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COMPETICIONES FEDERATIVAS

L

a última prueba de este Triangular, se celebró en el "difícil" campo de FORESSOS, bajo la modalidad: Individual,
Medal Play, Scratch. Hubieron resultados verdaderamente abultados, y es que el campo diseñado por Pepe Gancedo
"tiene su miga", pues algunos de los hoyos son verdaderamente difíciles, si a ello añadimos que muchas de las jugadoras
era la primera vez que lo jugaban pues... el resultado habla por si mismo.
Destacamos el excelente estado del campo y el ritmo de rehabilitación y construcción
de las instalaciones sociales, que están quedando magníficas, como se pudo comprobar
en la entrega de trofeos que se celebró en el patio de la Masía, un lugar sin definición de
uso en la actualidad -como nos indicó su gerente Rafa Serrano-, pero totalmente útil y
aprovechable para cualquier utilidad.
A continuación informamos de las ganadoras (1ª y 2ª) de esta prueba y de cada categoría,
que recibieron trofeo, así como las del acumulado.
1ª Categoría: 1ª.- ALMUDENA BLASCO ESTEVE (78) - 2ª.- LUNA MATA FERNANDEZ (79)
2ª Categoría: 1ª.- REBECA PALACIOS SIEGENTHALER (83) - 2ª.-SUE HAY (87)
3ª Categoría: 1ª.- ISABEL CAMPESINO SÁNCHEZ-VILCHEZ (88) - 2ª.- CELIA CRONIN (92)
4ª Categoría: 1ª.- MARION HARMS (94) - 2ª.- EVA MARIA BODOQUE DE LA FUENTE (103)
ACUMULADO
1ª Categoría:
1ª.- ALMUDENA BLASCO ESTEVE (234)
2ª.- AMPARO VIÑAS PORCAR (240)
2ª Categoría:
1ª.- Mª ISABEL LLAVES GÓMEZ (254)
2ª.- LAURA TRULLENQUE DICENTA (256)
3ª Categoría:
1ª.- ISABEL CAMPESINO SÁNCHEZ-VILCHES (264)
2ª.- CONSUELO QUILIS SERRANO (270)
4ª Categoría:
1ª.- LIDÓN RENAL VALLÉS (286)
2ª.- PATRICIA DE ALFONSO (304)

LAS GANADORAS DEL ACUMULADO

TODAS LAS GANADORAS DEL TRIANGULAR FEMENINO
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

Aurora Montilla y Francisco J. Calderón, se proclamaron campeones.

C

on una participación de 107 jugadores/as, se disputó en
el Campo del Club de Golf Panorámica esta prueba Mayores
de 35 años, el campo se encontraba en magníficas condiciones,
lo que agradecieron los jugadores -detalle que agradeció el
presidente de la federación en la entrega de trofeos-,a los
empleados del club por la excelente labor. La competición se
celebró bajo la modalidad: Individual, Medal Play y Stableford,
Scratch, obteniendo trofeo el primero/a y segundo/a clasificado/a
en cada categoría, los ganadores fueron los siguientes:
4ª Categoría Femenina: 1ª Isabel Gallego Gómez.
2ª Carolina Conesa Solaz
4ª Categoría Masculina 1º Ricardo García Gutiérrez.
2º Gaspar Martínez Gaspar
3ª Categoría Femenina: 1ª Isabel Campesino Sánchez-Vilchez.
2ª Consuelo Quilis Serrano
3ª Categoría Masculina: 1º Vicente San Jose Albors.
2º Jesús Grau Gómez
2ª Categoría Femenina: 1ª Aurora Montilla Gascón.
2ª Mª Jose Manzaneda García
2ª Categoría Masculina: 1º Miguel A. Vicente Burgos.
2º Javier Luján Castro
1ª Categoría Femenina: Campeona de la Copa Mayores de
35 años, Aurora Montilla Gascón.
Subcampeona Mª José Manzaneda García
1ª Categoría Masculina: Campeón de la Copa Mayores de 35
años, Francisco J. Calderón Alarcón.
Subcampeón Miguel A. Vicente Burgos.
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FRANCISCO CALDERÓN Y AURORA MONTILLA, CAMPEONES DE LA COPA MAYORES DE 35 AÑOS

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE 1ª CATEGORÍA

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE 2ª CATEGORÍA

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE 3ª CATEGORÍA

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE 4ª CATEGORÍA

Almudena Blasco, conquistó el título de Campeona
Absoluta Femenina de la C.V. durante la prueba
celebrada en el campo de Oliva Nova.

Con un emocionante Play-Off, se
dilucidó el título de Campeona
Absoluta de la C.V.
Al término de la prueba, las tarjetas
presentadas por Natalia Escuriola y
Almudena Blasco, presentaban un
empate, por lo que según el
reglamento de la competición "En
caso de empate para el puesto de
Campeona Absoluta de la C.V. y de
Campeona de la C.V. de cada
categoría, se procederá a
desempatar por el sistema de PlayOff, al primer hoyo ganado...".
Tras ello, las jugadoras seguidas de
numeroso público, se dirigieron a los
hoyos 8 y 9, elegidos para tal fin. El
primero de ellos se resolvió con
empate con unos golpes casi
calcados por ambas jugadoras, la
salida del tee del 9 también fue
pareja, las dos bolas en centro de
calle, pero en el siguiente golpe
Natalia envió su bola a la Ría, no así
Almudena que la colocó en green
para posteriormente con un buen
putt que la dejó "dada" y el posterior
emboque, le sirvieron para alzarse
con la victoria, Natalia también
resolvió con efectividad sus golpes,
pero el golpe de penalización descrito
fue determinante. Las dos jugadoras
demostraron su excelente nivel de
juego.
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FOTO SUPERIOR: ALMUDENA BLASCO, RECIBIENDO EL TROFEO DE CAMPEONA DE LA C.V.,
JUNTO A JOHN PAUL GAINES, ÁRBITRO DE LA PRUEBA. ANDRÉS TORRUBIA, VICEPRESIDENTE DE
LA F.G.C.V. ANA MONTANER, PRESIDENTA DEL COMITÉ FEMENINO DE LA F.G.C.V. Y DAVID
GARDNER-BROWN, DIRECTOR DEPORTIVO DE ALIVA NOVA.
FOTOS INFERIORES: LA SUBCAMPEONA NATALIA ESCURIOLA Y AMPARO VIÑAS, TERCERA
CLASIFICADA DE 1ª CATEGORÍA.

COMPETICIONES FEDERATIVAS

Las Campeonas de todas las categorías así como
las ganadoras de trofeos segundas y terceras
clasificadas fueron las siguientes:
Categoría 1ª Hasta 4,4
1ª BLASCO ESTEVE, ALMUDENA (15)1
2ª ESCURIOLA MARTÍNEZ, NATALIA (151)
3ª VIÑAS PORCAR, AMPARO (156)
Categoría 2ª Entre 4,5 y 11,4
1ª BAÑÓN IBAÑEZ, SILVIA (160)
2ª GIMÉNEZ ROIG, ÁNGELA (165)
3ª JIMÉNEZ GARCÍA, ROCÍO MARTA (168)

Categoría 3ª Entre 11,5 y 18,4
1ª OLAVARRIETA GUERRICABEYTIA, PAULA (169)
2ª VASILEVA, NATALIA (176)
3ª CAMPESINO SÁNCHEZ-VILCHEZ,ISABEL (176)

Categoría 4ª Entre 18,5 y 36,4
1ª CONESA SOLAZ, CAROLINA (188)
2ª ALFONSO BALLESTER, PATRICIA D (200)
3ª MARTÍNEZ LÓPEZ, MARIA DOLORES (201)

FOTO DERECHA: LAS CAMPEONAS DE LAS
DISTINTAS CATEGORÍAS
FOTOS INFERIORES: LAS SIGUIENTES JUGADORAS
CLASIFICADAS EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
Y LAS GANADORAS DEL RANKING
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José Bondía Gil, se alza con el triunfo en
el Campeonato Absoluto de la C.V.,
celebrado en el Club de Golf El Bosque,
los días 31 de Mayo y 1 de Junio.

C

on una participación de 95 jugadores,
se disputó en el Club de Golf El Bosque
el Campeonato Absoluto Masculino de
la C.V., bajo la modalidad: Individual, Medal
Play, Scratch.

José Bondía Gil, se proclamó Campeón
Absoluto, tras obtener un excelente resultado 141 golpes (72+69), a
nueve golpes de diferencia del inmediato clasificado, Rafael Yuste
Charques que consiguió 150 golpes (73+77), la tercera posición fue para
Santiago Mompó Delgado de Molina con 152 golpes (73+79).
En segunda Categoría, el campeón fue Miguel Castellano
Manzaneda con 155 golpes (75+80), el segundo puesto fue para Andrés
Mompó Delgado de Molina con el mismo resultado 155 (81+74) siendo
el tercer puesto para Pedro Ortiz Reyes, con 156 golpes (76+80).
El campeón, José Bondía Gil, jugó el primer día "templando" su
juego, entregando una tarjeta con 72 golpes lo que le dio tranquilidad
para la segunda jornada que con un juego sólido y un excelente
aprovechamiento en el emboque de los putts, pudo ir aumentando la
diferencia con el resto de jugadores. Una victoria conseguida con una
buena estrategia de juego.
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JOSÉ BONDÍA GIL, JUNTO A FERNANDO TARAZONA, PRESIDENTE DEL COMITÉ
MASCULINO DE LA FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

DE IZQUIERDA A DERECHA: PEDRO ORTIZ, 3º DE 2ª CATEGORÍA. RAFAEL YUSTE, SUBCAMPEÓN DE 1ª CATEGORÍA. JOSÉ BONDÍA, CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA C.V.
MIGUEL CASTELLANO, CAMPEÓN DE 2ª CATEGORÍA. SANTIAGO MOMPÓ, 3º DE 1ª CATEGORÍA. ANDRÉS MOMPÓ, SUBCAMPEÓN DE 2ª CATEGORÍA

El Segundo de los tres torneos Internacionales tuvo lugar en Villa
Aitana el 20 de Mayo del presente. Los Resultados fueron:

The second of the three International tournaments took place at Villa
Aitana on 20th May. The results were:

Scratch
1.- J.L. Ruiz Sánchez
M.J. Manzaneda García 40 ptos.
2.- Dennos Pyman
Clive Dresner
35 ptos.

