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PODIUM

C

uando estas líneas aparezcan en la Revista Driver,
se habrá celebrado la primera reunión de la Asamblea
de la FGCV. Llevamos algo más de un año
funcionando, hemos avanzado un poco pero tenemos
muchas cosas pendientes.
Los Comités están funcionando a plena capacidad y creo que con la satisfacción de la mayoría de los federados. En
Driver tienen información detallada de su dedicación y esfuerzo, también de su ilusión por trabajar y mejorar. Se ha
aumentado el número de competiciones a todos los niveles, pruebas de seniors, de mayores con sus cuadrangulares,
incrementado el circuito profesional etc.
Aprovecho la oportunidad que me brinda la revista, para recordar que el Golf Valenciano tiene un déficit muy importante.
Necesitamos el esfuerzo de todos para intentar reducirlo. En la Comunidad Valenciana somos casi 4,8 millones de
habitantes, que representa un 10% de la población española. Superamos la media de la renta nacional y también algo
más del 10% del PIB. Contamos con escasos pero grandes campos de golf, que unido a nuestro clima y a la hospitalidad
de nuestra gente deberían colocarnos en un lugar privilegiado de referencia. Nuestra Comunidad es una zona eminentemente
turística. Tenemos agua y terreno para construir excelentes campos, pero no hemos sabido aprovechar ninguna de sus
ventajas.
En España hay, actualmente, 325.000 jugadores federados. Con la teoría del 10% en la Comunidad Valenciana
deberíamos de ser al menos, 32.500 federados, por clima, recursos y condiciones económicas unos cuantos más. La
realidad es que estamos en 21.000 y poco más, con un DEFICIT de 11.000 jugadores, nos faltan más del 50%. Esto no
tiene sentido ni explicación, ni la FGCV puede estar mucho tiempo sin intentar paliar la situación. En campos de golf
estamos en la misma situación y en los mismos porcentajes. Hay que ponerse a trabajar por el bien de los valencianos,
su esparcimiento, por el golf y por lo que corresponda a su cuota turística.
En Málaga tenían unos 60 campos de golf, me confirmaron que pronto van a inaugurar el número 72. Conozco bien
la provincia de Málaga, y sus recursos naturales e hídricos. Ahora como presidente de la FGCV veo nuestra escasez de
campos. En la provincia de Valencia con muchos más habitantes y con más recursos solo tenemos 6 campos, en Castellón
tres campos, uno de ellos casi en Tarragona, Alicante está mejor dotada pero con su potencial turístico debía doblar sus
campos.
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana pondrá todo su esfuerzo en subsanar este déficit, pero todos
debemos colaborar, la Generalitat, los Ayuntamientos los Empresarios y cualquiera que pueda aportar sus conocimientos
para mejorar esta situación. No dudéis en hacernos llegar vuestras sugerencias bien sean quejas o elogios.
Mi más sincera gratitud a todos por vuestra colaboración, sin ella avanzar es muy difícil. Estoy como siempre a vuestra
entera disposición.
Gracias y hasta pronto.
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El domingo día 27 de Enero, falleció D. Primitivo Gómez Senent. Desde estas páginas queremos dejar constancia de nuestro pesar
por la pérdida de un amigo. Aprovechamos estas líneas para expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos.
Queremos en estas páginas, que desde su creación fueron las portavoces de su GIMNASIA DE REGLAS, a las que siempre dedicaba
tiempo para su estudio -como nos comentó en una ocasión que "era su libro de cabecera"-, mostrar unas imágenes que recogen
momentos vividos en esta federación, en la que fue distinguido con la Medalla al Mérito en Golf de la F.G.C.V., ostentó el cargo de
Vicepresidente así como directivo durante muchos años, árbitro nacional, fundador del Comité Técnico de Reglas y Campos de la
F.G.C.V., Presidente del Club de Golf Escorpión durante los años 1988 al 1992, pero sobre todo y ante todo, era una BUENÍSIMA
PERSONA.
Descanse en Paz
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¿

Cuántas veces, cuando los golfistas hablando de golf nos
referimos al juego del golf
golf lo menosprecian no considerándolo deporte o incluso
actividad física, porque, según dicen, el golf no es violento , no
requiere de unas buenas aptitudes físicas , lo puede practicar
cualquier persona y a cualquier edad  y algunas de estas cosas
son ciertas, según en qué medida se asuma la práctica del golf.
El golf, al igual que otros muchos deportes lo pueden practicar
personas de muy diferentes condiciones físicas y de muy diferentes
edades. Y digo bien, al igual que otros muchos deportes.
Deporte es toda aquella actividad en la que se siguen un
conjunto de reglas, llevada a cabo con afán competitivo.
Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a
actividades en las cuales la capacidad física del competidor es la
forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); por
lo tanto, también se usa para incluir actividades donde otras
capacidades externas o no directamente ligadas al físico del
deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el
equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes mentales
o los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento tanto
para quien lo realiza como para quien lo ve. El deporte puede ser
utilizado como distracción o forma de ganarse la vida.

la competición. Cualquier golfista aspira a bajar handicap y para
ello no puede hacer otra cosa más que competir.
Dentro de la competición existen muchos niveles de exigencia
y este nivel se lo impone cada deportista según sus aspiraciones.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad que tiene un golfista
del conocimiento de la técnica, simplemente para practicarlo, aún
sin entrar en la competición.
Ya que en el deporte y concretamente en el golf, se exigen
además de la capacidad física otras capacidades como son las
mentales, cada jugador, en función de sus aspiraciones deberá
entrenar más o menos a fondo las capacidades necesarias para
poder conseguir los objetivos que se proponga.
Por tanto, aquél jugador de golf que pretenda entrar en el
mundo de la competición y más aún aquél que pretenda estar en
la alta competición, ha de entrenar la técnica del golf, la estrategia,
la capacidad física, la capacidad mental y aplicar las tecnologías
del deporte.

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y
, en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia
radica en el carácter competitivo del primero, en contra del mero
hecho de la práctica del segundo.
Es decir lo que diferencia al deporte del juego y de la actividad
física es el carácter competitivo del primero.
Y el golf es uno de los deportes en el que está más presente

La técnica de golf
hay que perfeccionarla y
siempre hay razones para
hacerlo. Tanto en el swing
como en los diferentes tipos
de golpes que se nos pueden
presentar durante una vuelta.
La estrategia de
juego abarca desde la
correcta elección de palo
hasta la correcta elección del
golpe a jugar en función de
las variables que se
presenten, así como el
conocimiento del campo que
se está jugando.
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CONCENTRACIÓN EN OLIVA NOVA

COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN
Por: Maribel García

La capacidad física es imprescindible para poder llevar a cabo
el desarrollo de una buena técnica y soportar el desgaste físico
durante la competición y el entrenamiento.
Las tecnologías del deporte abarcan campos como la salud,
la instrucción y el equipamiento.
En cuanto a la salud, el jugador de golf ha de tener en cuenta los
hábitos nutricionales específicos para este deporte, así como la
revisión médica periódica de sus capacidades y la prevención y el
tratamiento de lesiones.

Y es por todo lo que expongo, por
lo que no entiendo que haya golfistas que
pretendan estar en alta competición y no tengan
aún asumido que para llegar a obtener buenos resultados
no basta con ser más o menos habilidoso para darle a la bola y
tener unos buenos palos en su bolsa sino que es necesario e
imprescindible que utilicen para su beneficio todos los conocimientos
que tienen a su alcance.
No confundamos el juego con el deporte.

En cuanto a la instrucción, los avances en tecnología han
creado nuevas oportunidades en la investigación deportiva. Ahora
es posible analizar aspectos del deporte que antes se encontraban
fuera del alcance de nuestra comprensión. Técnicas como la y
la visualización de estos mediante ordenador, así como el estudio
biomecánico del swing han incrementado el conocimiento acerca
de las acciones de los atletas y el modo en que estas pueden
mejorarse. Las mejoras en tecnología también han servido para
mejorar los sistemas de entrenamiento.
En cuanto al equipamiento, las características de los palos, en
el caso del golf, han ido variando con el paso de los años para
mejorar el rendimiento deportivo, alterándose factores como la
dureza o el peso de los mismos.
Ya se han acabado aquéllos golfistas obesos que veíamos en
televisión. Las grandes figuras del golf de la actualidad tienen
cuerpos atléticos con mentes fuertes capaces de soportar la presión
de la competición, con hábitos sanos y con métodos de
entrenamiento bien planificados.
Es por todo lo que expongo, por lo que cuando un amigo me
dice: creo que me voy a pasar al golf porque estoy cumpliendo
años  yo entiendo que está muy lejos de lo que es la realidad
del golf.

CONCENTRACIÓN EN EL BOSQUE
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Natalia Escuriola y Lluis García del Moral, se han proclamado Campeones Junior de la C.V. 2008, al
término de la prueba celebrada los días 16 y 17 de Febrero en el campo de Panorámica (Castellón)
Con la participación de 53 jugadores en categoría masculina y 29 en categoría femenina, se disputó
el Campeonato Junior de la C.V. correspondiente al año 2008. El tiempo no nos acompañó en estas
dos jornadas de intenso golf, sobre todo la del domingo con una temperatura y una brisa que
dejaba helado al más forofo de los espectadores, por eso muchos de ellos preferían ver el desarrollo
del hoyo 18 desde los ventanales de la cafetería. Es de alabar la función de los árbitros, que
pertrechados de arriba abajo, seguían la prueba.
Los campeones: Lluis García del Moral y Natalia Escuriola Martínez, nos relataron como vivieron
los dos días de competición. Lluis nos comentó: Ayer jugué bastante sólido, patee bastante
bien, fallando algún golpe pues hice dos bogey y 4 birdies, iba a tres golpes de José Bondía y
el tercer clasificado iba más lejos, y hoy José ha salido muy fuerte, yo jugando bien pero no
acabando de rematar los hoyos, no hacía birdies, sino par, par par, he hecho un bogey en el
8 y José se ha puesto a un golpe, pero luego por el hoyo 11,12 ó 13 se ha liado, ha bajado
el ritmo de juego y nada, se ha ido hacia atrás, yo he empezado a jugar muy bien y les he
aventajado a todos y luego cuando más o menos ya se sabía que tenía la victoria a mano,
en el 17 la he liado, he hecho un doble bogey , pero bueno al final ha sido más 2 con un
día difícil.
Por su parte Natalia narró lo siguiente: Empecé bien, empecé birdie, luego me hice
algún que otro bogey, la primera vuelta bien, par, pero luego al final ya empecé
con los bogey doble bogey, me lié un poquillo pero bien acabé 4 más. Hoy he
partido dos golpes por detrás de la primera que ayer fue Belén, he empezado
también bien, me he hecho un eagle, después de un doble bogey. La primera
vuelta bien 1 bajo y como ayer en los últimos hoyos me he liado un poquillo,
un bogey que otro y al final, 3 más, he ganado de 2. Esta victoria se la
quiero dedicar a Rafael Culla, que es su cumpleaños, pero ponlo ¡eh!.
Puesto está.
En este campeonato, se hizo entrega también de los trofeos
correspondientes al Triangular del 2007 y del Ranking, cuyas fotos adjuntamos.
JOSÉ LUIS OFRECIO

Destacamos el HOYO EN UNO conseguido por José Luis Ofrecio Bacas,
en el hoyo 7.

LOS GANADORES DE TROFEOS DEL CAMPEONATO JUNIOR DE LA C.V.
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LOS CA

AMPEONES

COMPETICIONES FEDERATIVAS

P ru e b a : C A M P E O N ATO J U N I O R D E L A C . V.
M o d a l i d a d : I n d i v i d u a l , M e d a l P l a y, S c r a t c h
Categorías

P

N

HpE

Rtdo.

Masculino

1

Lluis Garcia del Moral

J

-0.9

(70+74) 144

2

Carlos Clamares Rodriguez

C

2.3

(76+75) 151

3

Jose Bondia Gil

J

-0.6

(73+78) 151

1

Natalia Escuriola Martínez

I

1.8

(76+75) 151

2

Belen Buendía Gomez

J

-0.8

(74+79) 153

3

Mar Gimenez Roig

I

3.2

(77+81) 158

Femenino

Ganadores

LOS GANADORES DE TROFEOS DEL RANKING JUNIOR CORRESPONDIENTE AL 2007

LOS GANADORES DE TROFEOS DEL TRIANGULAR JUNIOR CORRESPONDIENTE AL 2007
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La primera prueba de este Cuadrangular
Masculino Mayores de 21 años de la C.V., se celebró
el 19 de Enero en El Plantío bajo la modalidad:
individual, stroke play, scratch, el citado campo se encontraba en un
estado fantástico para el buen desarrollo del juego, también nos sorprendió
gratamente la nueva via de comunicación y acceso.
Los ganadores en las distintas categorías han sido los siguientes:
1ª categoría: CALDERÓN ALARCÓN FRANCISCO J. (74)
2ª categoría: MARTÍNEZ BURGOS, JUAN PEDRO (78)
3ª categoría: FERRÁNDIZ CATALÁN, ANTONIO (85)

La primera prueba de este Triangular
Femenino de la C.V. se ha celebrado el 26 de
enero en el magnífico campo de Real de Faula,
bajo la modalidad Individual strocke play
scratch. Destacaremos la supremacía de las
jugadores más jóvenes, ya que han sido estas
las que han conseguido los mejores resultados
conquistando los primeros puestos en las distintas categorías.
Los resultados han sido:
1ª Categoría
1ª GIMÉNEZ ROIG, MAR (69)
2ª PALACIOS , MARIA (71)
2ª Categoría
1ª BAÑÓN IBÁÑEZ, SILVIA (72)
2ª OAK-RHIND, ALEXANDRA (73)
3ª Categoría
1ª LAVARRIETA GUERRICABEYTIA, PAULA (83)
2ª QUILIS SERRANO, CONSUELO (83)
4ª Categoría
1ª ALABAU BALLESTER, MARÍA CARMEN (90)
2ª BONDÍA GIL, ANA MARIA (91)

Disputado en el Club de Golf El Bosque el
1 de Febrero.
Con una participación de 17 jugadores, se
celebró la primera prueba de este Triangular
UNIVERSITARIO DE LA C.V. bajo la
modalidad: Individual, Medal Play, Handicap, y con la categorías masculina
y femenina, siendo los ganadores los siguientes jugadores:
Cat. Masculina:
1º SANTIAGO MOMPÓ DELGADO DE MOLINA (75),
2º LUIS IBOR CAMPOS (75)
Cat. Femenina:
1ª EVA MARÍN JORDÁ (95),
2ª CONSUELO BALLESTER FERNÁNDEZ (103)
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El 19 de Enero, se jugó en La Sella, la
primera prueba de la XIV Copa Juvenil de la
Comunidad Valenciana.
En esta prueba compitieron las categorías
Infantiles, Alevines y Benjamines (los Cadetes jugarán sólo la final).
La modalidad de juego fue: medal play individual scratch.
Los ganadores en las distintas categorías fueron los siguientes:
Benjamín Masculino Handicap
1º JORGE GARCÍA CATALÁN (38)
Benjamín Masculino Scratch
1º FRANCISCO SERRANO FERRANDIS (53)
Alevín Masculino Handicap
1º ALEXIS ESCURIOLA GORRIS (68)
Alevín Masculino Scratch
1º JAVIER HERRERO GONZÁLEZ (85)
Infantil Femenino Handicap
1ª ROCÍO MARTÍNEZ PÉREZ (71)
Infantil Femenino Scratch
1ª MAR GIMÉNEZ ROIG (80)
Infantil Masculino Handicap
1º SALVADOR SERRANO STIEGLITZ (63)
Infantil Masculino Scratch
1º LUKE TYLER CURTIS (78)

