una
semana muy especial.
Este torneo no hubiese sido posible sin el patrocinio de OKI Systems Ibérica y la
Diputación de Castellón. Ha contado con el apoyo de la Real Federación Española de
Golf, y también han colaborado: AVIS, TaylorMade Adidas, Hoteles Civis, Agua de Bejis,
Ferposan, Medytec, Club de Campo del Mediterráneo y Marzá Audi-Volkswagen. MatchGolf
se ha encargado de la organización.
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La valenciana Carmen Pérez-Narbón se ha adjudicado con autoridad el
Campeonato Internacional de México que ha concluido en la capital del país con un
doble éxito español, ya que la dupla formada por la golfista levantina y la madrileña
Araceli Felgueroso se alzó también con el título en la prueba por parejas.
Carmen Pérez-Narbón, de 19 años y estudiante de la Universidad
norteamericana de North Carolina, supo mantener la renta de siete golpes que acumuló
sobre sus más directas rivales al término de la segunda jornada, en la que firmó la
mejor tarjeta del torneo, 66 golpes (6 bajo par). Lo hizo con una ronda de 77 impactos
(5 sobre par) para aventajar en la clasificación final en cuatro a la mexicana Alejandra
Llaneza.
A la buena actuación de la golfista valenciana se sumó el notable concurso
de Araceli Felgueroso, lo que desembocó en el triunfo español por parejas con una
ventaja de cinco golpes sobre la colombiana Ana Martínez y la citada Alejandra Llaneza.
La madrileña, además, fue novena en el concurso individual.
Esta era la primera ocasión en que una pareja española participaba en el
Campeonato Internacional de México Femenino. El Masculino, por el contrario, ha
contado con un mayor número de presencias españolas, lo que facilitó en 2004 la
victoria por parejas de Sebastián García Grout e Ignacio Sánchez Palencia.
Las dos representantes españoles supieron aprovechar así la oportunidad de ampliar sus respectivos palmarés en el Nuevo Continente,
donde ambas están desarrollando sus estudios universitarios y donde continúan formándose como golfístas. Araceli Felgueroso se ha impuesto hasta
la fecha en dos torneos del circuito universitario estadounidense, el Unlimited Potential Classic (2006) y el USF Invitational en (2007); por su parte,
Carmen Pérez-Narbón obtuvo su primer triunfo el pasado mes de octubre en el Lady Paladin Invitational.

El alicantino Emilio Rodríguez se ha proclamado campeón de España de
Profesionales Senior Masculino, feliz recompensa a tres días de duro trabajo sobre
las cuidadas calles y greenes de Desert Springs (Almería), con Juan Quirós pisándole
literalmente los talones en todo momento, hasta el punto de que el Campeonatos se
decidió en el último suspiro.
Salvo complicaciones puntuales a lo largo de los tres días de competición, el
ganador aplicó astucia y serenidad en un recorrido atractivo, repleto de trampas tanto
en sus estrechas calles como en su diabólico y desértico rough, superando las dificultades
a base de continuos aciertos.
La jornada resultó excepcional. No en vano, Emilio Rodríguez, para ganar el título
por segundo año consecutivo, se tuvo que aplicar en la excelencia de su golf. El
alicantino, un huracán de pasión sobre los greenes, partía desde la cuarta plaza, pero
pronto ascendió hasta la primera a pesar de que Juan Quirós establecía réplica tras
réplica a sus continuos aciertos con otros de similar factura.
El hecho de que ambos jugasen la última jornada en partidos diferentes obligó a
repartir la atención entre
ambos, un esfuerzo
s u p l e m e n t a r i o
c o m p e n s a d o
continuamente con creces
ante sus sendas
EMILIO RODRIGUEZ, JUNTO A TANIA ELÓSEGUI, QUE CONQUISTÓ EL
exhibiciones de juego.
TÍTULO DE CAMPEONA DE ESPAÑA DE PROFESIONALES FEMENINO
Juan Quirós lo intentó
todo, jugando de manera
sobresaliente, pegando duro a la bola y rematando con enorme acierto en las proximidades
del hoyo, pero se encontró con un contrincante tocado por una varita mágica que convertía
cada acción en un acierto. Birdie en los hoyos 1, 4, 5, 6, 13, 15 y 17, Emilio Rodríguez
convirtió la jornada en una auténtica fiesta.
Golfista excepcional y singular, que transforma su recorrido con sus continuos y jocosos
comentarios en el ambiente más relajado y distendido que se pueda imaginar, Emilio
Rodríguez explotó de alegría cuando, en el hoyo 17, dejó la bola a menos de un palmo
en dos golpes. Ya, Juanito, no me alcanza, pensó. Y acertó de pleno.