Scratch
1.J.L. Ruiz Sánchez
M.J. Manzaneda García
2.Dennos Pyman
Clive Dresner

Handicap
1.- Pablo Nadal Sánchez
Juan L. Mercader Rodríguez
2.- Noel Eastwell
Donna Green
3.- Peter Neff Umberg
Hans Peter Reich

Handicap
1.Pablo Nadal Sánchez
Juan L. Mercader Rodríguez 44 ptos.
2.Noel Eastwell
Donna Green
43 ptos.
3.Peter Neff Umberg
Hans Peter Reich
42 ptos.

44 ptos.
43 ptos.
42 ptos

56 parejas tomaron parte en la competición y se consiguieron
excelentes tarjetas con 11 equipos que obtuvieran más de 40 puntos
stableford. Después de algunos días de lluvia, tuvimos la fortuna de
tener un día soleado.
Queda ahora la última competición en Noviembre para obtener
la clasificación en uno de los dos equipos de la Copa Internacional
que se celebrará el 3 de Diciembre en Alicante Golf. Los jugadores
recibirán sus invitaciones en Octubre/Noviembre por lo que se ruega
notifiquen a la Federación Valenciana de Golf su disponibilidad en
esa fecha.
Los dos equipos son los siguientes con sus handicaps en la
fecha de clasificación.
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40 ptos.
35 ptos.

56 pairs took part in the competition and some excellent scores
were recorded with 11 teams scoring more than 40 stableford points.
After many days of rain we were fortunate to have a bright sunny
day.
There is now just one competition left in November for the
remaining places in the two teams for the International Cup which
rd
will take place on 3 Dec at Alicante Golf. Players will receive their
invitations in October/November but please let the Federation know
if you are definitely not available on this date.
The two teams are as follows with their handicaps at the date
of qualifying

Españoles
Club
J.L. Ruiz Sánchez
El Bosque
A. Marqués de la Cruz
Escorpión
F. Tarazona
El Saler
M. Castellano
El Bosque
L. Arenal Arenal
Bonalba
M.J. Manzaneda
El Bosque
M. Cuervo Amor
Alicante Golf
J. Yuste Verdoy
El Saler
G. Sánchez-Güero
Bonalba
P. Nadal Sánchez
Bonalba
J. L. Mercader Rodríguez
Bonalba
E. Marín Güedo
Bonalba
Capitán: J. A Grau
Pte. de la Federación Valenciana de Golf

Hcp
2
3
5
7
7
8
9
11
17
22
24
25
15

Spain
Club
J.L. Ruiz Sánchez
El Bosque
A. Marqués de la Cruz
Escorpión
F. Tarazona
El Saler
M. Castellano
El Bosque
L. Arenal Arenal
Bonalba
M.J. Manzaneda
El Bosque
M. Cuervo Amor
Alicante Golf
J. Yuste Verdoy
El Saler
G. Sánchez-Güero
Bonalba
P. Nadal Sánchez
Bonalba
J. L. Mercader Rodríguez
Bonalba
E. Marín Güedo
Bonalba
Capitán: J. A Grau
President Valenciana Golf Federation

Hcp
2
3
5
7
7
8
9
11
17
22
24
25
15

Internacionales
D. Pyman
C. Dresner
J. Barry
S. Hay
R. Crow
N. Eastwell
P. Casson-Smith
C. Cronin
J. Wilk
S. Rosenfield
D. Green
Y. Holtel
Capitán: Robin Flaxman

Hcp
3
5
7
8
8
9
13
15
15
18
21
24
5

Internationals
D. Pyman
C. Dresner
J. Barry
S. Hay
R. Crow
N. Eastwell
P. Casson-Smith
C. Cronin
J. Wilk
S. Rosenfield
D. Green
Y. Holtel
Capitán: Robin Flaxman

Hcp
3
5
7
8
8
9
13
15
15
18
21
24
5

Club
Bonalba
Bonalba
Jávea
Jávea
Bonalba
Alicante Golf
Jávea
Jávea
Jávea
Ifach
Ifach
Jávea

Club
Bonalba
Bonalba
Jávea
Jávea
Bonalba
Alicante Golf
Jávea
Jávea
Jávea
Ifach
Ifach
Jávea

COMPETICIONES FEDERATIVAS

DOCUMENTO GRÁFICO, CON UN MOMENTO DE LA ENTREGA
DE TROFEOS CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA F.G.C.V.
ROBIN FLAXMAN, ACOMPAÑADO DE P. CASSON-SMITHY, Y LAS
CONSIGUIENTES DE LOS PREMIADOS CON SU TROFEOS

SUBCAMPEONES

2º HANDICAP

CAMPEONES

GANADORES HANDICAP

3º HANDICAP
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on motivo de la celebración del 75 aniversario de la R.F.E.G.,
se celebró en el Campo de Golf El Bosque el día 13 de marzo la
primera de las tres pruebas (SENIOR) a disputar en la Comunidad
valenciana, la prueba se disputó bajo la modalidad: Individual,
Stableford, Handicap.
Los participantes
gozaron de un
maravilloso día, que
unido al magnífico
estado del campo, a
la
excelente
organización, y a la
colaboración de los
empleados del club,
contribuyó a que los
elogios fueran
JUAN GRAU , LUIS SARTORIUS Y MIGUEL CASTELLANO
unánimes.
Destacamos la participación de Luis Sartorius Marqués de las Nieves,
relevante figura golfística, poseedor de la Medalla de Oro al Mérito
en Golf, al que el presidente de la F.G.C.V. entregó una placa como
recuerdo y en agradecimiento a su participación en el campeonato
celebrado en EL BOSQUE.

VICENTE TAMARIT DEVIS

MARIA JESÚS MARTÍ PÉREZ

WHA SUEK CHANG KIM

Mª EUGENIA MUÑOZ JAUREGUIALZO

Los ganadores de la prueba fueron: en categoría femenina
MARIA JESÚS MARTÍ PÉREZ, y en masculina VICENTE TAMARIT
DEVIS. Los ganadores masculino y femenino de cada torneo, tendrán
derecho a acudir a Madrid a la GRAN FINAL, que tendrá lugar en el
Centro Nacional el día 17 de Octubre de 2008.
En la entrega de trofeos se entregaron dos premios a los ganadores
Scratch, en categoría femenina a Mª EUGENIA MUÑOZ
JAUREGUIALZO, y en masculina correspondió a WHA SUEK CHANG
KIM.
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E

l 10 de Mayo con motivo de la celebración del 75 aniversario
de la R.F.E.G., se celebró en el CAMPO DE GOLF LA FINCA,
la segunda de las tres pruebas (categoría Senior) a disputar en la
Comunidad Valenciana, la prueba se disputó bajo la modalidad
Individual Stableford, Scratch y Handicap.

La participación fue bastante numerosa (85 jugadores/as),
teniendo en cuenta la climatología adversa que se presagiaba. El
campo se encontraba en perfectas condiciones y el trato del personal
del campo excelente.
En la entrega de trofeos se dieron dos premios a los ganadores
Scratch, en categoría femenina a Mª EUGENIA MUÑOZ
JAUREGUIALZO (15), y en masculina correspondió a DENIS PYMAN
(28).
Los ganadores de la prueba fueron: en categoría femenina JULIA
ANN BAKER (37), y en masculina DIETER GRESENS (52).
Los ganadores masculino y femenino de cada torneo, tendrán
derecho a acudir a Madrid a la GRAN FINAL, que tendrá lugar en el
Centro Nacional el día 17 de Octubre de 2008.

La última de las pruebas del 75 aniversario
de la R.F.E.G. en CATEGORÍA SENIOR,
se disputó en el Club de Golf Escorpión
Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la R.F.E.G.,
se celebró en el CLUB DE GOLF ESCORPIÓN, el día 18 de Junio
la última de las tres pruebas (categoría Senior) que se han disputado
en la Comunidad, la competición se disputó bajo la modalidad
Individual Stableford, Scratch y Handicap.

En la entrega de
trofeos se dieron dos
premios a los
ganadores Scratch,
en
categoría
femenina a Mª
DOLORES SOLER
(20 puntos), y en
m a s c u l i n a
correspondió a WHA
SUEK CHANG (30
puntos).
Los ganadores
de la prueba fueron:
en
categoría
femenina CARMEN
CHECA (41 puntos),
y en masculina
P E D R O
MONTEAGUDO (38
puntos). (quien no se
encontraba presente
durante el acto de la
entrega de trofeos, no
pudiéndosele
entregar la copa
correspondiente al
ganador, ni aparecer
en el documento
gráfico).