El 9 de febrero se celebró en el Club
de Golf El Bosque, la segunda prueba de
esta XIV Copa Juvenil, con gran participación
de nuestros más jóvenes jugadores.
La competición se jugó como ya es
tradicional en este tipo de competiciones,
con gran afluencia, tanto de los propios
jugadores como de sus padres que acompañan a sus hijos para infundirles
ánino, aunque muchos de ellos se desenvuelven como auténticos
jugadores profesionales. La competición se disputó bajo la modalidad
medal play individual scratch. Siendo las categorías participantes:
Benjamines, Alevines e Infantiles, los Cadetes jugarán la final que se
celebrará el 19 de abril en el Club Costa de Azahar (Castellón).
Los ganadores en las distintas categorías han sido:
Benjamín Scratch Masculino
1º SERRANO FERRANDIS, FRANCISCO (48)
Alevín Scratch Masculino
1º SANCHO ARAUJO, JORGE (90)
Alevín Scratch Femenino
1ª FEAR NATASHA (94)
Infantil Scratch Masculino
1º BELTRÁN TOLOSA, MARIO (78)
Infantil Scratch Femenino
1ª GIMÉNEZ ROIG, MAR (77)
Benjamín Handicap Masculino
1º AGUDO TAMARIT, ENRIQUE (30)
Alevín Handicap Masculino
1º ESCURIOLA GORRIS ALEXIS (67)
Alevín Handicap Femenino
1ª AGUDO TAMARIT, RAQUEL (73)
Infantil Handicap Masculino
1º FOMINAYA DELGADO, CARLOS (69)
Infantil Handicap Femenino
1ª RAS-ANDERICA ZIEGLER, LETICIA (68)

COMPETICIONES FEDERATIVAS

La segunda prueba de este Cuadrangular
Masculino Mayores de 21 años de la C.V., se
disputó el 23 de febrero en El Saler, bajo la
modalidad: individual stroke play scratch. El buen
tiempo fue el factor dominante de la jornada, con
lo que los jugadores pudieron disfrutar del recorrido
de este magnífico campo de golf.
Los ganadores en las distintas categorías han sido los siguientes:
Categoría 1ª Hasta 4,4
1 FOMINAYA RIBES, JACINTO (EL BOSQUE) (79)
Categoría 2ª Entre 4,5 y 11,4
1 PASTOR CASANOVA, RAFAEL (GOLF ONTINYENT) (83)
Categoría 3ª Entre 11,5 y 18,4
1 BARJAU ESTEVAN, LUCAS (MANISES) (85)

Disponible la opción de pago on-line (TPV virtual) con
tarjeta de crédito, para las inscripciones a través de
la web, en las competiciones federativas que se habilite
el procedimiento

El Club de Golf Escorpión, acogió el 4 de
marzo la primera prueba correspondiente a este
Match Interclubes Femenino Campos de Golf de
la C.V., de la provincia de Valencia.
El Reglamento de esta competición se puede
visitar en la página correspondiente a Torneos de
la página Web.
Los resultados de esta prueba fueron:
1º EL BOSQUE (3,5)
2º MANISES (3,0)
FORESSOS (3,0)
4º ESCORPIÓN (2,5)
5º EL SALER (2.0)
6º OLIVA NOVA (1,0)
El segundo campo donde se disputará la siguiente prueba será
OLIVA NOVA el 3 de abril.
Los tres primeros equipos ganadores de la 1ª fase -después de
celebrarse todas las pruebas-, pasarán a disputar la fase final que tendrá
lugar el 27 de junio en Real de Faula, frente a los clasificados por
Alicante y Castellón.

EL GOLF EN LA UNIVERSIDAD
Por. Mireia Escrivà Marco
Coordinación-Gerencia Master

U

n año más los vínculos establecidos entre la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y el Master Universitario en Diseño, Construcción,
Mantenimiento y Gestión de Campos de Golf se siguen reforzando.

Durante el mes de enero de 2008, con la segunda edición del master y aprovechando la estancia de nuestros alumnos en Valencia para la celebración
del primer taller práctico, la dirección del master junto a la FGCV organizaron una jornadas de apoyo al curso postgrado, de atención y formación a los
alumnos, pero sobretodo con intención de enriquecer al sector del golf, en general.
Es por ello, que el pasado martes 15 de enero, los 27 alumnos presentes de la segunda edición del master, gozaron de las clases teóricas impartidas
por Javier Fernández (Vicepresidente de la FGCV y Presidente del Comité Técnico de Reglas y Valoración de Campos, además de Árbitro Internacional),
en relación a la temática de las Reglas
de Golf y sus modalidades de
competición. Javier, de forma muy
sencilla, didáctica y agradable,
transmitió sus conocimientos a todos
nuestros alumnos.
Acto seguido la FGCV con la
colaboración del Club de Golf Manises,
nos brindaron la oportunidad de salir
con los alumnos al campo de golf para
tener una visita guiada y presenciar
una demostración profesional de juego,
de la mano de Eloy Pinto Orgaz. Todo
ello, fue acompañado de una
agradable comida en las instalaciones
del Club con directivos de la FGCV,
de la dirección técnica del master, la
dirección del propio Club y los alumnos.
JAVIER FERNÁNDEZ

Durante la jornada de tarde
nuestros alumnos disfrutaron de unas
sesiones prácticas, con los profesores Eloy Pinto (padre e hijo). En definitiva, fue
un día lúdico, que agrado a los participantes y sobretodo les formó un poco más en
el deporte del golf. Disciplina que estudian profundamente en el master y que gracias
a la colaboración de la FGCV aproximamos los conocimientos más técnicos, con la
practicidad y deportividad del propio juego.
Por parte de la dirección y coordinación del Master Universitario en Diseño,
Construcción, Mantenimiento y Gestión de Campos de Golf, solo nos cabe felicitar
a la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, por toda la colaboración y
apoyo prestados, y esperar seguir manteniendo este entendimiento en un futuro.

LOS ALUMNOS SIGUIERON CON ATENCIÓN EL RECORRIDO DE UN HOYO

ANTES DE EMPEZAR A GOLPEAR LA BOLA, UNA BUENA SESIÓN DE CALENTAMIENTO
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EL CATEDRÁTICO U.P.V., DIRECTOR DEL MASTER, VICENTE CABALLER, JUNTO
AL PRESIDENTE DE LA F.G.C.V., JUAN GRAU, CLAUSURARON ESTAS JORNADAS

Se ha celebrado en Alicante Golf a principios de febrero, el primero
de los tres Trofeos Internacionales de este año. La participación
fue masiva, con 160 jugadores inscritos, de los que sólo 122
disputaron la prueba. Nuestras disculpas a los que no pudieron
jugar. Nos gustaría dar las gracias a todos los que participaron,
no sólo por su apoyo sino también por el espíritu deportivo y
amigable que se respiró en el evento. También debemos agradecer
a Alicante Golf que nos presentara un campo en excelentes
condiciones y un personal atento a todas las necesidades de
nuestros jugadores.

The first of three International tournaments for this year took place
at Alicante Golf in early February. With 160 players enrolled and
only space for 122 our apologies go to those omitted. We would
like to thank everyone who took part, not only for their support but
also for the friendly spirit in which the event was played. Alicante
Golf must also be congratulated for presenting the course in such
an excellent condition and for having staff so willing to help.

El próximo Torneo Internacional, será en Real de Faula (Benidorm)
el 20 de Mayo, y esta vez, será por parejas. Esperamos crear
una atmósfera tan agradable como la que tuvimos en Alicante.
Otra vez será a tiro de pistola y luego tendremos una comida
todos juntos. Desgraciadamente, debido a la masiva participación
en el torneo, no nos queda más remedio que limitar el hándicap
a 24,4 en caballeros y 32.4 en señoras.

The next International will be at Benidorm on 20 May and is a 4
ball competition. We hope to create the same atmosphere as
achieved at Alicante. Etiquette is of vital importance in golf and
if we all observe it we will have another great day. We will have
another shotgun start and lunch together afterwards. Unfortunately,
because of the number of people wishing to play handicap will be
limited to 24 for men and 32 for women.

Como pueden ver más abajo, 6 jugadores han conseguido ya
entrar en el equipo para disputar el INTERNATIONAL CUP a
principios de diciembre. Este torneo será un match por parejas,
ESPAÑA contra los INTERNACIONALES. Cada equipo constará
de 16 jugadores. En el próximo torneo de Real de Faula, se
seleccionarán 4 jugadores más para el equipo  los mejores
clasificados en las distintas categorías.

As you can see below 6 players have now qualified for their
respective teams for the International Cup in early December.
This will be a 4 ball match, Spain versus the Internationals,
consisting of 16 players per team. Four more players for each
team will qualify at Benidorm as the best results from two categories.

ESPAÑA
A. Marqués de la Cruz - Escorpión
L. Arenal Arenal - Bonalba
M. Cuervo Amor - Alicante Golf
J. Yuste Verdoy - El Saler
E. Marín Guerro - Bonalba
G. Sánchez Guerro - Bonalba

SPAIN
A.Marqués de la Cruz- Escorpión
L. Arenal Arenal - Bonalba
M. Cuervo Amor - Alicante Gol
J. Yuste Verdoy - El Saler
E. Marín Guerro - Bonalba
G. Sánchez Guerro - Bonalba
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INTERNACIONALES
D. Pyman - Bonalba
R. Crow - Bonalba
C. Cronin - Jávea
J. A. Wilk
Y. Holtel - Ifach
S. Rosenfield - Jávea

INTERNATIONALS
D. Pyman - Bonalba
R. Crow - Bonalba
C. Cronin - Jávea
J. A. Wilk
Y. Holtel - Ifach
S. Rosenfield - Jávea

COMPETICIONES FEDERATIVAS

FOTOS SUPERIORES: LOS GANADORES DE TROFEOS POSANDO JUNTOS EN LOS JARDINES
DE ALICANTE GOLF (EXCEPTO LOS DOS INCLUIDOS EN LA PARTE INFERIOR, QUE NO ACUDIERON
A LA LLAMADA PARA HACERSE LA FOTO "DE FAMILIA"). FOTO IZQUIERDA: MOMENTO DE LA
ENTREGA DE TROFEOS.

Los ganadores de trofeos (1º y 2º) en las distintas categorías fueron:
HANDICAP
1ª CATEGORÍA DAMAS
1 CRONIN, CELIA (39)
2 CUERVO AMOR, MARTA (35)
2ª CATEGORÍA DAMAS
1 MARÍN GUERRERO, ENCARNACIÓN (36)
2 HOLTEL, YVONE (36)
1ª CATEGORÍA CABALLEROS
1 ROBERT HARTLEY, CROW (39)
2 MARQUÉS DE LA CRUZ, AGUSTÍN (37)

2ª CATEGORÍA CABALLEROS
1 YUSTE VERDOY, JESÚS (37)
2 GARCÍA POYATO, VÍCTOR MANUEL (36)
3ª CATEGORÍA CABALLEROS
1 GALLEGO SÁNCHEZ-GUERRERO, M.ÁNGEL (42)
2 ORTEGA MOTTA, JOSÉ LUIS (35)
DAMAS SCRATCH
1 CUERVO AMOR, MARTA (23)
2 CRONIN, CELIA (19)
SCRATCH CABALLEROS
1 MARQUÉS DE LA CRUZ, AGUSTÍN (32)
2 PYMAN, DENNIS JOHN (30)
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El sábado 26 de enero Lo Romero Golf organizó desde las 8.30h de la mañana su Torneo de Apertura para celebrar la inauguración
de sus instalaciones. Este nuevo campo de golf se sitúa en Pilar de la Horadada, municipio de la costa mediterránea al extremo sur de
la provincia de Alicante. La circunscripción así como numerosos clubes y asociaciones locales estaban esperando el acontecimiento
desde hace varios años. Pero ahí no radica la mayor noticia. Lo más importante, los iniciados sabrán apreciarlo, es la formidable
combinación de ingeniería y diseño que acaba de convertir sesenta y cinco hectáreas en un espacio de disfrute para los jugadores y
también para los acompañantes.
Al término de la competición, se celebró el acto de inauguración, la cual contó con gran afluencia de público, tanto de los jugadores
intervinientes en el campeonato como de numerosos invitados, representantes del mundo deportivo y autoridades (la F.G.C.V. estuvo
representada por su vicepresidente Andrés Torrubia, que dicho sea de paso, disputó el Torneo consiguiendo uno de los trofeos). Al
término del acto se procedió a la entrega de trofeos sirviéndose a continuación un "vino español".

INSTANTÁNEA DEL ACTO DE INAUGURACIÓN

Diseño
Lo Romero Golf es un campo tradicional muy practicable, de recorrido
agradable sin grandes desniveles y con hoyos variados, originales y
divertidos. Las calles y los greenes son amplios, sus suaves pendientes
son fácilmente legibles (foto 1). Ha sido diseñado para poder adaptarse a
los diferentes niveles de juego que se medirán allí. Los jugadores encontrarán
hoyos asequibles donde conseguirán el par y otros dónde tendrán que
demostrar sus habilidades. De media los hoyos cuentan con 4 tees de
salida y los 57 bunkers (todos de arena), las rías y los 8 lagos están
estratégicamente ubicados (foto 2). El recorrido completo, 18 hoyos, cuenta
con cuatro Par tres, diez Par cuatro y cuatro Par cinco. Un Par 72 en total
que mide de 6.237 metros para caballeros profesionales a 5.260 metros
para señoras amateurs. Andando se completa en unas 4 horas. El campo
obliga a hacer uso de todos los palos de la bolsa y está pensado para
beneficiar siempre al jugador recompensando el buen juego sin castigar

20

demasiado el error.
En definitiva, todo ha
sido minuciosamente
diseñado para que
todo jugador se lleve
ANDRÉS TORRUBIA, REPRESENTÓ A LA F.G.C.V.
una buena sensación
después de su visita.
Entorno
Los nueve primeros hoyos, que constituyen una primera vuelta de
perfil suave (foto 3), yacen sobre la cuenca natural de una finca donde
antiguamente se cultivaban cítricos. La segunda vuelta, del hoyo 10 al 18,
es más movida y transcurre en la pinada original (foto 4) que puebla unas
antiguas terrazas agrícolas. En ese singular paraje se encuentran los
recorridos más espectaculares y también las mejores vistas. Desde allí el
verde del campo contrasta con el horizonte azul donde La Manga separa
el Mar Mediterráneo del Mar Menor (foto 5). La flora local ha sido respetada
y potenciada con replantaciones de variedades autóctonas típicamente
mediterráneas.
La fauna también abunda. Ardillas, perdices, conejos, aves locales y
migratorias se han habituado bien al campo haciéndose dueños de la zonas
dónde más a gusto se encuentran. La región también es bien conocida por
su clima benigno donde en ocasiones el viento, por su proximidad al mar,
será un factor más a tener en cuenta en el juego de ciertos hoyos.