EMILIO RODRIGUEZ

Clasificación
1.- Emilio Rodríguez
2.- Juan Quirós
3.- Juan Anglada
+.- Fernando Chaves

213 (73+78+65)
214 (76+71+67)
222 (73+76+73)
222 (71+76+75)
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realizar un campo
junto al Parque
Natural del
Montgó.

JOSÉ Mª OLAZABAL Y PEPE BAÑÓ

La Sella será el único campo, junto con Escorpión, que cuente con
27 hoyos en la Comunidad Valenciana
José María Olazábal, comandando a su equipo de diseño IGDOlazabal,
se encuentra ya al frente de un nuevo proyecto, la ampliación de La Sella,
en Denia (Alicante), que se convertirá en breve, con 27 hoyos, en el campo
de golf más grande de la Costa Blanca.
Las previsiones apuntan a que las obras de construcción de 9 hoyos
nuevos estén concluidas en septiembre de 2008, un plazo que podría variar
dependiendo de las condiciones meteorológicas durante el proceso de
movimiento de tierras y obra.
José María Olazábal, uno de los mejores golfistas profesionales
españoles de todos los tiempos y diseñador de campos de prestigio tanto
en España Real Club de Golf de Sevilla, Margas Golf, etc como en el
extranjero Misión Hills, en China , afronta la construcción de estos 9
nuevos hoyos en La Sella, que será el único campo de la Comunidad
Valenciana, junto con Escorpión, en Valencia, que cuente con la versatilidad
de conformar distintos recorridos de 18 hoyos mediante combinaciones de
los 3 de 9 hoyos existentes.
José María Olazábal ya supervisó en 1990 la construcción de los 18
hoyos actuales de La Sella en lo que constituyó su primera experiencia
como diseñador. En aquel entonces el golfista y diseñador donostiarra
contactó con sólo 20 años con Pepe Bañó, propietario de La Sella, para

Acompañado por
José
Luis
Bastarreche,
arquitecto del
proyecto de
ampliación, José
María Olazábal
ha comprobado
in
situ
la
demarcación de
los lagos, la gran
novedad de la
ampliación del
recorrido de La
Sella, cuya
construcción
propiamente
dicha
es
responsabilidad
de Madrileña de
PEPE BAÑÓ Y JOSÉ LUIS BASTARRECHE
Riegos. L a s
previsiones
apuntan a que el terreno esté preparado para la siembra a lo largo de la
próxima primavera.
La solicitud de obra de este proyecto data del año 2000, prueba de
las dificultades para conseguir los permisos necesarios para su construcción
debido a que linda con el Parque Natural del Montgó. El máximo y
escrupuloso respeto medioambiental es una de las prioridades de esta
ampliación de La Sella llevada a cabo por José María Olazábal.

El ProAm de reconocimiento y gratitud a las golfistas profesionales españolas patrocinadas este año La Sella, campo alicantino ubicado en
Denia, resultó un completo éxito de participación y juego.
La sevillana Marta Prieto, las malagueñas Ana Belén Sánchez y Laura Cabanillas, la navarra Ana Larrañeta y la donostiarra Marina Arruti
compartieron sus habilidades golfísticas con representantes de diversas empresas y medios de
comunicación en el marco de una acción que pretende acercar a las jugadoras españolas a diferentes
ámbitos que les pueden resultar beneficiosos para su trayectoria deportiva.
El primer premio recayó en el equipo de Ana Belén Sánchez, que recibió, por cortesía de Botticheli
(empresa de calzado de golf y accesorios deportivos), una maleta de mano, una chaqueta, un sueter
y unos zapatos de golf de piel de serpiente pitón hechos a mano.
Los siguientes equipos clasificados recibieron una caja de naranjas, mientras que el último
clasificado, el de la profesional Ana Larrañeta, fue agasajado con una paella, un paquete de arroz y
una botella de mistela.
La Sella Golf Resort rubricó a principios de este año un Convenio de Colaboración con la Real
Federación Española de Golf para apoyar al colectivo de jugadoras profesionales españolas clasificadas
entre las 100 primeras en el Orden de Mérito del Ladies European Tour, un Convenio con una duración
de inicial de tres años.
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