L

a primera de las tres pruebas a disputar en la Comunidad
valenciana, se celebró en OLIVA NOVA GOLF, el día 19 de Abril,
la prueba se disputó bajo la modalidad Individual, Stableford,
Scratch y Handicap.
La participación fue de 59 jugadores, que disfrutaron de un
excelente día de golf en un magnífico campo como es el de Oliva
Nova, que volvió a volcarse en atenciones con los organizadores y
participantes.
Los ganadores de la prueba fueron en Categoría Femenina ANA
MONTANER ROSELLÓ con 32 puntos, cuyo trofeo y premio pasa a
la segunda clasificada con los mismos puntos CRISTINA NAVARRO
ÁLVAREZ, ya que Ana, es jugadora Senior y dicha categoría tiene
su trofeo específico (este hecho le fue comunicado a ambas jugadoras
al término de la entrega). En Categoría Masculina MIGUEL ARROYO
DE FRANCISCO con 42 puntos.

A los primeros clasificados en Categoría Scratch, se les entregó
un regalo, siendo estos los siguientes jugadores: en Categoría
Femenina ROCÍO MARTÍNEZ PÉREZ con 22 puntos y en Categoría
Masculina MIGUEL ÁNGEL MATA MARTÍNEZ con 30 puntos.
Los ganadores masculino y femenino de cada torneo - al igual
que en la categoría senior-, tendrán derecho a acudir a Madrid a la
GRAN FINAL, que tendrá lugar en el Centro Nacional el día 17 de
Octubre de 2008.
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La segunda prueba se celebró en el Golf &
Country Club La Marquesa
El 3 de Mayo con motivo de la celebración del 75 aniversario de
la R.F.E.G., se celebró la segunda de las tres pruebas a disputar en
la Comunidad valenciana , la prueba se disputó bajo la modalidad
Individual, Stableford, Scratch y Handicap.

Manises, con la última de las tres pruebas
disputadas en la Comunidad (al margen de
las de categoría Senior), cierra el TROFEO
75 ANIVERSARIO DE LA R.F.E.G
El 13 deJunio, con motivo de la celebración del 75 aniversario
de la R.F.E.G., se celebró la tercera y última de las pruebas que se
han disputado en la
C o m u n i d a d
valenciana, la prueba
se disputó bajo la
modalidad Individual,
Stableford, Scratch y
Handicap.
La participación
fue de 50 jugadores,
que encontraron el
campo en excelentes
condiciones para el
buen desarrollo del
juego, quedando
satisfechos con el
nuevo trazado del
campo después de su
remodelación.

La participación fue de 51 jugadores, encontrándose el campo
en excelentes condiciones para el buen desarrollo del juego,
destacamos la total colaboración por parte del personal del Club con
la organización.
Los ganadores de la prueba fueron en Categoría Femenina
CAROLINA FERRÁNDEZ NAVARRO con 41 puntos. En Categoría
Masculina JOSÉ Mª AGUIRRE BILBAO con 44 puntos.
A los primeros clasificados en Categoría Scratch, se les entregó
un regalo, siendo estos los siguientes jugadores: en Categoría
Femenina PATRICIA GAINES CHAZARRA con 25 puntos y en
Categoría Masculina FERNANDO TARAZONA ALMENAR con 31
puntos.
Los ganadores masculino y femenino de cada torneo, tendrán
derecho a acudir a Madrid a la GRAN FINAL, que tendrá lugar en el
Centro Nacional el día 17 de Octubre de 2008.
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Los ganadores de
la prueba fueron en
Categoría Femenina
E L E N A YA G Ü E
BODOQUE con 43
puntos. En Categoría
Masculina MANUEL
CLIMENT VIVÓ con 42
puntos.
A los primeros
clasificados en Categoría
Scratch, se les entregó un
regalo, siendo estos los
siguientes jugadores: en
Categoría Femenina
A M PA R O
VIÑAS
PORCAR con 31 puntos
y en Categoría Masculina
FERNANDO TARAZONA
ALMENAR con 35 puntos.
Los ganadores
masculino y femenino de
cada torneo, tendrán
derecho a acudir a Madrid
a la GRAN FINAL, que
tendrá lugar en el Centro
Nacional el día 17 de
Octubre de 2008.

COMPETICIONES NACIONALES

L

a zona 3 (Valencia  Murcia), celebraron los días 17 y 18 de mayo, su II Puntuable Zonal Juvenil en el campo de La
Marquesa. De esta forma, las Comunidades Autónomas pondrán fin a la temporada 2008 de estas pruebas destinadas
a promover el desarrollo deportivo de jugadores alevines, infantiles y cadetes.

En La Marquesa se dieron cita un total de 83 chicos y chicas para disputar 36 hoyos a lo largo de dos jornadas. Los
cuatro ganadores del primer Puntuable, celebrado en Altorreal
(Murcia), -Carlos Clemares, María Parrón, Mario Beltrán y Natalia
Escuriola- repetieron experiencia en pos de la victoria.
El tiempo hizo de las suyas este fin de semana en todo el
"corredor Mediterráneo", sorprendiendo con alguna que otra tormenta,
como sucedió en la jornada del sábado en la que hubo que suspender
la competición durante una hora, tras la cual todo volvió a la normalidad.
El campo pese a ello estaba en perfectas condiciones.
La clasificación final quedó como sigue:
Cat. Cadete Masculino.1º Noel Grau Tomás (74+67=141) - 2º Rafael Mustienes Bellot
(74+75=149)
Cat. Cadete Femenino.1ª Teresa Caballer Hernani (75+72=147) - 2ª Maria Parrón Alferez
(76+73=149)
Cat. Infantil Masculino.1º Miguel Saiz Maqueda (78+82=160) - 2º Borja Cantero Trullenque
(81+80=161)
Cat. Infantil Femenino.1ª Natalia Escuriola Martínez (72+76=148) - 2ª Mar Giménez Roig
(77+73=150)

C

omo decía en mi artículo del anterior número de esta
revista, una de las herramientas a utilizar para la mejora del
rendimiento de un deportista es la tecnología, y dentro de la oferta que
actualmente existe está el análisis del swing mediante la captura del movimiento
y la visualización en tres dimensiones. Este sistema permite un análisis completo del
swing de golf incluyendo múltiples vistas en tres dimensiones, datos biomecánicos, gráficos
de los planos del swing, etc.
Para facilitar al equipo de técnicos de golf y preparación física más datos con los que puedan
desarrollar su trabajo aplicando esta técnica a nuestros deportistas incluidos en el grupo del Programa
de Tecnificación Deportiva de la F.G.C.V., hemos acordado con el Centro Internacional de Rehabilitación
del Deportista de La Calderona un seguimiento continuado de la evolución del swing, haciéndoles tres tomas
de registros a lo largo del año, de las que ya hemos realizado la primera.
Se harán tomas de vídeo del swing en el campo de prácticas del Club de Golf Escorpión, que nos presta
su colaboración, cediéndonos sus instalaciones, y por otra parte se realizará la captura del movimiento en las
instalaciones específicas para este fin de La Calderona.
La captura del swing de golf consiste en realizar el movimiento en un espacio cerrado en el que hay varias
cámaras, tras colocarse unos marcadores reflectantes en distintos puntos anatómicos y en el palo. El ordenador recibe
las imágenes de las cámaras y las procesa.
Las vistas en tres dimensiones permiten la visualización del swing de golf desde cualquier punto de vista. Es posible,
además, generar varias vistas de un mismo swing o analizar varios ejercicios simultáneamente facilitando la comparación.

Cada

Los datos que se obtienen son los siguientes:
- Planos del swing: Los planos del swing representan la trayectoria definida por el palo de golf durante la ejecución.
fase del swing se representa mediante un color.
- Distribución del peso: Permiten visualizar el cambio de peso, su intensidad y en qué
momento se produce.
- Líneas y centro de gravedad: Permiten visualizar la líneas de hombros y caderas, así
como la proyección en el suelo de la trayectoria del centro de gravedad.
- También es posible hacer desaparecer diferentes partes del cuerpo con lo que se facilita
la vista de giros parciales.
- Valores numéricos: El cuadro de valores numéricos muestra distribuciones de peso,
ángulos de giro de hombros, caderas, tobillos y pies, velocidad de la cabeza del palo, etc.
- Otras capacidades del programa son: las trayectorias en tres dimensiones, la visualización
de la cabeza del palo, el módulo especial para el análisis del put o el plano de alineamiento
para la posición de stance.

Previamente a la primera toma de datos, el Comité de Alta Competición y Tecnificación
programó una charla dirigida a los padres de los deportistas que fue impartida por el director del
Centro Internacional de Rehabilitación del Deportista de La Calderona, Paul Dorochenko.
En ella se trató sobre las ventajas del sistema y sobre los factores a tener en cuenta para la correcta
preparación de un deportista de alto nivel y su entrenamiento.
En su trayectoria profesional, Paul Dorochenko se dedica al entrenamiento de deportistas
de élite, utilizando avanzadas tecnologías en el desempeño de su trabajo.
Con todo esto, el Comité de Alta Competición y Tecnificación de la F.G.C.V. pone a disposición
de sus técnicos las más avanzadas tecnologías para que mediante su utilización podamos alcanzar
nuestro objetivo: El perfeccionamiento técnico de nuestros deportistas de élite.
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COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN
Por: Maribel García
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Rafael Pastor, presidente del Comité de Profesionales
de la F.G.C.V. "presenta" el Circuito del 2008.