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

Destacado: La isla
Nos queda quizás lo mejor por descubrir Al final del recorrido,
saliendo de la pinada se perfila el hoyo 18, el handicap uno del campo. Sin
duda alguna el signature (el hoyo emblemático) de Lo Romero Golf. Hace
poco, este enclave ha visto una nueva isla sumarse a las del Mediterráneo
que desde allí siempre se han divisado. En medio de un lago, la isla es
el singular green de este último y no menos singular hoyo. Un Par cuatro
de 370 metros donde el golpe de drive, con tee en alto, esta un tanto
condicionado al viento predominante de levante. La caída de bola está
protegida por dos bunkers. El segundo golpe exige al jugador una gran
precisión y temple. Este green de 731 metros cuadrados, la isla, amplio
y sin apenas caídas, recibe bien la bola si el jugador consigue darle una
altura permitiendo que no ruede en exceso.
El golfista encuentra en este hoyo todo un reto. Algunos consiguen ganar
allí la vuelta. Los nervios hacen, en muchos casos, que los segundos
golpes terminen en el agua.
Servicios
Una vez entra en el recinto, el visitante encuentra amplios aparcamientos
a pie del Caddy Master. Contiguo se encuentran unos vestuarios con
duchas y el bar-cafetería. Al margen, el campo cuenta con diferentes
servicios destinados a responder a las necesidades de los jugadores como
la tienda, el alquiler de material (buggies, trolleys y palos), el campo de
práctica con chiping green. El recorrido esta provisto de aseos y cuenta
con 1 putting green próximo al tee de salida de cada vuelta.
Medio ambiente
La empresa gestora, la primera constructora de campos de golf de
España en lograr las tres certificaciones ISO de calidad, prevención de
riesgos laborales y medio ambientales ha puesto un especial hincapié en
preservar, respetar y fomentar valores medio ambientales dentro y fuera
del campo.
Hemos comentado ya sobre la integración y la potenciación de la flora y
fauna autóctonas. Las aguas utilizadas proceden de plantas de tratamiento
y depuración. El diseño del campo también ha sido especialmente estudiado
para optimizar la utilización de los recursos hídricos . Aquí solo se riegan
las zonas de juego, otras se presentan como parcelas desérticas. La
captación y reutilización de aguas pluviales,
la elección de los sistemas de drenajes,
la optimización de los sistemas de riegos,
las variedades de césped elegidas o la
reutilización de aguas residuales de las
próximas urbanizaciones son tantos
factores que permiten lograr un ahorro del
25% del consumo del agua. Finalmente
cabe citar que tal como se ha respetado
durante todo el proceso de construcción
del campo, tras su puesta en marcha se
seguirá reciclando los residuos que éste
genere en su actividad.
Promotores
Horadada Golf Center S.L. a través
de su presidente Santiago Martínez
Esparza ha puesto un especial empeño
en cuidar ese proyecto. Para ello ha
contado con la colaboración de Desarrollo
y Contratas Golf, S.L. quien ha construido
el campo y ahora lo mantiene y gestiona.
El diseño fue encargado a Jorge Gallén
y Enric Soler de la Empresa SOB arquitec.
En la actualidad esta iniciativa proporciona
empleo directo a unos 20 trabajadores
repartidos entre equipos de mantenimiento
y gestión (a los que tienen que sumarse
el personal de cafetería).

Localización
CV  925, Km 29 - 03190
PILAR DE LA HORADADA
( ALICANTE)
Director campo: Jaime Ibáñez Peñalver
Contacto prensa: Didier Boutte
Tfno. 902 18 09 18 (información y reservas)
Web: www.loromerogolf.es - E-mail: info@loromerogolf.es
Cierre
Lo Romero Golf es un campo de raza que ha tenido también la clase
de no incorporar viviendas entre hoyos. Una obra de ingeniería hecha obra
de arte que desde este 26 de enero será otro reclamo de esta zona turística
fronteriza entre Alicante y Murcia.

LOS GANADORES DE TROFEOS DEL TORNEO DE INAUGURACIÓN
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l domingo 17 de febrero se celebró en Alicante Golf la
entrega de premios del Torneo X Aniversario del club de la
Playa de San Juan, que puso fin a tres días intensos de golf
donde se dieron cita 200 jugadores según la organización.
Los asistentes a la entrega de premios tuvieron el honor de
contar con la presencia del Presidente de la Real Federación
Valenciana de Golf, D. Juan Grau Hervás, que presidió el
acto de entrega e incluso participó en el torneo.
Tras unas palabras de agradecimiento por parte del
gerente del Club, Angel Llopes, tomó la palabra el presidente
de la Federación que felicitó al Club alicantino y subrayó la
notable aportación a nuestro deporte durante los 10 años
de vida del Club, en los que Alicante Golf ha organizado dos
Campeonatos de España de la APG (años 2002 y 2003) y
la Gran Final del Peugeot Tour en el año 2004. Juan Grau
finalizó su intervención alabando el magnífico estado de los
nuevos greenes que tras la reconstrucción de los últimos
años ya están abiertos en el recorrido y se comprometió entre
bromas ("si el cuerpo aguanta") a estar presente dentro de
otros 10 años cuando se conmemore el vigésimo aniversario
del Club Alicantino.
Tras los discursos se entregaron los numerosos premios
que generosamente fueron donados por todas las empresas
patrocinadoras y colaboradoras del torneo. Hoteles como el
Hesperia, Holiday Inn, Sidi San Juan, Huerto del Cura, Castilla.
Viajes Gheisa, Diario Información, El Casino Mediterráneo,
Restaurante Dársena, Expert, CAM, BBVA, Joyería Gomis,
Toyota, Revista Golf Costa Blanca, Gabriella Yun, Hatu Haire,
Canon, Coca-Cola, Twix, Freixenet, Hirapesa, Wilson,
Glenmuir, Xavi´s, Sundog, Absolut, Mahou, Canon, Comercial
Guillen, Comercial Tabarca, Comercial Roldan, GPH, y muchas
otras empresas han aportado premios para este torneo.
Todos estos espectaculares premios fueron recibidos
con gran alegría por los ganadores que fueron:

1ª Categoría Caballeros:
1º Carlos Carbonell con 39 puntos
2º José Rico Font con 35 puntos
3º Lucas Arenal con 34 puntos
2ª Categoría Caballeros:
1º José Vicente García Alarcón con 39 puntos
2º José Samuel García Molina con 37 puntos
3º Francisco J. Torres con 37 puntos
3 ª Categoría Caballeros:
1º Diego Alonso Andrada con 42 puntos
2º Angel Gracia Hernando con 42 puntos
3º José Soler Marco con 40 puntos
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1ª Categoría Damas:
1ª Marta Cuervo con 36 puntos
2ª Elizabeth Howie con 31 puntos
3ª Pilar Saiz de la Torre con 30 puntos
2ª Categoría Damas:
1ª María Dolores Martínez López con 40 puntos
2ª Yolanda Verdú con 37 puntos
3ª Sidsel Stuve con 36 puntos
Premios Especiales:
Scratch: Carlos Carbonell
Mejor Senior: Jonny Arne Wiik
Mejor Junior: Victor Esparza
Drive más largo caballeros: José Carlos Pastor
Drive más largo damas: Maica Romero
Bola más cercana: Jose Mª Artigas.

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

La entrega de premios estuvo presidida por un gran
ambiente y la alegría de haber podido celebrar los primeros
diez años de vida del Club alicantino. Durante dicha entrega
se sirvió un cocktail muy bien presentado por el Restaurante
de Alicante Golf y se procedió al espectacular sorteo de regalos
que concluyó con un viaje a Paris para dos personas con avión
y hotel incluido.

CENTRO: FOTO DE FAMILIA DE LOS GANADORES DEL X TORNEO ANIVERSARIO
ALICANTE GOLF.
DERECHA, DE ARRIBA ABAJO: EL GANADOR DE 1ª CATEGORÍA CABALLEROS
Y PREMIO SCRATCH CARLOS CARBONELL RECOGE SU PREMIO DE MANOS DE
JUAN GRAU Y ÁNGEL LLOPES.
LA GANADORA DE LA 1ª CATEGORÍA DE DAMAS MARTA CUERVO RECOGIENDO
SU TROFEO.
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE GOLF, JUAN GRAU JUNTO
AL GERENTE DE ALICANTE GOLF ÁNGEL LLOPES Y SRA. DE GALEA, ESPOSA
DEL PRESIDENTE DEL CLUB.
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a jornada Campos de golf, un factor clave para el
desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana se
celebró en el salón de plenos de la Cámara Oficial de
Comercio Industria y Navegación de Castellón, como una
propuesta de la Asociación de Campos de Golf de
Castellón para la reflexión y el debate sobre la oportunidad
de la potenciación del sector del golf que será un gran
dinamizador del sector turístico de la provincia. Más de
130 asistentes sobre una previsión inicial de 70, entre
profesionales del sector golf, representantes de
corporaciones municipales interesadas, promotores y
agentes de turoperación entre otros, se dieron cita en un
acto que se centró en los aspectos legales, administrativos,
socioeconómicos y ambientales asociados a la
construcción y gestión de campos de golf. Así, se
expusieron cuestiones como la Ley Reguladora de
Campos de Golf, las posibilidades del desarrollo del
sector, una aproximación al impacto económico del turismo
de golf, la disponibilidad de los recursos hídricos para los
campos de golf, las actuaciones ambientales en campos
de golf y la evaluación del impacto ambiental.
La inauguración estuvo presidida por Juan Grau,
presidente de la F.G.C.V.. Carlos Fabra, presidente de la
Diputación de Castellón, Victor García, gerente de la
Asociación de Campos de Golf de Castellón, y Dolores
Guillamón, vice-presidenta de la Cámara de Comercio
de Castellón.
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos
Fabra, abogó por agilizar los proyectos de golf que se
encuentran bloqueados, reclamando a la Generalitat y al
Gobierno Central, que se lleven hacia delante con la
mayor rapidez las iniciativas que cumplan las normativas.
El presidente de la Federación Valenciana de Golf,
Juan Antonio Grau, señaló que la provincia de Castellón
"es la que tiene más potencial de toda la Comunitat
Valenciana", aunque reconoció que "también es la más
subdesarrollada golfísticamente" y que necesita un 50%
más de campos.

Obligación de separar las superficies residenciales
de los campos de golf, según la nueva normativa
aprobada en diciembre del 2006, bajo el nombre de Ley
de Campos de Golf. Una medida no aplicable a todos los
proyectos presentados antes de la fecha, ya que son
considerados de transición. Además, la nueva legislación
indica que se realizarán auditorías medioambientales
cada dos años. Y es que, tal como señalaron los
promotores, los continuos cambios en la normativa
urbanística así como la falta de un plan de acción territorial
(que establezca dónde se puede construir) está afectando
a la ejecución en Castelló de unos complejos que el sector
turístico considera de vital importancia para fomentar un
turismo de calidad y desestacionalizado. El abogado
urbanista de Uría Menéndez, Yásser Harbi Mustafá Tomás,
explicó la nueva Ley del Golf de 2006 opta por campos
de golf "libres de viviendas" con el fin "de favorecer la
calidad de las instalaciones deportivas". No obstante, el
abogado de Uría Menéndez señaló que del nuevo marco
legal están exentos los planes presentados antes de 2006
al Consell. En Castellón hay una quincena de proyectos
integrados por campos de golf y viviendas que serán
aprobados si cumplen los requisitos ambientales.
El Reino Unido y Suecia en el internacional, y Madrid
y Barcelona en el nacional, los mercados potenciales.
En otro término de cosas, durante la jornada de ayer
también se informó sobre cuáles son los mercados
potenciales de la provincia. En este sentido, el catedrático
de Economía Agroambiental de la Universidad Miguel
Hernández, Francisco del Campo, explicó que, además
de los países europeos en los que las condiciones
climatológicas solo les dejan practicar el deporte durante
medio año, como el Reino Unido o Suecia, las provincias
de Madrid y Barcelona son los principales demandantes
en estos momentos tanto en Castellón como en el resto
de la Comunitat. Por su parte, los diferentes expertos
participantes en el evento de ayer coincidieron en reclamar
una mayor promoción de los campos de golf. Del Campo,
afirmó que solamente el 17% de la población está en
contra de ellos, principalmente por desinformación o

YASSER HARBI MUSTAFÁ

FRANCISCO DEL CAMPO

JUAN MANUEL BAIXAULI

DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN GRAU, CARLOS FABRA, VÍCTOR GARCÍA, DOLORES GUILLAMÓN
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IGNACIO MORELL

desconocimiento. Constató que la Comunitat se encuentra
por detrás en el turismo de golf respecto a otras
comunidades como Andalucía (90 campos), Cataluña
(39) o Madrid (23). Reiteraron que esta actividad
fomentaría la llegada a la provincia de un visitante de alto
poder adquisitivo.

JORDI VILA

JORGE LAMPARERO

JORGE TRAVER

ANTONIO VIEDMA

La Comunitat está dejando de ingresar 525 millones
euros anuales procedentes del turista de golf. Juan
Manuel Baixauli, presidente del Grupo Gheisa hizo una
aproximación al impacto económico del turismo de golf
en la Comunitat Valenciana. Baixauli expuso que el
desarrollo de los proyectos previstos en la Comunitat
permitirían "captar en torno a 250.000 turistas al año y
generaría un impacto directo de 525 millones de euros
al año, de los que 105 irían destinados directamente al
golf y los 420 restantes a actividades generadas por oferta
complementaria, preferentemente restauración,
alojamiento, alquiler de coches, compras, etcétera". Según
explicó, el turista de golf gasta entre dos y cinco veces
más que el turista convencional. Asimismo, defendió la
apuesta por el golf como una actividad fundamental para
desestacionalizar el turismo y potenciar actividades
complementarias. En este sentido, justificó que el jugador
nacional de golf prefiere los meses de abril, mayo y junio
para viajar y practicar golf -cuando la demanda turística
convencional se concentra en los meses de julio y agostomientras que el jugador extranjero elige preferentemente
los meses de otoño e invierno, cuando sus campos están
cerrados. Para el presidente de Gheisa, la provincia
debería haber empezado a construir más instalaciones
desde el año 2003 para no perder competitividad, "pero
hasta el momento no se ha finalizado ningún proyecto,
por lo que se están perdiendo buenas posibilidades de
negocio", dijo.
Disponibilidad de recursos hidricos. Por otra parte, en
la jornada informativa, se aseguró que actualmente, la
provincia dispone de recursos hídricos suficientes para
poder gestionar la demanda turística de campos de golf.
Según el catedrático de Hidrogeología de la Universitat
Jaume I, Ignacio Morell, destacó que el riego para un
campo de golf "no presenta ninguna amenaza para los
recursos hídricos de la provincia. De hecho, no representa
ni el 1% de consumo de agua de la provincia ni perjudica
el desarrollo de otras actividades, ya que consume menos
agua que algunos cultivos tradicionales y arraigados en
la provincia, como los hortofrutícolas. Y es que, según
Morell, los campos de golf son igual que cualquier otro
cultivo, "e incluso necesitan menos agua que los cítricos",
indicó. Morell reconoció que la nueva Ley del Golf permite
el uso del agua potable para el riego de los campos de
golf. Asimismo señaló que la normativa afirma que se
debe priorizar el regadío con aguas reutilizadas, pero,
según agregó, también admite que se pueda utilizar el
agua de consumo humano si se libera de su uso inicial.
El catedrático de la UJI considera que un primer momento
estas instalaciones, hasta que urbanizaciones y/o
poblaciones cercanas generen aguas depuradas,
necesitarán regar con agua de otros suministros. Subrayó
además que el agua desalada es también adecuada para
el riego, aunque con los condicionantes del precio y riesgo
de salinización del suelo. En su intervención, Morell
señaló, en base a las instalaciones de Andalucía o Castilla
la Mancha, que un campo de golf en Castelló con un
buen sistema de riego puede gastar al año una media de

e n t r e
200.000 y 290.000 metros
cúbicos de agua al año en función de factores como la
climatología, el diseño del campo o la gestión del riego.
La jornada concluyó con una Mesa Redonda,
compuesta por Jordi Vila, Jorge Traver Ignacio Morell y
Antonio Viedma como moderador, al término de la misma,
Antonio Viedma, leyó las siguientes:
CONCLUSIONES
1.- Se constata la necesidad de nuevos productos
turísticos, que complementen la oferta actual.
2.- El golf es bueno para el turismo, el golf es
bueno para la economía, el golf no es malo para
la naturaleza.
3.- El golf debe ser competitivo, ambientalmente
responsable, generador de impactos sociales y
económicos positivos, e integrador del desarrollo
regional. Además esto hay que comunicarlo a la
Sociedad.
4.- Hay que seguir trabajando para popularizar
el golf y darlo a conocer a la población general,
suprimiendo la vitola de deporte elitista. Hay que
rentabilizar la imagen de calidad que tiene el
turismo de golf en la Sociedad.
5.- Existe un potencial para incrementar el turismo
de golf en la Comunidad Valenciana, pero no vale
cualquier campo. Se necesitan campos de calidad
que puedan ofrecer un conjunto competitivo frente
a otros destinos.
6.-En el litoral de Castellón, con el agua residual
procedente de las depuradoras, hay caudal para
regar más de 100 campos de golf. En Castellón
tenemos el agua de riego adecuada y suficiente
para regar los 10 ó 15 campos que están previstos.
7.- Una vez construido, en el campo de golf hay
más biodiversidad que en el área antes de la
intervención, e incluso en áreas del entorno. La
construcción de campos de golf sostenibles
produce una mayor aceptación social y mayor
agilidad administrativa.
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onsideremos este ejemplo. Si cojemos un taco de goma
firme y elástico y lo retorcemos sobre su eje, para soltarlo
de golpe, experimentaremos en que consiste la acciónreacción de un objeto con capacidad física idónea para ser cargado
de energía, por medio de la torsión que sobre él ejercemos, y como
esta se libera al dejar de ejercerla, para devolverlo a su posición
original. Si por el contrario el taco de goma es muy duro y poco
elástico la acción de retorcerlo se tornará muy ardua a la par que
el recorrido que conseguiremos será mínimo, siendo el efecto final,
una vez lo soltemos, pobre, a efectos de energía liberada. Lo
mismo ocurrirá si el taco es muy blando y muy elástico, aunque
retorcerlo nos cueste poco esfuerzo y la amplitud de giro sea
mucha, tampoco el efecto energético final que obtendremos será
de una intensidad destacable.
Salvando las distancias, las que marca el que nuestro cuerpo
no se comporte como un sólido elástico, si que podemos extrapolar
del ejemplo lo que ocurre con este en relación a un swing de golf,
viendo que el resultado es algo parecido. Un cuerpo endurecido
y poco flexible necesitará de mucha energía para rotar sobre su
eje y no siempre está energía se verá traducida en la consecuente
aceleración que necesita el palo para golpear con velocidad máxima
a la bola en su punto de impacto. En el lado opuesto un cuerpo
flexible y débil, se moverá con amplitud, pero al no ser capaz de
sujetar su swing verá como esa energía, que podría ser generada
gracias a dicha amplitud, se dispersa en todas las direcciones,
llegando muy poca cantidad a confluir en una resultante de
aceleración efectiva en el momento del impacto.
Es fácil pues intuir que necesitaremos de un cuerpo fuerte,
pero a la vez flexible para poder exprimir el máximo rendimiento
a nuestro potencial de giro y, más concretamente, enlazando con
el objeto de este artículo, necesitaremos de una sección media
fuerte y con una buena capacidad de rotación que nos permita
realizar un giro en un sentido y otro con velocidad y amplitud.
En la mente, creo que de todo jugador de golf aficionado, existe
un tópico que creo conveniente abordar desde el punto de vista
motriz. Este es el que girar hacia atrás (backswing) es fácil, lo
difícil es girar hacia delante. En este tópico cabría desglosar dos
aspectos. Uno, que es lo que se entiende por realizar un giro sobre
dos pivotes, las piernas, y dos, que se considera fácil o difícil en
función de cómo se haya dado respuesta al primer aspecto. Por
no hacerlo largo simplemente diré que, en primer lugar, si no se
dispone, en las piernas y en las caderas, del control y la fuerza
muscular suficiente para retener el giro hacia atrás dentro de los
límites biomecánicamente permitidos, la dificultad y la eficiencia
en la realización del giro hacia delante crecerá directamente
proporcional a los grados que nos pasemos de ese límite. En
segundo, si no se dispone de la fuerza y la resistencia muscular
adecuada en los músculos de la faja abdominal, conseguir que el
gesto que hayamos podido realizar, con caderas y piernas, cuando
estamos todavía frescos al principio de un partido, se repita durante
los dieciocho hoyos, será una tarea prácticamente imposible.
Para abordar la solución a este tema, en el anterior artículo
nos centramos en los rectos y los oblicuos del abdomen. En el
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presente intentaré hacer ver a los lectores que ese trabajo de la
sección media, que nos permita realizar un giro adecuadamente
y con potencia, va un poco más allá de lo comúnmente conocido
como abdominales e involucra a más zonas corporales de las
que algunos piensan.
Es quizás buen momento para introducir el concepto de
entrenamiento que subyace bajo de todos los ejercicios que os
presento, este es el AKI C Activación Kinética Integral. Como su
nombre indica este concepto persigue recuperar para el ser humano
aquella primitiva cualidad, que desgraciadamente cada día vamos
perdiendo como consecuencia de los avances tecnológicos y la
mal llamada sociedad del bienestar, y que nos permite activar
global y secuencialmente nuestro cuerpo cuando vamos a realizar
una acción motriz de carácter complejo, como es el caso del swing
de golf.
Según este concepto y para el tema que nos ocupa en el
presente bloque de entrenamiento, reviste especial importancia la
unión de toda la cadena motriz que conforman los erectores
espinales, los glúteos, los rotadores de la cadera, los
isquiotibiales, y los gemelos, para lo que la conjunción de la bola
suiza, junto con los ejercicios que os expongo hoy, se muestra
definitiva en la consecución del objetivo pretendido.
Al margen de los músculos que conforman esta cadena, el
trabajo de los pilares laterales, expresados en el papel que juegan
tanto el glúteo medio como el tensor de la fascia lata, es de
especial importancia, por ello no podía dejar a un lado el trabajo
para esta importante área. Área que todo jugador de golf no puede
permitirse desatender.
Aunque ya he hecho referencia en otros artículos a la importancia
de una correcta respiración durante el entrenamiento, en el trabajo
de la sección media esta adquiere un papel crucial. Como referencia
básica que debe guiarnos un apunte anatomo-fisiológico, cuando
expulsamos el aire, nuestros músculos de la sección media torácica
participan muy activamente en esta acción contrayéndose. Si
unimos este apunte a otro de tipo técnico, en relación a la ejecución
de los ejercicios, el cual nos dice que para alcanzar y mantener la
posición final de los movimientos, el abdomen debe estar contraído
(lo cual nos ayudará además a colocar la cadera en posición
neutra), será fácil deducir que llegaremos a la posición final de los
ejercicios habiendo expulsado el aire que previamente habremos
cogido en la posición inicial.

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
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EJERCICIOS
Puente supino con elevación de pierna: Desde una base amplia de pies
nos recostamos sobre la bola con los brazos cruzados delante del pecho
(foto nº1), cogemos aire. Por acción de la contracción de los glúteos las
caderas se elevan hasta que todo el cuerpo se sitúa de forma paralela al
suelo y en 90º en relación a la parte inferior de las piernas (foto nº2).
Exhalamos todo el aire, contraemos intensamente la musculatura abdominal
y estiramos una de las rodillas, provocando que el glúteo de la pierna que
queda en contacto con el suelo deba asumir el trabajo del de la pierna que
se levanta (foto nº3). Podemos apoyarnos con las manos en el suelo, tal
y como se muestra en la foto, para mejorar el equilibrio.

Por: Luis Espí

Puente supino con pierna cruzada: Desde una base
amplia de pies nos recostamos sobre la bola con los brazos
colocados a ambos lados de la bola y con una pierna cruzada sobre la
otra (foto nº4). Cogemos aire. Por acción de la contracción del glúteo de
la pierna que está en contacto con el suelo, la cadera se eleva hasta que
todo el cuerpo se sitúa de forma paralela al suelo y en 90º en relación a
la parte inferior de las piernas (foto nº5). Desde esta posición empujamos
la rodilla de la pierna cruzada hacia el suelo con el objeto de implicar en
el trabajo a los rotadores de dicha cadera.
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Elevación posterior (extensión) de tronco: De rodillas en el suelo
apoyamos el tronco sobre la bola, a la altura de la boca del estómago. Nos
asimos en primer término de ella (foto nº6). Desde esa posición tensamos
los erectores espinales y elevamos el tronco (foto nº7). La dificultad aumenta
cuando soltamos la bola de las manos y alzamos estas a ambos lados de
la cabeza (foto nº8). La simple intención de realizar una rotación de tronco
desde esta posición incrementa aún más la intensidad del ejercicio.
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Elevación posterior de piernas más elevación alterna con brazo: Desde
la posición inicial del ejercicio anterior, estiramos las piernas y colocamos
las manos en el suelo delante de la bola, quedando ésta a la altura de las
palas ilíacas (pelvis) (foto nº9). Por acción de los glúteos, los erectores
espinales y los isquiotibiales, levantamos las piernas (foto nº10). Bajamos
una de las piernas hasta que toque la rodilla el suelo, y desde ese momento
levantamos el brazo del lado contrario. (foto nº11).
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Elevación lateral de pierna: Desde la posición alcanzada para empezar
con el ejercicio anterior, rotamos sobre el eje longitudinal, para colocarnos
de lado sobre la bola, la cual asciende ligeramente de posición hacia la
axila (foto nº12) permitiendo que la mano apoye por delante de la bola,
todo con el objeto de permitir el movimiento de elevación de la pierna (foto
nº13) sin comprometer excesivamente el equilibrio, ya de por si difícil en
este movimiento.
Puente supino con piernas inestables: Tumbados en el suelo, colocamos
las piernas encima de la bola (foto nº14). Por acción mayoritaria de los

glúteos y el apoyo de los abdominales elevamos la cadera para mantener
la posición (foto nº15). Los brazos reposan a ambos lados acolchando
la columna con la posición de las escápulas.
Puente prono con piernas inestables más elevación: Boca abajo,
subiremos primero un pie y luego el otro encima de la bola (foto nº16).
Desde esta posición elevaremos una de las piernas implicando un trabajo
mayoritario de la musculatura abdominal para mantener una postura que
ha perdido un apoyo. Los glúteos trabajan para elevar la pierna (foto nº
17).
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NOTAS A LA EJECUCION.- Cualquier postura desde la inicial ya es en si misma un ejercicio, es decir, el primer ejercicio son en realidad dos,
lo mismo ocurre con el tercero y el cuarto.
Los ejercicios se pueden realizar en dinámica (1 serie de 10 repeticiones por ejercicio es un buen objetivo a conseguir), o en estática, (2 series
de un isométrico de 10 segundos por movimiento serán suficientes). Podemos realizar una serie de todos y repetir la segunda, o bien realizar
las dos series seguidas de cada ejercicio antes de pasar al siguiente.
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El Alcalde y el
Consejero de Sierra
Cortina Resort
presentan el primer
Pitch&Putt de 18
hoyos que se abre
en la Comunidad
Valenciana

E

l alcalde, Honorato Algado, junto con el consejero delegado de Sierra Cortina Resort, Francisco Murcia Puchades, y el gestor del
campo de golf Sierra Cortina, Javier Marroquín, y su directora Pilar Martinez presentaron en rueda de prensa esta mañana, 14 de
diciembre, el nuevo Pitch & Putt de 18 hoyos que está ubicado en esta zona residencial, que lleva el mismo nombre, de Finestrat, y en
el que mañana se jugará el Trofeo Inaugural. La primera autoridad local manifestó en el transcurso de este encuentro con los medios
de comunicación su alegría porque las nuevas zonas poblacionales de la localidad se vayan dotando de servicios y anunció que el golf
se convertirá para la Concejalía de Deportes , cuyo titular Juan Francisco Pérez también estuvo presente, en una oferta más para los
vecinos de toda la localidad.
En este sentido, Honorato Algado puso de manifiesto el doble carácter de estas nuevas instalaciones, ya que por un lado, explicó,
los vecinos de Finestrat tienen un nuevo centro social y una nueva actividad deportiva, y por otro, añadió, los turistas que opten por el
producto residencial contarán con una nueva oferta complementaria como es la de los campos de golf: No debemos olvidarnos que
Finestrat es un municipio que basa buena parte de su economía en el turismo y que con esta inauguración ampliamos nuevas ofertas
a la de sol y playa, y a la de interior, que ya las tenemos consolidadas.
Acto seguido tomó la palabra el consejero delegado de Sierra Cortina Resort, Francisco Murcia Puchades, que agradeció al alcalde
su asistencia al acto, y destacó que este nuevo Pitch&Putt es importante para todo el municipio. Así, dijo que este complejo no hubiera
sido posible sin la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Finestrat que ha sido el encargado de arbitrar las oportunas concesiones
administrativas para que muchos de estos servicios del
complejo Sierra Cortina sean hoy una realidad: Desde
aquí quiero transmitir a los responsables municipales
nuestro compromiso en la gestión excelente de estos
servicios, apuntó. Francisco Murcia Puchades explicó
que Sierra Cortina Pitch&Putt consta de 18 hoyos y es
idóneo tanto para principiantes como para experimentados
jugadores. Las calles de este campo de golf oscilan entre
los 55 y los 100 metros, hay dos lagos artificiales, que
sirven para regar, magníficos greenes, arboladas y vistas
privilegiadas en una extensión de más de 60.000 metros
cuadrados.
La rueda de prensa la cerró el gestor del Campo de
Golf Sierra Cortina, Javier Marroquín, que señaló que se
va a trabajar con la Concejalía de Deportes y Turismo
de Finestrat para potenciar el deporte del golf entre los
residentes y turistas. Cerró la rueda de prensa recordando
que el Pitch&Putt de Finestrat es el primero que se hace
en la Comunidad Valenciana y que en toda la Península
sólo hay dos en Cataluña y uno en Galicia.
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CLUB INTERNACIONAL ALFAZÁLBIR
64 jugadores tomaron parte en este 1 pitch del año, en este caso patrocinado por NOTAR. con un campo en buenas condiciones,
sin sol y con un poco de frio y algo de lluvia, los socios del Albir demostraron una vez mas que el nivel de juego es alto, en unos
greenes practicamente rústicos, los birdies ganaban a los pares, los jugadores tenian hambre de triunfo, hay que recordar que
este año los rankings tienen premio sorpresa y además clasifican
y puntuan para la ryder comarcal y el match play final.
En el apartado masculino el ganador fue Carlos Castrillo Arce,
un hcp 32 que sorprendió a todos con un juego agresivo y
preciso, ganando el torneo con 2 puntos de diferencia.
La ganadora fue Betty Pérez, que parece volver a encontrarse
con ella misma despues
de un final de año algo
bajo de juego.
Los ganadores scratch,
Jose Luis Pastos y Jutta
Buer, demuestran
todos los meses que
difícil es jugar sin hcp
y consiguieron 16 y 13
puntos, el campeón
junior fue Alejandro
Moreno con 18 puntos,
demostrando que el
nivel de los juniors
mejora semana a
CUIDANDO EL FUTURO
semana.