E

ste es el primer torneo de profesionales de la C.V. 2008, al que podíamos denominar Torneo de
Apertura, es el que abre la temporada. Se hace en La Marquesa porque este Club tenía interés en
traer un campeonato de profesionales, incluso también, como prueba para el año que viene 2009,
ya que aquí también se celebrará el torneo de apertura coincidiendo con el 20 aniversario de la fundación
y creación del campo de golf de La Marquesa.
Para nosotros como federación era importante también, contar con este campo, pues siempre se ha
brindado para acoger competiciones federativas y a la vez apoyarles en sus eventos.
En el 2007 se hicieron 8 torneos. Este es el primer torneo de una serie de 9 ó 10, previstos en el 2008,
se prevén un mínimo de 9, pero seguramente serán 10, ya que existe mucho interés en los campos que
quieren celebrar torneos de profesionales.
En este torneo han venido a participar 47 profesionales, algunos desde muy lejos, desde más de
cuatrocientos kilómetros que están los profesionales del norte de Castellón, lo que demuestra que entre
los jóvenes profesionales de la C.V. hay interés.
Hemos tenido la participación de Lara, de Carriles , que han dotado al torneo de ese toque de calidad
que siempre se agradece, incluso sus "colegas" de la zona aun sabiendo que les pueden quitar puntos
o premios, pero les no importa, ellos valoran mucho el poder competir con Lara o Carriles, que son un
poco su ídolos", estos han comentado que vendrá a algún torneo más, siempre que sus compromisos
internacionales se lo permitan.
Este año también hemos estrenado reglamento, es el del 2007 pero muy perfeccionado, ya que con
el tiempo hemos ido aprendiendo de algunos errores, los hemos rectificado, siempre se puede mejorar,
pero ya va tomando un cariz de reglamento organizado, muy completo, aunque perfecto no hay nada, y
al año que viene seguro que alguna cosa más tendremos que perfeccionar.
Deseo que todos los profesionales tengan mucho éxito, que nos sigan, que sigan viniendo, que cuenten
con nosotros, y que hagan muchos birdies.
Quiero agradecer la atención del Club y de su dirección, un 10, al campo otro 10, tanto el campo como las instalaciones
han estado en excelentes condiciones, puedo decir que "nos hemos encontrado como en casa".

C

uarenta y siete jugadores profesionales y un
amateur, se dieron cita en el campo de La
Marquesa, para disputar el torneo de apertura
de este Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana, que organiza la F.G.C.V.
Un gran ambiente se respiró en esta primera
prueba del circuito, se notó en los jugadores, que
pusieron en prueba todo su potencial de juego en
el campo y toda su simpatía, cordialidad y amistad
al término de la jornada durante la comida de
hermandad. Los encuentros entre nuestros
profesionales son siempre entrañables, ya que sirven
para reunir a un colectivo que por razones de trabajo,
no pueden
hacerlo habitualmente.
La prueba se disputó -como es habitual- bajo
la modalidad 18 hoyos Stroke Play, con la
participación de los jugadores Profesionales y
Monitores (sin derecho a premio).
Contó con la participación de José Manuel Lara,
que se encontraba en estas fechas libre de sus
compromisos internacionales.
Destacamos que la prueba fue ganada por su
hermano Iván, con un magnífico resultado de 69
golpes (3 bajo par), seguido por Carlos Aguilar con
71 golpes (Iván y Carlos en la foto) y en tercera
posición tres jugadores, José Manuel Lara, Víctor
Andréu y Carlos García Simarro con 72 golpes,
siguiéndoles a tres golpes de distancia de estos
últimos, los primeros de la lista del resto de jugadores.
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IVÁN LARA Y CARLOS AGUILAR

COMITÉ DE PROFESIONALES

S

e disputó en el campo
de ALEDA GOLF, la
segunda prueba del
Circuito de Profesionales
de la C.V. con el triunfo de
Carlos García Simarro.
Cuarenta y cinco
jugadores profesionales se
presentaron en el tee de salida
ALENDA GOLF, para disputar la segunda prueba del
Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana,
que organiza la F.G.C.V.
es habitual- bajo la modalidad 18 hoyos Stroke Play,
con la participación de los jugadores Profesionales y
Monitores (sin derecho a premio).
Carlos García Simarro, se impuso a todos sus
oponentes con un resultado de 71 golpes, un golpe
menos que el segundo cllasificado Víctor Andreu Jiménez
(72) y dos menos que José Manuel Lara y Emilio
Rodríguez Aguilera, Carlos realizó una vuelta muy seria
ejecutando todos sus golpes con gran aplomo y solidez,
demostrando encontrarse en un excelente estado de
juego.
La prueba volvió a contar con la participación de José Manuel Lara, que venía de conquistar el Peugeot Loewe Tour de Maioris, Lara fue felicitado
por todos sus compañeros, que agradecieron su presencia en este torneo, y es que a José Manuel le gusta estar con ellos como lo demuestra el hecho
de participar en todas las pruebas que su calendario de competiciones se lo permite.

E

l Club de Golf
Escorpión acogió
el 12 de Mayo, la
tercera prueba del
Circuito
de
Profesionales de la C.V.
que organiza la
F.G.C.V., con el triunfo de Christian López.
La disputa de un Play Off, entre Christian
López y Aurelio Roqueta, fue el colofón de
esta tercera prueba de profesionales del 2008.
Los 68 golpes conseguidos por ambos dieron
paso a la disputa del desempate, el cual se
resolvió en el primer hoyo a favor de Christian
López. A continuación, a un sólo golpe (69)
se clasificaron, Carlos Aguilar, Carlos García
DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN ARÍSTEGUI, CHRISTIAN LÓPEZ,
AURELIO ROQUETA, Y RAFAEL PASTOR
Simarro e Iván Lara.
En categoría Senior el ganador fue Luis
Lozano con 68 golpes, un excelente resultado, ya que el inmediato clasificado fue Víctor García con 73.
La prueba se disputó -como es habitual- bajo la modalidad 18 hoyos Stroke Play, con la participación de
los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
El campo del Club de Golf Escorpión se encontraba en excelente estado pese a las lluvias caídas los
pasados días. Destacamos la colaboración que el Club siempre presta a la F.G.C.V. para la celebración de
estos eventos.
Al término de la prueba, se celebró una comida de hermandad en el restaurante del magnífico Hotel ADHOC
Parque, presidida por Rafael Pastor, presidente del Comité de Profesionales de la F.G.C.V., Juan Arístegui,
Presidente del Club de Golf Escorpión y Javier Belenguer, Vicepresidente del mismo.
Finalizó el acto con las fotos de rigor a los campeones y las enhorabuenas correspondientes.

LUIS LOZANO
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L

os pasados días 17 y 18 de
Mayo, se celebró en el Club de
Golf Panorámica, el Campeonato
Dobles Mixto de la C.V.. Con una
participación de 60 jugadores/as. La
competición se disputó bajo la
modalidad: Parejas, Medal Play,
Scratch y Handicap.
Al igual que ocurriera en el campo de
la Marquesa -al sur de nuestra
Comunidad-, la jornada del sábado
tuvo que suspenderse durante una
hora, debido a la tormenta que se
desató en el campo, como anécdota
diremos que el tiempo justo para que
comieran los árbitros, pasado el mismo
se continuó con la competición sin
más contratiempos.
El campo y la colaboración por parte
del Club, excelente. En cuanto a la
competición estuvo muy reñida a tenor
de los resultados obtenidos por los
primeros clasificados.
En Categoría Scratch, Javier
Belenguer Rodrigo y Aurora García
Comín, se alzaron
PAREJA CAMPEONA
con el título de
Campeones,
revalidando el
título
que
consiguieran el
pasado año en
Real de Faula, con
un resultado de
(73+73= 146.
Francisco José
Calderón Alarcón
y Amparo Viñas
Porcar quedaron
subcampeones
con (73+74=147)
Siendo el tercer
lugar para la pareja
SUBCAMPEONES
TERCEROS SCRATCH
formada por
Esther Tamarit
Cortina y Jacinto Fominaya Ribes (71+77=148)
En Categoría Handicap, los ganadores fueron Alberto Uso García y Eva Maria Jurado Puerto (72+76=138). En segundo lugar Jorge García Comín y
Consuelo Cuenca Pérez (71+68=139), quedando los terceros Ricardo Llorca Mata y Marta Salinas Giménez con (68+73=141)

GANADORES HANDICAP
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SEGUNDOS HANDICAP

TERCEROS HANDICAP
SCRATCH

COMPETICIONES FEDERATIVAS

E

l Club de Golf Requena,
parece que le tiene tomada
la medida a este trofeo ya
que como hiciera con
anterioridad, se volvió a alzar
con la victoria en este Trofeo de
Clubes y Campos, conquistando
también el trofeo al mejor
resultado individual el jugador
Antonio Escudero Alarcón,
componente de este equipo.
Los equipos estuvieron
formados por ocho componentes
y el resultado lo formaban las
siete mejores tarjetas
individuales.
No quisiéramos nunca
destacar la actitud por parte de
unos "desaprensivos" que
sabotearon los hoyos 8, 11 y 15.
Salvo este incidente la
competición se desarrolló por
los cauces normales, contando
siempre con la inestimable
colaboración del Club,
comandada por Juanjo Penalba.
La clasificación final por equipos fue:

1º Club de Golf Requena,
2º Club de Golf Costa de Azahar
3º Club de Golf Ontinyent,
4º Club de Golf Arquitectos,
5º Club de Golf Afaz del Pi,
6º Club de Golf Kikuninus,
7º Club de Golf Benidorm,

266 puntos
226 puntos
223 puntos
216 puntos
208 puntos
195 puntos
193 puntos

FOTO SUPERIOR: EL EQUIPO GANADOR, REQUENA, CON SU
TROFEO
FOTOS DERECHA: EL GANADOR DEL TROFEO AL MEJOR
RESULTADO INDIVIDUAL. - EL CAPITÁN DEL EQUIPO JUNTO
AL PRESIDENTE DE LA F.G.C.V. JUAN GRAU Y AL PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE CLUBES Y CAMPOS, MANUEL MAÑÓ