El Corte Inglés convoca una nueva edición de su ya tradicional Torneo de Golg El Corte Inglés, tras el
gran éxito de participación que registró el pasado año.
En la fase de club, jugarán damas y caballeros, con un hnadicap
máximo de 20,4 para caballeros y 24,4 para damas (handicap exacto).
CAMPO DE GOLF LA FINCA
En las categorías damas y caballeros podrán participar jugadores junior o
infantiles.
23 de Febrero
En la fase de zona que comprende los Clubes de Valencia, Castellón
Los resultados fueron los siguientes:
Alicante, Murcia y Albacete, participarán equipos de dos jugadores
DAMAS
representantes de cada club, formados por la dama y el caballero que
1ª - Rosalind Smith
36 puntos
obtuvieron mejor clasificación en la prueba individual de su club.
2ª - Christine Wild
35 puntos
En la fase final participarán los equipos mejor clasificados en la fase
CABALLEROS
de la zona. La modalidad de juego, tanto en la prueba individual como en
1º - Juan Manuel Vilató
44 puntos
las de equipos será Stableford Handicap.
2º - Alonso Martín Compai
41 puntos
Publicamos las pruebas disputadas, recibidas hasta el cierre de esta
TROFEO MITO JUNIOR
edición de DRIVER.
Noel Grau Tomás

ALENDA GOLF

LA SELLA GOLF

1 de Marzo
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Maureen Monks
43 puntos
2ª - Helen Broadhead
39 puntos
CABALLEROS
1º - Manuel Dobón Antón
43 puntos
2º - Mariano Sebastiá
39 puntos
TROFEO MITO JUNIOR
Lee Kendrick

8 de Marzo
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Mª Dolores Sánchez
37 puntos
2ª - Pilar Aisa
36 puntos
CABALLEROS
1º - Salvador Marí
39 puntos
2º - Pedro Ballesteros
38 puntos
TROFEO MITO JUNIOR
Paul Thurston

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
1 de Marzo
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Mónica Gómez-Ferrer
41 puntos
2ª - Isabel Iranzo
39 puntos
CABALLEROS
1º - Álvaro Beltrán
43 puntos
2º - Marco Antonio Lucas
42 puntos
TROFEO MITO JUNIOR
Jorge Sancho

CAMPO DE GOLF EL BOSQUE
8 de Marzo
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Amira Fernández
39 puntos
2ª - Maria Andreu
39 puntos
CABALLEROS
1º - Luis Espí
43 puntos
2º - Sergio Gozalbez
42 puntos
TROFEO MITO JUNIOR
Santiago Mompó
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La competición se celebrará entre el 17 y el 20 de abril

anorámica Golf & Country Club, en la provincia de Castellón, acogerá entre el 17 y el 20 de abril la celebración del Open de España
Femenino  Castellón 2008, competición encuadrada en el Circuito Europeo y dotada con un montante total en premios de 275.000
euros.
Esta prueba, apoyada por la Diputación Provincial de Castellón e impulsada por la RFEG, ocupa el quinto lugar en el calendario
2008 del Ladies European Tour, cuyas tres primeras pruebas se disputaron a finales de enero (Copa del Mundo en Sudáfrica, con triunfo
de Filipinas) y primeros de febrero (Australian Open, con victoria de la australiana Karrie Webb; ANZ Masters en Australia, ganado por
la inglesa Lisa Hall) antes de que, a primeros de marzo, el Circuito Europeo Femenino aterrice en el Viejo Continente con la celebración
del VCI European Ladies Golf Cup en La Sella Golf (Denia, Alicante).
Panorámica Golf & Country Club oficiará de sede del Open de España Femenino por tercera vez en su historia. En 2005 la ganadora,
con gran autoridad, fue la danesa Iben Tinning, mientras que al año siguiente el triunfo correspondió a la neocelandesa Lynnete Brooky
en una edición en la que la barcelonesa Elisa Serramià, cuarta, brilló con luz propia.
Como es habitual, ciento veinte jugadoras profesionales, entre las que se encontrarán las más destacadas del Viejo Continente,
españolas incluidas, así como seis amateurs, lucharán
por el título del Open de España Femenino  Castellón
2008 a lo largo de cuatro jornadas, si bien sólo las
60 primeras clasificadas al término del segundo
recorrido tendrán la oportunidad de continuar en liza
tras superar el preceptivo corte.
Fundado en 1995, Panorámica Golf & Country
Club fue diseñado en su día por el prestigioso
Bernhard Langer. Su recorrido de 18 hoyos transcurre
junto a algarrobos y olivos centenarios que jalonan
sus características ondulaciones graduales que
alivian el esfuerzo a realizar, pero que contribuyen
a aumentar unas dificultades que exigen el empleo
de todo tipo de palos.
La espectacularidad ha caracterizado la
celebración de las últimas ediciones anteriores del
Open de España Femenino, resueltas en los muchos
casos en el último hoyo. La francesa Karine Icher
superó in extremis a Raquel Carriedo en 2002; la
italiana Federica Dassu ganó tras mantener un
intenso y emocionantísimo pulso con Ana Belén
Sánchez en 2003; la francesa Stephanie Arricau se
impuso a la neozelandesa Gina Scott en 2004; la
danesa Iben Tinning triunfó con autoridad en 2005;
la neocelandesa Lynnete Brooky mantuvo un intenso
duelo con la francesa Gwladys Nocera en 2006; la
sudafricana Nikki Garrett alzó el trofeo de ganadora
en 2007 en el Club de Campo del Mediterráneo tras
voltear la clasificación en el último suspiro al
aprovechar un error de la inglesa Rebecca Hudson...
La organización de esta competición corre a
cargo de Deporte & Business, empresa con amplia
experiencia en estas lides avalada sin ir más lejos
por su presencia en las cinco ediciones anteriores
de este Open de España Femenino, resueltas en
todos los casos con gran éxito.
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NIKKI GARRETT, GANADORA DE LA EDICIÓN ANTERIOR DISPUTADA EN EL C.C. DEL MEDITERRÁNEO

LA ORGANIZACIÓN DE ESTOS CAMPEONATOS SE CUIDA AL MÁXIMO, CON GRAN DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTIC

Jugadores, árbitros y miembros de la Federación destacaron el impecable
mantenimiento del campo, así como el diseño de los nuevos greenes recién
reformados de Alicante Golf.

L

a auténtica elite del golf juvenil español se dio cita en Alicante Golf
del 9 al 13 de enero con motivo de la Copa Nacional Puerta de Hierro
2008, que por tercera vez en los noventa años de historia de la competición
más antigua y prestigiosa del golf nacional amateur, se disputaba en un
Club de la Comunidad Valenciana.
El jugador representante del Real Club de Golf Pineda de Sevilla,
Moisés Cobo, resultó ganador después de una última apasionante jornada
de golf, imponiéndose brillantemente al gerundense Jordi García Pinto por
2/1.
La Final estuvo muy emocionante a largo de los 36 hoyos estipulados,
con muchas alternancias en el marcador. Los primeros 18 hoyos fueron
dominados por García Pinto que acabó 3 arriba. En el segundo recorrido
de 18 hoyos, el sevillano Moisés Cobo salió decidido a enjugar la desventaja
y lo consiguió en los primeros 4 hoyos para ponerse con ventaja en el hoyo
7, ventaja que aumentó en el 15 a 3. El hoyo 16 fue ganado por García
pinto con un gran birdie, lo que sirvió para poner un poco más de emoción
a la final, que definitivamente quedó resuelta en el hoyo 17 (hoyo 35 de
la final), dejando atrás una jornada donde se vio un golf de muchos quilates
con golpes verdaderamente magistrales.
Remarcar que los cuatro días de competición serán recordados por
el juego desplegado por todos los jugadores -38 participantes con hándicap
plús de un total de 90- en el espectacular diseño de Severiano Ballesteros.
El otro gran partido del torneo fue la semifinal que enfrentaba a García
Pinto con el representante de Alicante Golf y defensor del título Samuel
del Val, match vibrante que se
resolvió con victoria agónica del
jugador catalán en el hoyo 21 tras
3 hoyos de play-off. Previamente,
Moises Cobo había derrotado en la
otra semifinal al también catalán
Carlos Pigem por 2/1, en un partido
muy igualado que el jugador
sevillano resolvió con solvencia en
los últimos hoyos.
De esta forma, Moisés Cobo
entra a formar parte del cuadro de
honor de la Copa Nacional Puerta
de Hierro, que tiene entre sus
ilustres ganadores a jugadores de
la talla de Jose María Olazábal o
Sergio García. El Real Club de Golf
Pineda de Sevilla albergará esta
prueba en el 2009, merced a la
tradición por la cual el Club al que
representa el vigente ganador es
sede de la siguiente edición del
torneo.
Tanto jugadores, árbitros y
miembros de la Federación
destacaron el impecable
mantenimiento del campo uno de
los más cuidados de toda Españaasí como el diseño de los nuevos
greenes recién reformados que
hacen de Alicante Golf un lugar ideal
para la disputa de competiciones
del máximo nivel
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El 29 de marzo, se da el "pistoletazo" de salida al X Circuito de Golf Soledad, la primera cita será en el Campo de Oliva Nova. Dado
que se han producido algunos cambios de fechas en el calendario publicado anteriormente, incluimos en esta información las fechas
correctas de este circuito, esperando que alcance los éxitos obtenidos en las ediciones anteriores.
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"Yo quiero un club con corazón"
E
l pasado mes de febrero se hizo cargo de la gerencia del Club de
Golf Oliva Nova David Gardner-Brown, persona de trato excelente,
todo un "gentleman", que con gran amabilidad nos atendió, exponiéndonos
con detalle su amplia experiencia en el mundo del golf, la cual desea poner
al servicio de Oliva Nova en esta su etapa como gerente del Club.

....Yo llegué a España con mi familia hace 22 años, siendo mi primer puesto
director de deportes en La Manga Club, trabajé con la familia Ballesteros,
teniendo en mi equipo a: Manuel Ballesteros como director de golf,
a Severiano como profesional del touring de la Manga Club y Vicente uno
de mis profesionales; entonces quiero decir con esto que tengo mucha
experiencia en la administración de golf, pues la Manga es un Resort de
lo mejor en Europa, en mi opinión.
....También montamos otros negocios entre ellos, como sabes hace cuatro
años compramos la tienda de golf en Ondara (Golf Costa Blanca), y en
junio del pasado año, el profesional que hacía la gestión de green fees, de
las tiendas de Oliva, por motivos laborales, nos propone comprar su negocio
aquí en Oliva, entramos en negociación y compramos.
....La tienda aquí funciona bien, pero no muy fuerte. Analizo todas las
posibilidades que existen aquí y las razones de porqué no hay mucha gente
en el campo. Hago un estudio y los resultados son hasta ese momento,
que tiene una utilización del 20%. Hay solamente un campo en todo el
mundo que tiene 100% de utilización este campo es el Old Course en St
Andrews. ¿Cuál es 100% utilización?, cada salida, cada día, cada semana,
365 días al año, esto es 100%, desde las 7,30 por la mañana, hasta las
8 por la noche en verano, está 100% ocupado, todas las salidas con cuatro
jugadores, no existe ningún otro campo con esta utilización.
....La Manga Club tiene una utilización del 82%, aquí en Oliva del 20%...,
entonces hay mucho espacio en este campo, especialmente por las tardes,
después de las 13 horas este campo está vacío, y esto me parece que es
una gran pena por la calidad de este campo.
....Una de las primeras medidas fue contratar un greenkeeper nuevo, para
mantener un campo en buenas condiciones, pero a la vez que sea comercial,
por poner un ejemplo, unos greens muy rápidos están bien pero no es
divertido para los jugadores, ya que la mayoría necesitan cuatro, cinco
putts cada green, esto no es bueno para el campo pues retrasa mucho el
juego, entonces hay un balance entre la rapidez de un green y cuanto
tiempo necesito para patear.
....Se están cuidando los greens, las calles, la limpieza del rough, también
ahora se hacen cuatro niveles de césped en cada green, esto es muy
normal en un campo de alta calidad. Tengo mucha confianza en este
greenkeeper, ya que la calidad del campo está creciendo, como así lo
manifiestan los jugadores, diciendo que muy bien cuidado, muy
divertido pero no hay mucha gente ¿entonces?.
....La realidad es que el precio del green fees en este momento es demasiado

38

caro, por eso desde primeros de febrero hasta el 18 de marzo, hemos
hecho una oferta de 40  para una salida a partir de las 12 horas, esto nos
ha hecho crecer mucho, ahora la gente juega más.
....¿Cuál es la realidad de mi trabajo aquí?, mi trabajo aquí es fácil porque
la utilización del campo es muy baja, el dueño del Resort quiere una
rentabilidad sobre la inversión ya que ahora una inversión sobre un campo
de golf está un poco dura, entonces si tu tienes en el campo 40 jugadores
en un día u 80, los gastos de mantenimiento son casi los mismos, luego,
es mucho más rentable "coger algo que nada".
....Anteriormente la filosofía de Oliva Nova era, "si tu querias ser socio la
única posibilidad era comprar una casa", hay mucha gente que vive en la
zona y quiere comprar un abono, pero las reglas no lo permitian, hablé con
la propiedad de CHG y les convencí de que esto no es la formula para el
futuro, porque si quiere vender más casas, lo más importante es que la
gente venga a jugar a este campo. Ahora tenemos una oferta para abonos,
sin ninguna obligación añadida, por 1.800  al año, con todos los derechos
como un socio, además este abono tienen el 50% de descuento sobre los
precios de alquiler de buggy, carritos eléctricos, 50% en las bolas del campo
de prácticas, uso gratuito del pitch&putt (este es un campo pequeño de 5
hoyos con 80 y 100 metros más o menos cada uno), todo esto esta incluido
en tu abono. 10% descuento en las tiendas y en el bar, tienen además 20
invitaciones cada año al 50% del precio normar del green fees.
....Parte de mi responsabilidad es hacer torneos nuevos para los socios y
para el público en general, para hacer crecer a Oliva Nova como un Club
de Golf, no solamente un campo de golf donde viene la gente a jugar, sino
crear un ambiente de Club Social, este es el interés que nosotros tenemos.
....Soy el gerente del campo pero también tengo mis negocios propios,
como son la tienda, la academia, los buggies y ahora el Bar y Restaurante,
pero esto es un puzzle que tiene que funcionar bien, porque si tu tienes
el control del campo y también tienes el control del Restaurante y Bar, es
muy fácil asegurar que las dos partes funcionan bien, para los intereses
de los socios y de los jugadores que vengan a jugar al golf. Esta es nuestra
intención.
....En síntesis lo que se pretende es poner el Club de Golf Oliva en la
categoría que se merece, crear el ambiente que no tiene en la actualidad,
un ambiente de golf, mejorar los servicios existentes, además de establecer
una relación muy fuerte con la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana y también con la nacional, que mejore la anterior. Nosotros
tenemos un
contrato para
tres
años,
tenemos mucho
para trabajar y
hacer de este
campo uno de
los que mejor
funcione en
n u e s t r a
Comunidad.
....En este corto
espacio de
tiempo la mejoría
se ha notado
sobre todo en la
afluencia de
gente, con la
oferta de 40 
por la tarde la
respuesta de los
jugadores ha
sido asombrosa,
aumentando la
utilización por la
tarde en un 80%.
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....Tenemos 200 abonos disponibles, primero se han vendido 50 a los
residentes quedando estos 200 más para el público en general, pero
cuidado, no se quieren vender más abonos ya que a mi gusta que haya
espacio en el campo para que el que venga a jugar no tenga molestias de
tener que esperar en las salidas, también necesito un espacio para hacer
torneos con la federación o para otros grupos que quieran entrar. Un campo
normal de este tipo, quiere 700 ú 800 socios, nosotros queremos hacer un
límite de 500 con este número es bastante para disfrutar la vida del club,
quedando espacio suficiente para los demás.
....Yo soy inglés y juego al golf desde hace 43 años, gran parte de ellos
como socio de club en Inglaterra, allí es muy normal, que si tienes que ir
a tomar una copa o de cena, la primera intención es ir al club de golf, en
Inglaterra casi todos los clubes de golf están llenos, los fines de semana,
sobre todo los domingos, hacen un torneo por la mañana, luego la comida,
las presentaciones, un día muy completo para ti y la familia, yo quiero hacer
lo mismo aquí, con precios muy aceptables.
....Uno de los temas que quiero hacer para el futuro, es un Scramble, no
se si a los españoles les gusta Scramble, pero es muy divertido, hacer un
Scramble cada domingo durante los meses de abril, mayo, junio y julio, el
primer domingo de cada mes, con equipos de cuatro y después comida,
una típica comida inglesa y una típica comida española, por ejemplo el
rosbif o la paella, tu eliges. Tres platos, entrada, paella o rosbif, postre,
café agua y vino incluido, el precio para no socio 65  , torneo y comida,
para un socio 22  y si tu no juegas al golf, pagas 15 , y estás en el
ambiente, creo que por ese dinero está muy bien. Quiero hacer del Club
tu segunda casa, en esta zona, yo tengo mucho interés, pues en ella hay
muchos españoles, alemanes, muchos ingleses, pero lo que más españoles.

....El problema para los
españoles es, si tu vives
en Valencia, hay muy
pocos campos para
comprar un abono,
necesitas viajar a todos
los campos pagar un
green fees, yo tengo lista
de espera, no sólo
extranjeros sino
nacionales.
....Este año es muy
importante pues está la
Ryder y yo quiero en
septiembre hacer mí Ryder, no tenemos muchos americanos pero si
tenemos muchos españoles y muchos ingleses y entonces quiero hacer
una Ryder Inglaterra contra España, viendo el desarrollo en pantallas
grandes en el salón, hacer un par de semana con golf, con comidas, con
cenas, cualquier acción es buena para conseguir más gente que quiera
venir aquí a vivir un gran ambiente social esta es mi intención, el golf es
importante pero el resto también. Yo quiero un club con corazón.
Deseamos que todos los proyectos expuestos por David, se realicen,
ganas, ilusión y esfuerzo para conseguirlo no le faltan, para ello cuenta
también con la participación de un excelente equipo de colaboradores,
entre los que se encuentra su hijo Simon, pilar fundamental en este nuevo
proyecto.

DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN GRAU, PEPE BAÑÓ, ANTONIO LIS, MIGUEL A. CADEROT, ÍÑIGO
ARAMBURU, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN EN LA SELLA GOLF

Antonio Lis, Director General de VCI (Valencian Community
Investments); Juan Grau, Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana; Pepe Baño, Presidente de La Sella Golf; e Iñigo
Aramburu, Director General de Deporte & Business, coincidieron en afirmar
que el VCI European Ladies Golf Cup será todo un éxito por su novedoso
concepto durante la presentación oficial de este nuevo torneo, que tendrá
lugar en La Sella (Denia, Alicante) entre el 3 y el 6 de abril.
Iñigo Aramburu, organizador del evento, explicó el sistema de
competición 18 países europeos compuestos por 2 jugadoras seleccionadas
mediante el Ranking Mundial y Europeo Femenino, más 2 invitaciones
(Estados Unidos y Australia), con dos modalidades de juego alternas a lo
largo de los cuatro días de torneo antes de destacar la gran calidad de
las jugadoras que estarán presentes en La Sella, en casi todos los casos
las mejores de cada país.
Entre las que ya han confirmado su presencia añadió Iñigo Aramburu
se da la circunstancia de que suman 34 victorias en el Circuito Europeo
Femenino y más de 300 top 10. Incluso algunas del prestigio de Trish
Johnson e Ibenn Tinning han preferido venir a La Sella en lugar de acudir
al Nabisco, torneo del Circuito Americano dotado con 2 millones de euros
en premios porque esta competición tiene unas características diferentes
que la hacen muy interesantes.
España estará representada en el VCI European Ladies Golf Cup por
la barcelonesa Paula Martí y la donostiarra Tania Elósegui, las más
destacadas en el Ranking Europeo 2008.

Juan Grau, Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, expresó su gran alegría por el hecho de que en nuestra
Comunidad se celebren este año dos torneos de carácter profesional de
altísimo nivel como el Open de España y este VCI European Ladies Golf
Cup. Esta circunstancia nos sitúa en el mapa de Europa con una notoriedad
muy destacada.
Por su parte, Pepe Baño, Presidente del Club de Golf La Sella, destacó
su satisfacción por el hecho de que este importante torneo se celebre
aquí. Nuestro club ha ido creciendo muy poco hasta convertirse en un lugar
adecuado para desarrollar torneos de alto nivel, lo que demuestra nuestra
vocación por apoyar el golf en general y el golf en la Comunidad Valenciana
en particular. El apoyo de VCI y el apoyo federativo contribuirán a engrandecer
este torneo.
El inmediato interés de otros lugares de Europa el Algarve portugués
en concreto por organizar este torneo desde esta misma edición, la
intención de mantener el torneo en España y más concretamente en la
Comunidad Valenciana en los próximos años y el gran potencial de interés
y diversión que generará la competición por el simple hecho de que sean
países quienes participen por el título, fueron otras de las cuestiones
expuestas por los intervinientes durante la rueda de prensa de presentación
oficial de este VCI European Ladies Golf Cup que tendrá lugar en La Sella
Golf (Denia, Alicante) entre el 3 y el 6 de abril.

VCI (Valencian Community Investments) patrocinará este torneo, el
primero que se celebra en el Viejo Continente del Circuito Europeo en
2008, durante los próximos 2 años, si bien existe la convicción de ampliar
el acuerdo hasta un total de 4 años porque entendemos que esta competición
representa una muy buena oportunidad para proyectar la imagen de la
Comunidad Valenciana en el extranjero entre posibles inversores, manifestó
Antonio Lis, Director General de VCI.
El golf constituye un escaparate espléndido para mostrar a los inversores
extranjeros las excelencias de la Comunidad Valenciana, donde el clima
y la calidad de los servicios suponen un aval para desarrollar actividades,
añadió el Director General de VCI Antonio Lis, quien incidió en el acierto
de haber elegido a La Sella Golf como sede del torneo dadas sus magníficas
instalaciones.
LA IMAGEN HABLA POR SI MISMA
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Foto: Luis Corralo

El VCI European Ladies Golf Cup, torneo profesional femenino por
naciones que tendrá lugar en La Sella (Denia, Alicante) entre el 3 y el 6 de
abril, estrenará un sistema de competición que incrementará el interés de
su desarrollo a lo largo de sus cuatro jornadas, un nuevo formato promovido
por Marta Figueras-Dotti, la primera profesional española en ganar torneos
en los Circuitos Europeo y Americano Femeninos.

System diseñada por la citada Marta Figueras-Dotti.

El primer y el tercer día de campeonato se disputará bajo la tradicional
modalidad de Mejor Bola, donde cada golfista disputa su bola, puntuando
en cada hoyo el resultado más bajo en cada equipo.

En la variante de la Valencian Cup, este sistema sólo se aplica en
los pares 4, mientras que en los pares 3 los golpes alternos son a partir
del segundo golpe (éste incluido) y en los pares 5 las jugadoras darán tres
golpes intercambiando las bolas antes de elegir una de las bolas hasta,
alternándose, embocarla.

Por el contrario, en el segundo y cuarto día de competición se empleará
la modalidad Valencian Cup, una variante del Greensome Chapman

En el Greensome Chapman System convencional, ambas jugadoras
salen del tee y para el segundo golpe intercambian las bolas para continuar
el juego con una de las dos, libremente elegida, alternando a partir de
entonces los golpes.

El objetivo principal de este innovador formato es generar más
espectáculo. El número de birdies será mucho mayor y las posibles
alternativas en la parte alta de la tabla se incrementarán. La idea es que
varios equipos lleguen a la última jornada muy apretados en la clasificación,
lo provocará una mayor incertidumbre. Además, se incentiva
extraordinariamente la compenetración de las componentes de cada uno
de los equipos, manifiesta Iñigo Aramburu, Director General de Deporte
& Business, empresa organizadora del VCI European Ladies Golf Cup.
Dieciocho países europeos compuestos por 2 jugadoras seleccionadas
mediante el Ranking Mundial y Europeo Femenino entre ellos España,
más 2 invitaciones (Estados Unidos y Australia) lucharán por el título en
juego.

GRAN DESPLIEGUE DE MEDIOS SE CONGREGÓ EN LA
PRESENTACIÓN DE LA EUROPEAN LADIES GOLF CUP

VCI (Valencian Community Investments) patrocinará este torneo, el
primero que se celebra en el Viejo Continente del Circuito Europeo en
2008, durante los próximos 2 años que podría ampliarse a 4.

D

esde el pasado verano el barco
Cañones del Júcar cubre la ruta fluvial
entre Cofrentes y Cortes de Pallás, aumentando la oferta
turística que inició en el año 2003 el barco Sinoa para el
aprovechamiento náutico en los 14 kilómetros del encañonado embalse
del río Júcar. Ambas embarcaciones ofrecen alicientes encaminados hacia
el plácido disfrute de sus pasajeros mientras navegan, sosegadamente y
sin oleaje, entre parajes de gran belleza y alto valor medioambiental por
un embalse que puede almacenar 117 millones de metros cúbicos de agua.
Dejando atrás la villa de Cofrentes, edificada en la ladera este de una
boca del cercano volcán con el restaurado castillo en la cumbre, los barcos
se adentran por el embalsado cañón, donde algunos ensanchamientos
dan la sensación de encontrarnos en un lago, mientras a ambos lados se
alzan escarpadas montañas con altos farallones en los que se pueden ver
cabras montesas y muflones saltando por abruptos declives. Hay
adentramientos navegables tipo fiordo, monte bajo y pinos en inverosímiles
lugares, el castillo de Chirel en la cumbre de un picacho y finalmente el
encaramado pueblo de Cortes de Pallás, con su cercana cascada, una
boscosa islita, los espectaculares cinchos de la Muela de Cortes con 400
metros de desnivel casi vertical y el único puente que cruza el embalse,
de casi 300 metros de longitud y una pequeña parte visible de sus 111
metros de altura. Los barcos realizan varios viajes diarios durante todo el
año o la mayor parte de él, según la entidad que gestiona cada embarcación,
ofreciendo paquetes turísticos, almuerzos en ruta, incluso la comida del
mediodía en el barco Cañones del Júcar, y viajes didácticos, especialmente
para escolares, componiendo una atractiva y variada oferta para captar
visitantes hacia una comarca muy necesitada de los aportes del turismo
de interior para la creación de puestos de trabajo que eviten la emigración
de sus habitantes para buscar mejores horizontes económicos.
HERVIDEROS CUMPLE CIEN AÑOS
Hervideros de Cofrentes, el balneario que fue dinamizador turístico
pionero en la comarca y de los primeros a nivel Comunitat, cumple cien
años. Destacaba Benito Sanz Díaz en la publicación Generalitat de la
primera quincena de enero de 1982 sobre la historia del balneario que
un estudioso se llevó, para analizarla, una muestra del agua de una charca
donde siempre había conejos, liebres, lagartijas y otros bichos muertos en
sus orillas, y comprobó que la composición del agua era similar a la del
famoso balneario centroeuropeo de Mariembat y el motivo de la mortandad
animal que el agua que manaba en la charca desprendía anhídrido
carbónico, gas irrespirable e incombustible . El agua fue declarada de
utilidad pública por Real Orden de 15 de noviembre de 1902 y en 1908 se
construyó un hotel para albergar a los visitantes, que pronto se quedó
pequeño, de tal manera que la nueva empresa Hervideros sustituyó en
1927 el viejo establecimiento por otro moderno y con mayor capacidad,
amplió las restantes
instalaciones y construyó un
pueblo turístico con
viviendas diseminadas entre
las arboledas con todo tipo
de servicios y actividades
deportivas y de ocio acordes
con la época y el lugar. Por
ello, también, el Balneario
Hervideros de Cofrentes fue
pionero del turismo
residencial español al
atender adecuadamente la
HERVIDEROS
idiosincrasia de muchas
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familias
valencianas de las
zonas rurales que se
cohibían en el hotel
pero se encontraban
como en casa en las
unifamiliares.
Mientras otros
balnearios, incluso con
buenas aguas, como
es el caso de Siete
Aguas,
han
d e s a pa r e c i d o , e n
H e r v i d e r o s
consiguieron capear el
periodo de vacas
flacas entre los años
sesenta y ochenta del
pasado siglo veinte y
aprovechar el auge
reciente del turismo de
EL CASTILLO DE COFRENTES
salud actualizando sin
deteriorar el legado
modernista- y ampliando las instalaciones con aumento de alicientes para
el ocio, el último hace un año aproximadamente un campo de golf Pitch&Putt
de 9 hoyos. Es un paradisíaco lugar junto al río Cabriel ubicado entre
tupidas arboledas.
LA CENTRAL SUBTERRÁNEA DE CORTES DE PALLÁS
En el extremo este del embalse Cortes Dos y a los pies del pintoresco
pueblo de Cortes de Pallás está la entrada a una espectacular obra de
ingeniería hidroeléctrica, una cavidad excavada en la montaña, donde
cabría una gran catedral medieval. que está ocupada por las gigantescas
turbinas de una central que bombean el agua verticalmente 400 metros
hasta el embalse construido en la cumbre de La Muela durante las horas
de energía sobrante de la nuclear y la reciben para producir electricidad,
aprovechando su rápida caída, en las horas punta de consumo para ayudar
en el suministro a las restantes centrales. Una grandiosa obra que se puede
visitar con autorización de Iberdrola.
EL CAROIG Y EL VALLE
Cofrentes, villa contorneada por el río Júcar y su afluente el Cabriel la Confluentum romana- es punto de partida de rutas hacia el Balneario de
Hervideros - 4 kilómetros -, el Salto de Basta, el Embalse de Embarcaderos,
el Volcán del Cerro de Agrás y el Pico de La Muela, para descubrir parajes
naturales con la saludable práctica del senderismo, aunque se pueden
realizar total o parcialmente con bicicleta o coche.
A doce kilómetros de la cercana Jalance, con restaurado castillo en alto,
está la cueva de Don Juan con estalagmitas y estalacticas en sus amplias
salas cuya belleza queda realzada con suave iluminación y música clásica,
Jarafuel es buen lugar para ir a las fuentes de El Tobarro y Bella en plena
floresta, Teresa para adentrarse por el extenso (36.000 Ha) altiplano del