COMITÉ JUVENIL

S

e celebró con gran éxito en el Club de Golf Costa de
Azahar, la final de la XIV Copa Juvenil de la C.V.
Con una participación de 104 jugadores y bajo la
modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Handicap,
se disputó esta tercera prueba (final) correspondiente a esta
Copa Juvenil.
Un soleado día con una temperatura excelente casi
sin viento (el día anterior "sopló" con fuerza, lo que hacía presagiar lo peor para
esta jornada), un campo en magníficas condiciones y una colaboración (como
siempre) sensacional por parte de los empleados del Club. Con todos estos
ingredientes, el éxito estaba garantizado, si a esto añadimos a los numerosos
jugadores y a sus
padres, pues...el
puzle
quedó
perfecto y completo.
Éxito total.
Al término de la
competición se
celebró la entrega
de trofeos en la
terraza del Club rebosante de
público-, siendo los
ganadores en las
distintas categorías
los siguientes
jugadores:
FOTO SUPERIOR, UN MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS
FOTOS DERECHA: LOS CAMPEONES DE LAS DIFERENTES
CATEGORÍAS

Categoría Scratch Masculino:
Cadetes.Rafael Culla Leal (71)
Infantiles.Miguel Saiz Maqueda (81)
Alevines.Alex Vesselinov (83)
Benjamines.- Roque Moyá Fibla (54)
Benjamín N.- Fernando Espín Infante (59)
Categoría Scratch Femenino:
Cadetes.Ángela Giménez Roig (76)
Infantiles.Natalia Escuriola Martínez (76)
Alevines.Marta Cantero Trullenque (97)
Benjamines.- Marta Pérez Sanmartín (39)
Benjamín N.- Patricia Martín Haro (58)
Categoría Handicap Masculino:
Infantiles.Alejandro Carreras Sánchez (73)
Alevines.Pablo Sebastia Saez (71)
Benjamines.- Enrique Agudo Tamarit (40)
Benjamín N.- Marcos García Nieto (39)
Categoría Handicap Femenino:
Infantiles.Victoria Bataller Monfort (73)
Alevines.Irene Carreras Sánchez (79)
Benjamín N.- Martina Barberá Belles (38)
ACUMULADO
Categoría Scratch Masculino
Infantiles.Mario Beltrán Tolosa (242)
Alevines.Jorge Sancho Araujo (276)
Benjamines.- Francisco Serrano Ferrandis (158)
Benjamín N.- Enrique Marcos Collado (200)
Categoría Scratch Femenino
Infantiles.Natalia Escuriola Martínez (240)
Alevines.Marta Cantero Trullenque (297)
Benjamines.- Marta Pérez Sanmartín (157)
Benjamín N.- Patricia Martín Haro (188)
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COMITÉ SENIOR

Celebrado el 22 de Mayo en el CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
Con una participación de 84 jugadores/as, se disputó el Campeonato Greensome Senior de la C.V. La modalidad de juego fue:
Parejas, Greensome, Medal Play.
La lucha por el Campeonato fue muy reñida, tanto, que dos parejas se disputaron el título de Campeones jugando un Play Off, al
llegar al término de la prueba ambas con 78 golpes, decantándose el triunfo hacia la formada por Robin Flaxman y Susan Hay,
después de embocar el primero un fabuloso putt, la pareja "rival" estaba formada por Miguel Castellano y Wha Suez Chang Kim.
Con ello la clasificación final fue: Categoría Scratch.- Campeones, Robin Flaxman y Susan Hay (78). Subcampeones, Miguel
Castellano y Wha Suez Chang Kim (78)
Categoría Handicap: Ganadores, Federico Torres Rosell y Ana Hernández Mediano (64). Segundos, José Vte. Escribano Argüelles
y Rosario García Poveda (67)
Celebrado el 5 de Junio en el CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
Con una participación de 104 jugadores/as, se disputó el Campeonato Fourball Senior de la C.V. La modalidad de juego fue:
Parejas, Fourball, Scratch y Handicap
La calsificación de los campeones y subcampeones de las diferentes categorías fueron las siguientes:
Scratch Masculino: 1º la pareja formada por Robin Flaxman y Grahan Hodgkinson, con 75 golpes. 2º Rafael Vte. Silvestre
Payan y Jesús Lloret Masip, con 77 golpes
Scratch Femenino: 1ª la pareja formada por Susan Hay y Julie Barry, con 77 golpes. 2ª Marifé Martínez Sahuquillo y Mª Vicenta Gallart Sena con 87 golpes.
Handicap Masculino: 1º la pareja formada por Edward Tuvey y Edward Jones con 68 golpes. 2º John Edmund Rogers y Richard Davis con 69 golpes.
Handicap Femenino: 1ª pareja formada por Elizabeth Howie y Christine McKeag con 70 golpes. 2ª Natividad Sánchez Gallego y Mª Lorenza Díaz
Capellino con 74 golpes.
Celebrado el 12 de Junio en el CAMPO DE GOLF EL SALER
Con una gran participación (82 jugadores/as) y bajo la Modalidad: Parejas Mixto, Medal Play, Scratch y Handicap, se celebró este
Campeonato Mixto Senior correspondiente a la temporada 2008.
Mª Isabel Álvarez Álvarez y Wha Suek Chang Kim, con un excelente resultado de 71 golpes se proclamaron campeones en la
categoría Scratch, siendo subcampeones la pareja formada por Anthony Bartley y Julie Barry, con 76 golpes.
En categoría Handicap, los ganadores fueron la pareja formada por Carmen Alonso Segura y Francisco Rodenas Torrella con 65
golpes, siendo segundos la pareja formada por Peter Neff y Anita Neff.

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

E

xisten muchos malos entendidos acerca de lo que supone el proceso
de envejecimiento. El más común de ellos es aquel que pretende
atribuir a la edad la potestad de determinar lo que se puede, o no
se puede hacer. Estando ya más próximo a los 50 que a los 45, y
siendo pragmático por naturaleza, no voy a caer en la omisión de la realidad
acerca de lo que el proceso de envejecimiento supone, a nivel físico, para
una mayoría de la población. Pero, en relación a lo dicho, no es menos
cierto que la edad es un estado de la mente y el cuerpo, no un número,
el cual, por el mismo, no tiene porque ser un factor limitante para hacer
nada. En cualquier caso, y genéricamente hablando, podemos tomar la
situación actual como un punto de partida, a partir del cual se puede mejorar
considerablemente, si se toman cartas en el asunto de forma decidida.
Aunque estamos en una era en la que vemos a nuestro alrededor como
la gente mayor es animada a viajar, a realizar cursillos de todo tipo, o a
realizar actividades lúdicas, etc., la realidad es que el pensamiento que
subyace todavía en la sociedad es el de que el envejecimiento es un
proceso degenerativo para el ser humano y no creo que este concepto
vaya a cambiar. Contrariamente a lo que la gente pueda pensar, soy
pesimista cuando intento vislumbrar el futuro en este aspecto. Me explicaré.

Mi análisis pasa por considerar que, los ahora mayores, reciben las bondades
de la sociedad que les anima a moverse y a realizar actividades sobre una
inercia de vida propia en la que existía una exigencia de movimiento para
realizar la mayoría de las tareas que debían hacer. Por ello no les resulta
difícil, si el contexto y las circunstancias son propicios, motivarse y enrolarse
en dichas actividades. La situación, desgraciadamente, y siempre desde
mi punto de vista, no es la misma actualmente. Hoy en día los requerimientos
de movimiento son cada vez menores y la inactividad física cala desde
temprana edad en un muy alto porcentaje de la sociedad, y viajará con
ellos durante su proceso de envejecimiento. Esta es una realidad constatable
que, de no cambiar, muy probablemente nos abocará a una sociedad donde
la vejez podrá ser más larga sí, pero ello no necesariamente quiere decir
que lleve implícito una mejor calidad de vida.
La buena noticia es que cada vez hay más y más estudios científicos que
avalan que las capacidades del ser humano se pueden prolongar, en buen
nivel de rendimiento y productividad, mucho más allá de lo que la
tradicionalmente la sociedad pone como límite. Ello, llevado a nuestro
deporte, tiene ejemplos de referencia como los de Gary Player, el cual se
siente competitivo todavía a los 70, o los de los ya fallecidos Sam Snead,
que se mantuvo competitivo por más de 4 décadas y pudo hacer el golpe
inaugural del Masters hasta el mismo año de su muerte, con 90 años, o
Byron Nelson, que compartió ese honor con Snead hasta los 89, al margen
de una extraordinaria carrera deportiva.

Los ejercicios que os propongo son los siguientes:

1
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Elevaciones alternas de punta-tacón (*): Intentaremos levantar, alternativamente, la punta y el talón de ambos pies a
la vez, manteniendo el cuerpo recto. El truco está en mantener el abdomen en semi-contracción para evitar las oscilaciones
de la cadera adelante y atrás

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

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

Antes de seguir debo hablaros de dos amenazas para la salud del
adulto mayor de 50 años que no pueden ni deben ser despreciadas en
modo alguno. Estas son la sarcopenia y la descalcificación. Sin entrar en
más profundidad diremos que la primera es la pérdida de masa muscular
y la segunda de masa ósea. Las consecuencias de la primera son la pérdida
del tono y la resistencia muscular. Ello, unido a la segunda de las amenazas,
hará que aumente, innecesariamente, tanto el riesgo de lesión articular o
muscular, como las temidas fracturas óseas, acrecentando el riesgo a
perder capacidad actuación o la autonomía propia.
El objetivo tanto de rendimiento, como de salud, se centrará pues en
conseguir que nuestros músculos crezcan en lugar de que decrezcan.
Con ello podremos conseguir que nuestro cuerpo no solo no pierda
funcionalidad, sino que la gane. Es decir, mejorando tanto la fuerza, como
la resistencia muscular, nos será relativamente fácil alcanzar mejorías en
nuestra flexibilidad (movilidad), coordinación y equilibrio, capacidades y
cualidades físicas fundamentales en nuestro deporte, con lo que tendremos
una doble motivación para combatirlas.
Siguiendo con las buenas noticias que la moderna investigación nos
proporciona es que, esta demostrado, que ambas amenazas se pueden
combatir mediante un buen programa de ejercicio físico, entre otras medidas
higiénicas y nutricionales. Para llevarlo a cabo baste con encontrar un
mínimo espacio en casa y servirnos de algunos elementos domésticos.