TURISMO Y GOLF

Por: Esteban Gonzalo

Caroig, cuya cumbre llega hasta
los 1128 metros de altitud, y cerca de Ayora están:
el paraje natural de La Hunde, el Arco de San Pascual y los
importantes restos de la ciudad íbera del Castellar de Meca con su
protegida carretera excavada en trinchera con los surcos dejados en la
dura roca por la rodadura de los carros durante muchos años.
Mención especial merecen la oferta para los deportes de aventura:
escalada, tirolina, descenso de barrancos, puenting, rápel volado, jumping,
rafting, rutas a caballo, quads,... y la más apacible para la estancia en
acondicionadas casas rurales.
LA CHIRRICHANA

EL RECORRIDO FLUVIAL ES ESPECTACULAR POR SUS PAISAJES, AL FONDO EL PUENTE
QUE CRUZA EL EMBALSE EN LA FOTO INFERIOR TOMADA EN JUNIO DE 1987, SIN AGUA,
SE PUEDE APRECIAR SU CONSIDERABLE ALTURA (111metros)

La variante de 5.685 metros cuya construcción ha adjudicado
recientemente el Ministerio de Fomento para evitar el estrecho trazado
actual con limitaciones de cargas de la carretera N-330 -Alicante a Francia
por Zaragoza- por el centro urbano de Cofrentes, agilizará parcialmente
el tránsito entre Requena y los diferentes municipios del Valle de Ayora,
ya que la mejora será completa cuando ejecuten el proyecto de la variante
para eliminar el zigzagueante puerto de La Chirrichana. Cuando ambas
variantes estén en servicio la duración del viaje será menor en tiempo y
mayor en comodidad para quienes utilicen vehículos privados o de servicio
regular, pero además, el Balneario de Hervideros distará sólo hora y media
de Madrid y poco más de tres cuartos de hora de Valencia con la utilización,
a partir del año 2010, de los trenes de alta velocidad hasta la nueva estación
en San Antonio de Requena y una rápida continuación por carretera.
Lo comentado son una parte de los alicientes distractivos, paisajísticos,
monumentales y para la mejora de la salud que ofrecen unas tierras del
interior de la provincia de Valencia, que además aportan su recia gastronomía
a base de gazpachos, ollas, embutidos, miel y mazapán.

EL ARCO DE SAN PASCUAL

ARTESANÍA

Ruta fluvial: tel. 963 34 25 35
Turismo Cofrentes: tel. 961 89 43 16 www.cofrentes.com
Ayto. Ayora : tel. 962191025
Ayto. Cortes de Pallás: tel. 962517001
Tourist Infor Jalance: tel. 961897171
Ayto. Jarafuel: tel. 962198011
Ayto. Teresa de Cofrentes: tel. 961893278
Balneario de Hervideros: 961 89 40 25
reservascofrentes@balnerario.com - www.balneario.com/cofrentes
Deportes Aventura: www.suaventura.com - tel. 96 334 25 35

CRUCE EN PLENA TRAVESÍA

43

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOT

L

a Asamblea General del Club de Golf Manises
acordó, el pasado mes de diciembre, el
nombramiento de Dª Emma Villacieros,
Presidenta de la Real Federación Española de
Golf, como Socia de Honor del Club.
La Junta Directiva del Club ha visitado las
instalaciones del Centro Nacional de Golf y ha
hecho entrega a Dª Enmma Villacieros de la
máxima distinción de la Entidad, en un entrañable
Acto celebrado en la sede de la Real Federación
Española de Golf.
A este Acto con la Presidenta asistieron los
miembros de la Junta Directiva del Club, junto
con Don Gonzaga Escauriaza, Vicepresidente
de la RFEG y Don Luis Alvarez de las Asturias
Bohorques y Silva, Secretario General de la
Real Federación Española de Golf.
El Club decano de la
Comunidad Valenciana ha
querido significar su
reconocimiento a Emma
Villacieros como referente del
golf en España, habiendo
participado como jugadora,
Directiva y Presidenta de la
RFEG en una gran parte de la historia del 75
Aniversario que celebra este año la Real
Federación Española de Golf, y al mismo tiempo
agradecer todos los apoyos y gestiones
realizados por la Presidenta de la RFEG ante
Instituciones y políticos para asegurar y asentar
la supervivencia del campo de golf de Manises,
que en fechas próximas inaugurará su
remodelación.

Este tradicional Trofeo del Club de Golf Manises,
viene celebrándose todos los años desde 1999
y acaba de cumplir su 9ª edición.
Tiene como premio especial, donado por la
Fundación Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Manises, un plato de loza
dorada de reflejo metálico de cerámica de
Manises (siglo XV).
El Presidente del
Club, José Manuel Jiménez, hizo entrega de este
premio especial a Adrián Soto, ganador del trofeo.
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Por Miriam Gómez

El trofeo tienda (parejas greensome) y campeonato del club (individual) ambos medal play daban el pistoletazo de
salida, a un año cargado de campeonatos en Cofrentes golf. Estos torneos están abiertos a todo tipo de jugadores,
donde los más veteranos pueden afianzar el golpe corto y los principiantes disfrutar de todas las sensaciones que
reporta una competición con solo tres palos. Todo ello en un marco incomparable
bajo un trato familiar, en definitiva, todos los ingredientes para pasar un buen día en
compañía de familiares y amigos.
El ganador handicap de la fase clasificatoria del Campeonato del Club individual
fue, Josué López Martínez con 51 golpes y segundo clasificado Cesar Fernández
con 51 golpes.
La pareja ganadora del I Trofeo tienda fue la formada por Juan José Pérez y
Josué López con 49 golpes, en segundo puesto, Rafael Hernández y Jesús Selles
con 49 golpes.

GANADOR CAMPEONATO CLUB

2º CLASIFICADO CAMPEONATO CLUB

PAREJA GANADORA I TROFEO TIENDA

SEGUNDOS CLASIFICADOS I TROFEO TIENDA

- El Centro Europeo de Desarrollo y Tecnología Aplicados al Golf
(CEDYTAGOLF SL), empresa integrada en el Grupo Gheisa, crea la primera
fórmula exclusiva para reservar y pagar en campos de golf a través de
talones con un precio especial
-La compañía ha superado los 250.000 euros de inversión inicial
durante tres años de trabajo para la puesta en marcha de Talongolf

talonarios. Para el 2009 las
previsiones de ventas
rondarían los 10.000
talonarios, lo que supondría
unos ingresos de 1.800.000
euros.

7 de marzo, 2008.- El Centro Europeo de Desarrollo y Tecnología
Aplicados al Golf (CEDYTAGOLF SL), empresa integrada en el Grupo
Gheisa, ha creado un sistema único en Europa para reservar green fees:
el Talongolf, una cómoda forma de disfrutar de la práctica del golf.
Se trata del primer talonario que permite reservar y pagar green fees
para jugar en los campos de golf. Ya son, actualmente más de 50 campos
de golf los que se encuentran integrados en el sistema, con reducciones
del precio del green fee que alcanzan hasta el 50 por ciento sobre su coste
oficial, aunque esta cifra continuará en crecimiento a lo largo de todo el
año. Su precio es de 180 euros, y consta de seis talones que sirven como
justificante de pago.
El 85 por ciento de estos campos son comerciales y mixtos, el 13 por
ciento privados, y un dos por ciento públicos. Aunque en su primera fase
Talongolf se ha centrado en el ámbito nacional, el siguiente paso es incluir
campos de golf de toda Europa, ya que la marca está registrada en los 25
países que la conforman. Portugal será el destino prioritario para continuar
su expansión, seguido de Inglaterra y el sur de Francia. El objetivo es que
a lo largo del año 2008 el 50 por ciento de los campos comerciales y mixtos
españoles estén integrados en Talongolf.

Interesante para
todos los
jugadores de golf
El perfil del cliente de Talongolf es el jugador de golf en general. Se
trata de un producto atractivo para cualquier aficionado que practique este
deporte ya que ofrece agilidad en la búsqueda de campos, un precio muy
competitivo y versatilidad en los horarios y fechas de uso. De esta forma
puede ser abarcable a todos los segmentos y en todas las ocasiones:
escapadas con amigos, vacaciones, desplazamientos profesionales donde
se encuentre un hueco para poder jugar, etc.
De hecho, es un producto altamente interesante también para el turista
internacional que viene a pasar unos días, o el residente extranjero jubilado
que dispone de una mayor gama de horarios para jugar.
Talongolf permitirá continuar reforzando el posicionamiento de España
de cara al exterior como destino líder en turismo de golf, ofreciendo mayores
ventajas a nuestros visitantes extranjeros.

Los mejores campos en un click
Con Talongolf, el jugador puede localizar los mejores campos de golf
con la mejor oferta en un click. Sólo tiene que entrar en la página web y
seleccionar el campo, día y horario en el que desea reservar su green fee.
Una vez reservado y pagado mediante tarjeta
de crédito, el cliente recibe el talonario en
su domicilio en 24 horas.
Además, el talonario también está
disponible en agencias de viajes, hoteles y
campos de golf asociados. Tanto las agencias
como los hoteles cuentan con un bono que
se puede canjear por el Talongolf en
cualquiera de los campos adheridos, y todos
los clubes distribuyen el talonario directamente
en sus instalaciones.
Una inversión superior a 250.000
euros
La inversión inicial de CEDYTAGOLF
SL. para poner en marcha Talongolf ha
superado los 250.000 euros. Un equipo de
profesionales de la compañía ha trabajado
durante tres años para desarrollar el proyecto,
centrándose en el análisis de las necesidades
del usuario, el diseño de la herramienta y la
plataforma tecnológica necesaria para su
funcionamiento.
Con esta innovación, el Grupo se ha
convertido, una vez más, en estandarte de
vanguardia dentro de su sector, apostando
por la especialización en viajes de golf a
través de su nueva marca, Talongolf.
Por lo que respecta a las previsiones de
ventas, en el año 2008, el objetivo es alcanzar
una facturación cercana a los 500.000 euros,
lo que equivale a algo más de 2.500
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Diversidad geográfica
Aunque el listado de clubes adheridos al sistema comprende la mayoría
de las comunidades autónomas, la prioridad en el desarrollo de Talongolf
no es el interés de la zona, sino del campo, que es lo más importante para
el turista de golf. En este sentido, el objetivo de la compañía para este año
es poder ofrecer al jugador el 50 por ciento de la oferta disponible, es
decir, que al menos la mitad de los campos comerciales y mixtos nacionales
sean accesibles a través del talonario, lo cual
representaría el producto con la mayor oferta
conjunta del mercado español, de una forma
estructurada.
En cuanto a la distribución, además del
español, el mercado inglés, francés y
portugués son en este primer año los más
interesantes para la compañía. Por un lado,
son el lugar de origen de un buen número
de jugadores que se desplazan a España
para jugar al golf. Además, para el objetivo
para 2009 es ir incorporando campos de esos
mercados que faciliten los desplazamientos
de los jugadores españoles a esos destinos.
Creado en 1989 y con capital 100% español,
el Grupo Gheisa es miembro de la Asociación
Internacional de Tour operadores de Golf,
IAGTO. Asimismo, Viajes Gheisa es la agencia
oficial de la Federación Madrileña de Golf y
de la APG (Asociación de Profesionales de
Golf de España), y forma parte del comité
organizador del Master en Gestión de Campos
de Golf de la Universidad Europea de Madrid.