2

Estiramiento de gemelos:
Con la pierna de atrás estirada,
caemos hacia delante sin permitir que
se levante el talón del suelo. Los pies
deben estar mirando adelante.

3

Dicho esto, el adulto mayor pregunta, ¿Qué
Por: Luis Espí
debo hacer?, ¿Dónde debo centrar mi atención?,
¿Qué debo entrenar y como debo hacerlo?... Bien, durante
dos números vamos a tratar de dar respuesta a estas y a otras
preguntas.
Pasando a la práctica, vamos a dividir un programa de ejercicios para
todo el cuerpo entre este número y el siguiente, comenzando en este
primero por la base, el tren inferior, para ir subiendo progresivamente en
dirección cefálica.
Antes de empezar a hacer nada que no estemos acostumbrados a
hacer, y como siempre prescribo, una visita al médico que nos despeje las
dudas acerca de nuestra aptitud para lo que queremos realizar.
Cumplido esto, unos consejos, seguridad, seguridad y seguridad. Ella
vendrá de nuestra concentración en lo que estemos haciendo (una repetición
hecha sin concentración no sirve de nada) y del respeto de los fundamentos
de entrenamiento (que serán explicados en el número siguiente), así como
del concepto de progresión. Dios se tomo siete días para hacer el mundo ,
tomémonos nuestro tiempo para alcanzar lo que pretendemos.

Estiramiento de sóleo: El símil
de este movimiento es como el de
una reverencia. El peso recae sobre la pierna
de atrás, y al no levantar el talón se estira
el músculo que esta debajo de los gemelos.

4

Flexión de cadera (*): Desde la
cadera alzamos la rodilla lo que
podamos, sin curvar la zona lumbar, ni
flexionar la pierna que esta en contacto con
el suelo. Mantenemos la posición final 3
segundos.
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Por: Luis V. Espí Guerola. - Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deport

5

Extensiones de rodilla (*): Sentados en una silla,
colocamos una toalla doblada bajo de la pierna y procedemos
a realizar extensiones de rodilla de forma lenta y progresiva,
mantenemos la contracción al final del recorrido 3 segundos y
bajamos.

6

Estiramiento de psoas y cuadriceps (*):
Colocamos un par de almohadones de sillón (por
ejemplo) en el suelo y realizamos un paso largo sobre su
lateral de forma que la rodilla de la pierna retrasada se apoye
sobre ellos. Una vez estamos cómodos y estables, cargamos
ligeramente sobre la pierna delantera. El abdomen permanece
en semicontracción, durante esta fase del ejercicio, para evitar
sobrecargas en la zona lumbar. Podemos levantar el brazo del
lado de la pierna retrasada
para estirar también la
espalda baja.

9
8
Flexión de isquiotibiales (*):
Desde la posición de pie a pies juntos
buscamos realizar una flexión de una
pierna desde la rodilla sin que esta
pierda su paridad con la de la pierna
sobre la que nos apoyamos. El
movimiento será lento y la
contracción, en el punto máximo de
flexión, se mantendrá 3 segundos.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
Por: Luis Espí

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

¼ de sentadilla a una pierna (*): Dejamos descansar el dorso de un
pie sobre el asiento de una silla. La otra pierna la colocamos entre 30 y
40 centímetros delante de ella. Realizamos una flexión con dicha pierna
equivalente a ¼ del recorrido máximo que seríamos capaces de hacer con las dos.

7

10

El clavo (*): La imagen a tener presente para realizar
bien este ejercicio es que la única articulación del cuerpo
que trabaja en este ejercicio, es la de la cadera de la pierna
que está en contacto con el suelo. El resto del cuerpo es
como si fuese un tronco rígido. Deberemos sentir la tensión
de trabajo en la parte posterior de la mencionada pierna.

Estiramiento de
isquiotibiales (*): Desde firmes
damos un paso atrás, a la vez que
flexionamos ligeramente la pierna
posterior, desplazamos la cadera
hacia atrás manteniendo la espalda
recta. La pierna anterior permanece
en todo momento recta.

(*) En todos los ejercicios
que sea necesario podemos
apoyarnos sobre el respaldo
de una silla (u otro objeto
estable) para mantener el
equilibrio.
Por si a alguien le interesa,
este programa es igualmente
apto para adultos no tan
mayores y niños. Mi
experiencia me habla de la
dificultad que muchos de ellos
experimentan para realizar
algunos movimientos
correctamente.
Objetivo de programación:
realizar 15 repeticiones,
lentas y progresivas, de cada
ejercicio activo y 30 segundos
de mantenimiento de la
postura para cada uno de
estiramiento.
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Los clubes alicantinos de Jávea, La Sella, Don Cayo y Alicante Golf, los castellonenses Mediterráneo y Costa de Azahar, junto a los valencianos de
Escorpión, El Bosque, Oliva Nova, Foressos, El Saler y Manises, han acogido con gran éxito este Match Interclubes Femenino de la C.V.
Una competición que como manifestó en el acto de entrega de trofeos de la final celebrada en Villaitana, la presidenta del Comité Femenino de la F.G.C.V.,
gusta y mucho disputarlo a nuestras jugadoras.
Mostramos a continuación las diferentes pruebas celebradas en los distintos campos con sus resultados y los documentos gráficos de las pruebas finales
de cada fase provincial (la prueba de El Escorpión, ya se reflejó en la anterior revista), además de la "gran final" celebrada en el Campo de VILLAITANA
.
Los resultados de esta prueba fueron:
1º DON CAYO (3,5) - LA SELLA (3,5)  3º JÁVEA (2,5) - ALICANTE GOLF (2,5).

El equipo de LA SELLA, formado por 12 jugadoras, se impuso en 5 de los 6
enfrentamientos programados a lo largo de la jornada, cediendo únicamente uno frente
a un combinado de JÁVEA, que, con 4 puntos, concluyó en segunda posición, seguido
de DON CAYO, con 2 puntos, y ALICANTE GOLF, que sumó 1 punto.

El equipo de LA SELLA, continúa lider después de celebrarse esta tercera prueba, al
conseguir 2,5 puntos, el equipo anfitrión DON CAYO se alzó con el triunfo al obtener
5 puntos lo que le coloca en la segunda posición del acumulado a solo 0,5 puntos de
la cabeza. JÁVEA con 3 puntos y ALICANTE GOLF con 1,5, cierran esta clasificación
provisional.

EQUIPO DE JÁVEA

En esta última prueba, el equipo de Jávea, con su victoria se alzó con el triunfo tanto
individual como general al conseguir un total de 14 puntos, mientras que La Sella, que
ostentaba el primer puesto, pasa al tercero lo que le aparta de disputar la fase final.
Al equipo de Don Cayo le bastaron los 2,5 puntos conseguidos para mantenerse en
la segunda posición y pasar junto con Jávea a disputar la fase final.
Los resultados de esta prueba fueron: 1º JÁVEA con 4,5 puntos. 2º ALICANTE GOLF
con 3,5 puntos. 3º DON CAYO con 2,5. 4º LA SELLA con 1,5 puntos.

Con un resultado de 4,5 puntos, el CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR, encabeza
la clasificación en esta fase Provincial de Castellón, la victoria provisional, la consiguió
al imponerse al otro equipo participante el CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO,
que consiguió 1,5 puntos.

EQUIPO DEL C.C. MEDITERRÁNEO

Con un resultado de 3,0 puntos, los mismos que consiguió el equipo del CLUB
DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO, COSTA DE AZAHAR se proclama ganador
dado que partía con una ventaja de 3 puntos obtenidos en la prueba anterior.
El equipo del "Costa", pasa a disputar la fase final.

El Club de Golf Oliva Nova, acogió la segunda prueba correspondiente a este
Match , en la que ganó con holgura el equipo "de casa", ya que consiguió 5 puntos
lo que le coloca al frente de la clasificación provisional, con Manises y Foressos.
Los resultados de esta prueba fueron:
1º OLIVA NOVA (5,0) - 2º MANISES (3,0) - FORESSOS (3,0) - 4º EL BOSQUE
(2,0) - 5º ESCORPIÓN (2,0)  6º EL SALER (0.0).
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EQUIPO DE EL BOSQUE

COMPETICIONES FEDERATIVAS

La tercera prueba de este Match (fase provincial Valencia), cambia de Lider,
el jugar "en casa" parece que tiene sus ventajas, como así se demostró al
término de esta competición en donde el club anfitrión se alzó con el primer
puesto tanto en la clasificación de la prueba como en la general.
Los resultados de esta prueba fueron:
1º FORESSOS (4,5) - 2º EL BOSQUE (4,0) - 3º MANISES (2,0) - EL
SALER (2,0) - 5º ESCORPIÓN (1,5)  6º OLIVA NOVA(1.0).

MATCH INTERCLUBES FEMENINO CAMPOS DE GOLF DE LA C.V.
El Bosque se destaca, colocándose en el primer puesto de la clasificación
provisional de este Match
No desaprovechó la ventaja de jugar en su campo. El equipo de El Bosque
consiguió la victoria en "casa" con 4.5 puntos, deshaciendo el empate que
mantenían con Foressos y Manises.
Los resultados de esta prueba fueron:
1º EL BOSQUE 4,5 puntos - 2º MANISES 3,5 puntos. - 3º FORESSOS
2,0 puntos los mismos que obtuvo ESCORPIÓN y OLIVA NOVA, y última
posición para EL SALER con 1,0 puntos.

E

Foressos, El Bosque y Manises, empatan en la disputa por el primer puesto en
la clasificación general de este Match
Los resultados de esta prueba fueron: 1º MANISES 4,0 puntos. 2º ESCORPIÓN
con 3,5 puntos. 3º EL BOSQUE 2,5 puntos. 4º OLIVA NOVA con 2,0 puntos.
5º FORESSOS 1,5 puntos los mismos que obtuvo EL SALER.

Con un emocionante Play Off, se decidió el equipo ganador de este Match, ya
que al término de la prueba, los equipos de El Bosque y Manises se encontraban
con los mismos puntos en la clasificación general.
Por parte del equipo de Manises, jugaron el Play Off, Manuela Ruiz de Loizaga
y Maribel García, y por parte de el equipo de El Bosque, Mª. José Manzaneda
y Dolores Soler. el equipo de El Bosque ganó los dos puntos en los hoyos 1 y
2, por lo que no se llegó a disputar el tercero. Las dos jugadoras de El Bosque
no dieron tregua, con un excelente juego.
Después de la disputa de esta última prueba, los equipos que pasan a disputar
la final por parte de Valencia son EL BOSQUE, MANISES Y FORESSOS.
Los resultados de la prueba de hoy han sido: MANISES 4,0 puntos. EL BOSQUE,
FORESSOS y OLIVA NOVA 3,0 PUNTOS. ESCORPIÓN 2,0 PUNTOS y EL
SALER 0,0 puntos.

l equipo femenino del Club de Golf Manises se proclama campeón de este Match,
durante la prueba FINAL , disputada en VILLAITANA ( Benidorm)

Los equipos de Manises, El Bosque y Foressos, por Valencia. Don Cayo y Jávea,
por Alicante y Costa de Azahar por Castellón, fueron los equipos que por méritos
propios pasaron a disputar la Final del Match Interclubes Femenino de Campos de
Golf de la C.V. en el magnífico campo de VILLAITANA.
La competición estuvo marcada por las
altas temperaturas normal en estas fecha
del recientemente estrenado verano, pero
suavizadas por la brisa marina de las limpias
aguas de Benidorm. Tenemos que destacar
que pese al calor casi todos lo hoyos se
resolvieron con pares y birdies, lo que
denota que a las jugadoras les sienta bien
para el juego las altas temperaturas.
Manises que en la competición clasificatoria
anteriormente disputada, perdió el primer
puesto en el Play Off contra El Bosque, se
tomó la revancha, consiguiendo la victoria.

LAS CAPITANAS JUNTO A LA PRESIDENTA DEL COMITÉ FEMENINO

Lo sorprendente de esta final, quizás
fue la clasificación en última posición con
sólo un punto ganado del equipo de Costa
de Azahar, que a priori partía como uno
de los favoritos al título, pero el golf es
así.
Las clasificaciones finales fueron:
Equipo Campeón MANISES
Subcampeón, EL BOSQUE
3º FORESSOS
4º DON CAYO
5º JÁVEA
6º COSTA AZAHAR

con 4 puntos
con 3 puntos.
con 3 puntos
con 2 puntos
con 2 puntos
con 1 punto
EL EQUIPO FEMENINO DE MANISES, BRILLANTE CAMPEÓN DEL MATCH

COMPETICIONES

E

Por: Miriam Gómez

l Club de golf de Cofrentes acogió
el puntuable nacional para el
ranking de Pitch & Putt. Un
magnífico día en la montañas
Valencianas junto a un recorrido
impecable recibían a los jugadores que
llegaron de todas partes del País,
incluyendo las islas, hasta de Tenerife
no quisieron perderse este torneo, que
tiene cada día mas aceptación entre los
jugadores de golf.
Un gallego fue el ganador scratch
José Ángel Pérez Reñones con 53
golpes, empatado con Ignacio Morgado
del club de Campo del Mediterráneo,
destacar la participación de Alfredo
Marcos del Club de golf Escorpión en
quinta posición con 56 golpes. El primer
clasificado hancicap fue el jugador local
Miguel Ángel Aliaga con 44 golpes.

MESA PRESIDENCIAL

No faltaron emociones a lo largo
de la jornada e incluso un hoyo en uno
fue la envidia y admiración de todos
cuyo protagonista fue el jugador
valenciano Vicente Cervera Garrigós.
Al término del torneo, jugadores y
acompañantes disfrutaron de una
extraordinaria barbacoa en la que se
sucedían las conversaciones sobre
golpes de unos y otros. Al finalizar la
comida se entregaron los premios.
La mesa de entrega de premios
estuvo presidida por Raúl Angel Balufo
(Alcalde de Cofrentes) José Antonio
Martínez de las Eras (Presidente del
comité de Pitch & Putt de la Federación
Española de golf), Juan Grau Hervás
(Presidente de la Federación de golf
C.V.), Miguel Ángel Fernández Torán
(Presidente del Club de golf), Milagros
Candela (Vocal del comité técnico de
Pitch & Putt de la Federación Española
y directora del torneo) y Juan Vilar
Tebar árbitro del torneo.

CAMPEÓN SCRATCH

Un excelente día de golf, en donde
los jugadores pudieron disfrutar de las
excelentes instalaciones de este Pitch
& Putt Cofrentes, que se volcó con la
organización de este evento y del que
tanto jugadores como directivos,
quedaron altamente satisfechos.
GANADOR HANDICAP
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COMPETICIONES

Por: Miriam Gómez

En los campos de Masía de las Estrellas (Catarroja), Pitch & Putt
de Cofrentes y el Club de golf Escorpión (Bétera) se disputaron las
tres pruebas del primer interclubes de Pitch& Putt en la Comunidad
Valenciana.
El equipo del veterano Club Escorpión se
proclamaba vencedor en esta primera edición frente a los equipos
de Cofrentes y Masía de las Estrellas que hacían su debut en un
torneo de estas características luchando hasta la última jornada. Los
jugadores han tenido que luchar contra viento y marea, nunca mejor
dicho ya que en los tres campos las condiciones climatológicas
resultaron adversas, con un clima escocés cien por cien, más propio
ACTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS
de invierno que de las fechas en las que se disputaron las pruebas.
Los protagonistas, la diversidad de hoyos a los que se tuvieron que enfrentar los jugadores , en tres campos completamente
diferentes, por un lado el Pitch & Putt de Escorpión con un soberbio diseño, que te obliga a jugar todo tipo de golpes, con hoyos hasta
de 120 m, greenes exigentes y rapidísimos, Masía de las Estrellas con un bello y entretenido recorrido no menos exigente y Cofrentes
enclavado en un paraje extraordinario, campo corto, muy técnico, con greenes de vértigo.
La última jornada se disputó en Cofrentes el pasado 8 de junio, en una jornada en la que los jugadores lucharon hasta el último
golpe. Destacamos el hoyo en uno realizado por la jugadora del Club de golf Escorpión Cristina Navarro en el hoyo 2.
Al término de la misma se celebró una comida entrega de premios en la que Miguel Ángel Fernández Toran Presidente del Club
hacía entrega a Tomás Valls capitán del equipo de Escorpión, de la copa que permanecerá en su Club hasta la próxima edición. Edición
que promete ser si cabe más competitiva debido a la incorporación de nuevos campos de Pitch & Putt que están proliferando en la
Comunidad y abriéndose paso día a día entre todos los aficionados al golf.
Y como no podía ser de otra manera, como en cualquier trabajo en equipo, agradecer a todas las personas que han hecho posible
que se disputaran las pruebas sin ningún contratiempo preparando la competición tanto en campo como en las oficinas de los distintos
clubes, gracias a esos equipos humanos, también a Milagros Candela, por su apoyo desinteresado en todo momento, sin ti esto no
hubiese sido posible, gracias. Desde aquí agradecer a los tres Clubes la colaboración que han brindado creando un clima muy especial
entre todos los participantes que ha traspasado lo puramente deportivo.

34

Inglaterra ve premiado con el título su exhibición de juego
en el VCI European Ladies Golf Cup
España concluye su participación en la séptima posición