CARLOS BALMASEDA, PRO DE GOLF, MOSTRANDO SU TALONARIO

Para más información: www.talongolf.es
Gabinete de prensa: Inma Jiménez. Grupo
Inforpress. Telf 96 394 33 14.
e-mail: ijimenez@inforpress.es

El jugador irlandés Maurice Kelly se impuso en el Campeonato Internacional de España Individual Senior Masculino celebrado
en Golf & Spa Bonalba el pasado 1,2 y 3 de Febrero. El madrileño Eustaquio Delgado, líder al término de las dos primeras
jornadas, se vio relegado a la cuarta plaza después de firmar un gris recorrido de 82 golpes (10 sobre par).
El golfista español inició su tercera y última ronda con cuatro golpes de ventaja sobre el escocés Robert Stewart, otro de
los damnificados de la última jornada, pero no pudo mantener el nivel de juego de fechas precedentes y puso el título en manos
de Maurice Kelly, autor de una vuelta de 72 impactos (par).
Otro madrileño, Álvaro Herrero, sí obtuvo premio a su trayectoria ascendente y se hizo con una plaza entre los tres primeros
clasificados después de entregar una tarjeta de 73 golpes (1 sobre par).
Las mejores tarjetas de la última jornada, a la que
solo accedieron los 60 primeros clasificados en la suma acumulada de las 2 primeras jornadas, fueron las del propio Maurice Kelly
y
la de uno de los grandes favoritos al triunfo, el andaluz Miguel Preysler, que cerró con el par del campo una competición en la que se vio lastrado por
su irregular trayectoria en días anteriores. Su
octava plaza final es fruto de su recuperación en
los últimos 18 hoyos.
Las últimas ediciones de este Campeonato
Internacional de España Senior Masculino han
estado gobernadas por dos jugadores: el propio
Miguel Preysler, vencedor en 2004 y 2005, y el
británico Gordon Kenny MacDonald, que se
adjudicó los torneos de 2006 y 2007. En 2003,
también en el campo de Bonalba, fue el valenciano
Luis Javier Trénor quien engrandeció su palmarés
con un título que cada año gana en prestigio.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Maurice Kelly (IRE) 222 (75+75+72)
2.- George Rodaks (SCO) 225 (74+76+75)
3.- ÁLVARO HERRERO (ESP) 226 (77+76+73)
2º CLASIFICADO

1º CLASIFICADO

El italiano Federico Lang y el portugués Nuno de Brito e Cunha han obtenido la victoria en el
Campeonato Internacional de España Dobles Senior Masculino que se ha celebrado en las
instalaciones de Golf & Spa Bonalba el pasado miércoles y jueves, donde han sellado una sobresaliente
actuación a lo largo de las dos jornadas de juego. La modalidad de juego era stroke play a 36
hoyos en dos jornadas, la primera de ella bajo la fórmula parejas Fourball ( mejor bola) y la segunda
jornada bajo la modalidad Parejas Greensome.
En la segunda jornada, ambos golfistas privaron a la competición de incertidumbre alguna
con una ronda de 72 golpes, par del campo, que les ha otorgado un triunfo claro y contundente.
No en vano, aventajaron en seis golpes a la pareja subcampeona, integrada por los irlandeses
Maurice Kelly y Hugh Smith, y en 8 impactos a la pareja local de Bonalba integrada por Dennis
Pyman y Clive Dresner.
La mejor actuación española estuvo protagonizada por los madrileños Eustaquio Delgado
y Juan Sánchez, que perdieron sus opciones de escalar hasta los tres primeros puestos tras entregar
una tarjeta de 77 impactos
en este segundo día.
En el primero,
Federico Lang y Nuno de
Brito e Cunha que partían
con el noveno hándicap
acumulado más bajo (3,3)ofrecieron una notable
CAMPEÓN DE DOBLES
versión de sí mismos para
situarse en cabeza con una tarjeta de 67 golpes. Su ventaja, en ningún caso
inferior a tres golpes, sobre la armada inglesa y Eustaquio Delgado y Juan
Sánchez, hacía presagiar un bonito duelo en la fecha final.
Los nuevos campeones suceden en el palmarés del torneo a los italianos
Francesco Guirardi y Cesare Castellini, triunfadores el año pasado en La Manga
Club (Murcia). La última edición con protagonismo claro español data de 2006,
cuando el valenciano Luís Javier Trenor en compañía del noruego Björn Ronningse alzó con la victoria.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Federico Lang/Nuno de Brito e Cunha 139 (67+72)
Smith 145 (71+74)
3.- Dennis John Pyman/Clive Dresner 147 (70+77)
+.- Ian Mason/Ian Stewart 147 (74+73)
+.- Stuart Pond/Donald McCart 147 (73+74)
6.- Eustaquio Delgado/Juan Sánchez 148 (71+77)

2º CLASIFICADOS DE DOBLES

Fotografias cedidas por Hole Golf y Julien Taub
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El pasado Domingo 20 de enero de 2008, se disputó en las instalaciones
del Club de Golf Costa de Azahar, el Pro-Am Viajes Halcón. T r a s
la
finalización del campeonato, se pasó al recuento de puntos para determinar
la clasificación final.
El equipo ganador, que consiguió un total de 54 puntos, fue el formado
por, Amparo Viñas Porcar, Luis Tomás Badenes, Joan Martínez Más y Beatriz
Adell Muñoz. El segundo clasificado, con un total de 55 puntos, fue el formado
por, Amancio Sánchez Zorrilla, José Luis Felis Solsona, Manuel Montañés Balfago y Roger
Alfons Felis Gómez. Y el tercer puesto, con un total de 55 puntos fue el formado por, Pablo
Recatal Molla, Pablo Espinosa Pérez-Hernández, Joaquín Martínez Marqués y José Enrique
Torner Ibáñez.
Una vez confeccionada la clasificación final, se pasó a la entrega de premios donde hubo
una nutrida presencia.

FINALIZA EL PRIMER CURSO DE LARGA DURACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF ESPECIAL  CURSO VODAFONE
La Fundación Española de Golf Especial ha clausurado el primer curso de larga duración dirigido a niños con minusvalías físicas y psíquicas, impartido
en el Centro Nacional de Golf. Un total de 10 alumnos han participado en el curso que ha sido financiado por la Fundación Vodafone.
Es la primera vez que se realizar un curso de estas características, con un total de 26 clases de 90 minutos de duración que se han celebrado desde
el pasado mes de mayo a enero 2008. En este periodo se ha producido una evolución constante en los niños, no sólo en aspectos técnicos del golf,
sino en otros como refuerzo de la autoestima, mejora de la psicomotricidad, aumento de la sociabilidad y, en definitiva, de la integración de los participantes.
Los alumnos con discapacidad intelectual han trabajado el movimiento del swing y han logrado realizar una rutina previa al golpe, lo que les permite
desarrollar su atención y concentración. Estos niños tienen dañado el aparato psicomotor y su percepción de las cosas es muy diferente a la nuestra.
Con el swing de golf, el alumno trabaja las posiciones, entendidas éstas sobre los tres ejes corporales. Al alumno se le enseña a formar la memoria del
espacio interno (pasar el peso de una pierna a la otra, mantener bien agarrado el palo, orientarlo hacia arriba etc) y a que golpee con una orientación
clara, lo que le da una percepción posterior de su espacio externo. Este ejercicio es muy beneficioso para mejorar su memoria de tarea, muy deteriorada
en estos niños, explica Rodrigo Cuadrado, presidente de la Fundación. También han aprendido a diferenciar los diferentes palos que tienen en la bolsa
y a saber que cuanto más largo es el palo cogen más distancia y viceversa.
En cuanto al juego corto, los niños han aprendido a chipear, aprochar y patear viendo la diferencia entre hacer que la bola vuele y hacer que ruede.
Dentro del green saben cuál es el orden de juego, han aprendido a marcar la bola siempre después de un golpe y conseguimos que memoricen los
golpes que han hecho hasta que meten la bola en el hoyo. Solemos siempre jugar un campeonato de putt que les viene muy bien para aprender a
trabajar en grupo y a que planifiquen una acción antes de ejecutarla, añade.
Los alumnos con discapacidad física pueden dar la clase de una manera más completa ya que no tienen ningún problema para comprender lo que
se les está enseñando. De hecho, las clases son como las de cualquier niño sin discapacidad pero amoldando el swing al tipo de problema que tengan.
En el juego largo han aprendido a seguir una rutina de colocación previa al golpe, a hacer el swing, a trabajar con todos los palos de la bolsa y saber
la diferencia que hay entre todos ellos. En el juego corto han aprendido a aprochar, chipear y patear, además de saber comportarse en el campo y jugar
campeonatos sin la ayuda de los profesores.
La experiencia de este curso ha sido ha
sido extremadamente positiva, según destaca
Rodrigo Cuadrado. Para nosotros lo
importante es que los niños se diviertan con
el golf y que eso les permita mejorar su
relación con los demás y su integración, ese
es el objetivo que perseguimos desde la
Fundación y estos cursos son una gran
herramienta para conseguirlo, por lo que
estamos muy agradecidos a la Fundación
Vodafone.
La Fundación Española de Golf Especial
nació a comienzos de 2007 y entre los
proyectos que tiene para este año se
encuentran la apertura de seis Escuelas de
Golf Especial, la celebración de Campamentos
de verano, la firma de acuerdos con diferentes
asociaciones como la Fundación Síndrome
de Down y la organización del Campeonato
de Europa en octubre.
Más información:
Fundación Española de Golf Especial
Rodrigo Cuadrado
Tfno.699.926.206
r.cuadrado@fundaciongolf.com
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Circuito que se celebra en varias ediciones a lo largo de la temporada,
con participantes de diversas categorias: infantil, juvenil, junior y cadete;
promoviendo así la actividad deportiva del golf y contribuyendo a la formación
de futuros jugadores.
Una vez realizada la edición de diciembre, se da por terminado el circuito
La Caixa en su edición de invierno 2007-2008 de 2007.
RANKING CIRCUITO LA CAIXA INVIERNO 2007-2008
NOVIEMBRE
18 HOYOS
1º CLASIFICADO
JAVIER VIÑALS
9 HOYOS
1º CLASIFICADO
VICTOR VIÑALS
DICIEMBRE
18 HOYOS
1º CLASIFICADO
JAVIER VIÑALS
9 HOYOS
1º CLASIFICADO
ALEJANDRA SIMO
ENERO
18 HOYOS
1º CLASIFICADO
VICTORIA BATALLER
9 HOYOS
1º CLASIFICADO
ESTEVE VIÑALS
PREMIO A LA MAYOR PROYECCIÓN
JAVIER BALAGUER

Para celebrarlo la organización del circuito reunió a los participantes en los salones sociales del Club de Campo del Mediterráneo, tras la cual se procedió
a la lectura de la clasificación trimestral del circuito y al reparto de sus correspondientes premios, en la que se repartió material deportivo a todos los
jugadores.
La organización del circuito agradeció a todos los participantes su dedicación y empeño en la práctica de este deporte, y les invitó a continuar con la
misma en próximas ediciones del circuito. También hubo palabras de agradecimiento a la firma patrocinadora La Caixa, por su contribución a lo largo
de toda la temporada a la promoción deportiva del golf entre los jugadores más jóvenes de nuestra provincia.

I edición del Trofeo EVENTGRUP, en el que participaron 112
jugadores.
Realizaron la entrega de premios los Sres. D. Saul Viciano en
representación de EVENTGRUP, y D. Roberto López Farnós,
Presidente del Comité de Competición del Club de Campo del
Mediterráneo.
RESULTADOS:
JUGADOR
HANDICAP RESUL.
1ª CATEGORÍA DAMAS
1º CLASIFICADA
M. DOLORES DIAGO
14,2
34
2º CLASIFICADA
EMILIA VALLS
13,5
34
3º CLASIFICADA
ROSARIO TIRADO
10,3
31
1ª CATEGORÍA CABALLEROS
1º CLASIFICADO
JAVIER CHERCOLES
4,1
42
2ª CLASIFICADO
ANGEL PALOMO
16,4
40
3º CLASIFICADO
FRANCISCO JOSE BREVA
10,8
39
2ª CATEGORÍA DAMAS
1º CLASIFICADA
ANGELA ROIG
22,4
37
2º CLASIFICADA
EMMA BORDILS
24,1
37
3º CLASIFICADA
MARIA LIDON MUT
22,7
36
2ª CATEGORÍA CABALLEROS
1º CLASIFICADO
JOSE ALMELA
20,1
39
2ª CLASIFICADO
CRISTOBAL FLORO
20,3
38
3ª CLASIFICADO
JOAQUIN DOLZ
20,5
36
CATEGORÍA MENORES 18 AÑOS
1º CLASIFICADO
GIMENEZ ROIG, MAR
4.1
40

La organización del torneo hizo entrega a cada participante de varios obsequios
en el tee de salida.
Tras la entrega de trofeos, se realizó un fantástico sorteo de regalos, así como
un cóctel entre el numeroso público asistente.
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l pasado 31 de enero se convocó la asamblea extraordinaria
de la Asociación de profesionales de golf de la Comunidad
Valenciana, con motivo de convocar elecciones.
Como única candidatura presentada y tras el plazo reglamentario
se proclamaba a Antonio Gómez-Pastrana Barbero presidente de
la Asociación de profesionales de golf de la Comunidad Valenciana.
Siendo la composición de la junta directiva la siguiente:

Presidente:
Antonio Gómez-Pastrana Barbero
Vicepresidente: Pascual Jiménez Zapata
Vicepresidente: Francisco Jiménez Pérez
Secretario:
José Vicente Pérez Cuartero
Tesorero:
Rafael Pérez Cuartero
Vocal:
Carlos Aguilar Quesada
Vocal:
Carlos García Simarro
Vocal:
José Manuel Carriles Corino

MUTUALIDAD DE LEVANTE Seguros Generales, celebró este pasado
fin de semana (1de marzo), en el Club de
Golf EL PLANTIO, el tercer trofeo
 M U T U A L I D A D D E L E VA N T E 
SEGUROS con la participación de una
nutrida representación del Club de Golf, sin
campo, de Alcoy.
Resultaron ganadores Vicente Cerdá,
Hugo Pastor, Ricardo Comendador y Miguel Ángel Llorens quienes
recibieron, de manos del Director General de la Mutualidad de
Levante, tras la comida realizada en las magníficas instalaciones
del indicado Club de Golf, los correspondientes trofeos por la
clasificación obtenida.
Asimismo, todos los participantes recibieron un presente de
la Mutua, en reconocimiento a la participación de los mismos en
dicho torneo con motivo del 75 aniversario de la entidad.
Con este patrocinio, la MUTUALIDAD DE LEVANTE 
SEGUROS, quiere afirmar su decidida y firme apuesta por el deporte
y, especialmente, por colaborar en todos aquellos deportes que
contribuyen al desarrollo de la propia persona a la vez que incrementa
la presencia y conocimiento de la Mutua en nuestra sociedad.

El número de federados al golf en España roza los 322.000 tras experimentar un
nuevo incremento mensual. En concreto, según se desprende de los datos del último
recuento oficial realizado el 1 de marzo, el número de licencias en nuestro país asciende
a 321.853.
Esta cantidad supone un incremento de 1.809 licencias con respecto a febrero, lo
que en términos porcentuales significa un 0.5% de aumento en relación con el mes
anterior.
Tomando como base el número de federados de primero de año, cuando había
registrados 318.331 golfistas, el crecimiento se cifra en 3.522 federados más, un 1.1%
de aumento que, anualizado, significa que el golf español crece en estos momentos
entorno al 4%, un crecimiento continuo y homogéneo que consolida al golf como una de
las actividades deportivas con mayor base social en España.
Destacar que en la Comunidad de Madrid se superó la barrera de los 90.000 federados
durante el pasado mes había 90.670 a primeros de marzo, mientras que Andalucía,
segunda en el Ranking de Federaciones Territoriales con más licencias (48.612), se
distancia poco a poco de Cataluña, tercera en este listado con 47.638.
Ya a cierta distancia se sitúan Comunidad Valenciana a punto de superar los 22.000
federados; 21.925 en concreto; País Vasco, a un paso de las 20.000 (19.598 en concreto)
y Castilla y León (17.291).
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la
siguiente:

50

Federación
1-1-2008
Andalucía
48.022
Aragón
5.211
Asturias
9.506
Baleares
8.110
Canarias
8.527
Cantabria
9.008
Castilla-La Mancha
6.735
Castilla y León
17.052
Cataluña
47.446
Ceuta
68
Extremadura
2.603
Galicia
11.422
La Rioja
2.428
Madrid
89.077
Melilla
225
Murcia
6.231
Navarra
3.854
País Vasco
19.474
Comunidad Valenciana
21.805
Licencias de honor
13
Total Amateurs
316.817
Profesionales
1.514
Total
318.331

1-2-2008
48.422
5.212
9.529
8.060
8.521
9.057
6.716
17.172
47.522
68
2.597
11.459
2.418
89.996
223
6.346
3.847
19.461
21.886
13
318.325
1.519
320.044

1-3-2008
48.612
5.277
9.579
8.044
8.624
9.064
6.865
17.291
47.638
68
2.633
11.523
2.416
90.670
222
6.416
3.849
19.598
21.925
13
320.327
1.526
321.853
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