El equipo de Inglaterra, formado por la
experimentada Trish Johnson y la pujante
Rebecca Hudson, vio premiado su exhibición
de juego con el título de la I edición del VCI
European Ladies Golf Cup que se ha celebrado
en La Sella Golf (Denia, Alicante). Las inglesas,
con 270 en total, aventajaron en 5 impactos
a Alemania y Bélgica, segundas clasificadas,
mientras que España, integrada por Paula
Martí y Tania Elósegui, acabó en la séptima
plaza.
Inglaterra, con 5 golpes de ventaja sobre
Bélgica y nada menos que 11 sobre Alemania
a primera hora del día, se dispuso a vivir un
día relativamente plácido dadas las amplias
diferencias en el marcador, un objetivo en
principio muy asequible sobre todo cuando
se comprobó que el fuelle de las belgas,
sobresalientes durante todas las jornadas
anteriores, se acababa poco a poco pero que
se complicó con la inesperada irrupción de las
germanas Martina Eberl y Anja Monke.
Separadas por unas diferencias de
características abisales, las alemanas se
convirtieron por méritos propios en las otras
grandes protagonistas del día dado su pertinaz
insistencia en anotar aciertos en su tarjeta. Lo
hicieron en el primer hoyo antes de repetir tan
positiva acción en el 3, 4, 5, 6 y 9, la mejor
forma de cerrar una vuelta de fábula que incluso tuvo continuidad en la segunda birdies en el 11 y en el 15 antes de dejarse empatar en la segunda
posición por Bélgica tras dos errores consecutivos de las alemanas en el hoyo 18 con sendos putts de medio metro que ensuciaron una actuación en
cualquier caso loable.
Trish Johnson y Rebecca Hudson asistían al vendaval alemán con creciente preocupación, sobre todo cuando en el hoyo 13 se pusieron a sólo 3
golpes. Las inglesas, muy sólidas como siempre, cumplían sobradamente el expediente, pero fue precisamente a partir de ese punto, cuando la situación
corría riesgo de tornarse delicada, cuando sacaron a relucir su enorme calidad con dos birdies, en los hoyos 15 y 17, que sentenciaron definitivamente
el torneo.
España, por su parte, concluyó en la séptima plaza, dos menos que al inicio de la jornada decisiva como consecuencia de una tarjeta en principio
correcta 72 golpes, el par del campo, pero insuficiente en una modalidad de juego por parejas como la Valencian Cup que propicia, precisamente, la
consecución de birdies.
Aunque relativamente lejos de las verdaderas posiciones de cabeza, Paula Martí y Tania Elósegui coquetearon durante toda la competición con
los puestos de privilegio (sextas, cuartas, quintas), un empuje que sin embargo careció de la suficiente fuerza en la última jornada.
Un birdie en el hoyo 3 permitía albergar unas esperanzas que se desvanecieron con crudeza con dos errores consecutivos, un bogey en el 4 y un doble
bogey en el 5 que careció de una contrarréplica de acierto hasta el hoyo 11, ya con poco margen de maniobra.
Otro acierto en el hoyo 15 que se pudo ver incrementado con otro en el 18, desperdiciado con un putt que no alcanzó su objetivo in extremis
acabó situando a las españolas en la séptima plaza.

Todas las golfistas que participan en este VCI European Ladies Golf
Cup participaron durante la jornada del miércoles en el tradicional
ProAm, que sirvió para que las jugadoras profundizasen en el
conocimiento del campo de La Sella Golf, diseñado en su día por el
prestigioso José María Olazábal, y para que los amateurs invitados
competiesen experiencias con quienes van a luchar a partir del jueves
por uno de los titulos más bonitos, emotivos e interesantes de la
temporada, según opinión generalizada de las profesionales que
participan en este VCI European Ladies Golf Cup.
1º JOANNE MILLS (AUSTRALIA) 54 (-18)
AMATEURS: JOSÉ LUIS ZANÓN, JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
Y PEDRO BARBER
2º MARTINA GILLEN (IRLANDA) 55 (-17)
AMATEURS: SANTIAGO DEL PORTILLO, LUCAS NOGUERA Y
JOSÉ ORTIZ
3º TRISH JOHNSON (INGLATERRA) 56 (-16)
AMATEURS: LUKE CURTIS, LISA ERIKSSON Y
ANA MARÍA MONTANER

EQUIPO GANADOR DEL PROAM
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ras diez años de andadura, el CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD, se ha convertido en uno de los más importantes, sino el que más, de
los que se celebran en la Comunidad Valenciana, tanto por el número de jugadores que participan, por los campos en los que se celebra y por el
altísimo número de premios trofeos y regalos que reparte, amén de la extraordinaria organización con la que se desarrollan los torneos, contando
para ello, con un excelente equipo de colaboradores capitaneados por Francisco Gumbao, contando siempre con la inestimable colaboración de
los campos. Enhorabuena al GRUPO SOLEDAD por la larga trayectoria en la organización de este Circuito.
En las fotos de la izquierda, los ganadores de las distintas pruebas clasificatorias y bajo estas líneas los cuadros de los mismos.
OLIVA NOVA
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
RAFAEL CARDOS CARBONEROS
MANUEL MESTRE BAVIERA
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
VICENTE MIÑANA MAZARIO
LARS JOACHIM REICHENBACH
DAMAS:
CLAUDIA OSIANDER
SALLY BURROWES
JUNIORS:
KIERON FOWLER
JOSÉ A. NACHER COSTA

ALENDA GOLF
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
JAVIER LÓPEZ ORTEGA
DAVID DARMON
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
ESTEBAN ALABAU NAVARRO
ARTUR FUHRMANN
DAMAS:
JACQUELINE BURCHELL
MILAGROS SATORRES VERDU
JUNIORS:
NATASHA FEAR
SERGIO PERELLÓ APARICIO

LAS RAMBLAS (ORIHUELA COSTA)
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
MANUEL GÓMEZ-PARDO BELLOD
PEDRO MANUEL BLANCO ALCOCER
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
GINEZ LÓPEZ SÁNCHEZ
JOSÉ ANTONIO URREA RUFETE
DAMAS:
NICOLE SCHUBERT
ARJA INKERI NORDSTROM
JUNIORS:
ALFONSO BUENDÍA SAMPER
JOSÉ MARÍA BUENDÍA SAMPER

ALTORREAL
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
LUIS GARCIA SÁNCHEZ
JOSÉ RAMÓN NUÑEZ GARCIA
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
JOSÉ SALVADOR CASADO
GREGORIO GIMÉNEZ GOMIS
DAMAS:
ELENA GARCÍA QUIÑONES
ALICIA PONZ MARTIN
JUNIORS:
MARIA LUISA JIMÉNEZ MESA
MARIANO PEÑALVER LOZANO

ALICANTE GOLF
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
TEODORO HORTELANO PASTOR
FRANCISCO MESQUIDA MESQUIDA
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
JOSÉ MANUEL GARCIA MOLINA
DIEGO ALONSO ANDRADA
DAMAS:
CHRISTINE MCKEAG PEACOCK
Mª AUXILIADORA BERENGUER
JUNIORS:
NICKY STEWART
SIXTO JAVIER PALACIN ORTUÑO

CAMPO DE GOLF VILLAMARTIN
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
JUAN MARQUEZ RUIZ
METER KAUTZ
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAR
ALBERTO SÁNCHEZ ESCOLAR
DAMAS:
DANIELA PENDEZZA MEIERHOFER
DE HEIJ JOKE
JUNIORS:
FRANCISCO DEL CAMPO MELCHOR
IGNACIO PARDO BALLESTEROS

CAMPO DE GOLF EL PLANTIO
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
OSCAR BACHERO VARELLA
MANUEL PINTOR SEGURA
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
CHRISTIAN KJELLSTROM
MANUEL BORDES MONNENEU
DAMAS:
NOELIA BERENGUER FERRI
Mª CARMEN RUIZ HERNÁNDEZ
JUNIORS:
PABLO SALVADOR GARCIA
DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

GOLF & SPA BONALBA
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
INAR KOURMCHINE
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
JOSÉ LUIS COBO JIMÉNEZ
MAXIMINO NOGUEIRA NOGUEIRA
DAMAS:
TERESA QUINTO GARCIA
EROTIDA ANGULO PÉREZ
JUNIORS:
MARTA PÉREZ SAN MARTÍN
FRANCISCO PINTOR SMITH

CAMPO DE GOLF EL SALER
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
JESÚS YUSTE VERDOY
VICENTE TORTOSA PÉREZ
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
ALEJANDRO PALOMARES MARTINEZ
PEDRO DÍEZ COMPADRE
DAMAS:
MARIA ISABEL RUEDA MONFORT
FRANCISCA PASTOR BENITO
JUNIORS:
MARTA CANTERO TRULLENQUE
ROBERTO RAMOS LOZANO

LA MANGA GOLF
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
LUIS CERRADA DELGADO
JOSÉ OLMOS GÁLVEZ
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
FRANCISCO RUIZ HURTADO
EMILIO ANTONIO PÉREZ FERRER
DAMAS:
FRANCISCA CARCELES GARCIA
MARIA DOLORES ESCRIBANO
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ÚLTIMA PRUEBA CLASIFICATORIA

LA FINCA
ALGORFA GOLF
ACOGIÓ LA
CLAUSURA DEL
X CIRCUITO
DE GOLF
GRUPO SOLEDAD

LA FINCA ALGORFA GOLF
CUADRO DE GANADORES
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA:
NICHOLAS SHAW
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VILLENA
CABALLEROS 2ª CATEGORÍA:
FRANCISCO SERRANO RUBIO
RAMÓN MARTÍNEZ MONTESINOS
DAMAS:
GLORIA COOPER
ROSALIND SMITH
JUNIORS:
LUKE TYLER CURTIS
SERGIO BARBA MORENO

LA FINCA (clasificatoria)

El Sábado 14 de Junio se disputó en el Campo LA FINCA ALGORFA GOLF la FINAL del X CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD, Gran
Premio PIRELLI  TELEFONICA de la Comunidad Valenciana y La Región de Murcia.
En la prueba participaron 67 jugadores de un total de 88 que estaban clasificados, repartidos en cuatro categorías Caballeros 1ª (0-14.4),
Caballeros 2ª (14.5-24), Damas (0-28) y Juniors (0-28), todas ellas bajo la modalidad de Stableford individual.
Antes de comenzar el campeonato se les entregó a todos los participantes un set de regalos ofrecidos por los sponsors y colaboradores, durante
la disputa de la prueba se les repartió el avituallamiento.
Por la noche se celebró la cena de clausura invitándoles a todos los participantes y a sus acompañantes a cenar en el Restaurante La Finca
donde una vez acabado de cenar se procedió a la entrega de premios y sorteo de regalos.
El director del Circuito Francisco Gumbao dirigió unas palabras a los asistentes al acto en las que agradeció una por una a todas las empresas
que han colaborado en la celebración del Circuito su aportación y les emplazó para que sigan apoyando este maravilloso deporte del Golf que cada vez
lo practican más personas; el agradecimiento también lo hizo extensivo a los 1.405 jugadores que con su participación por todos los campos donde se
han celebrado las pruebas clasificatorias han hecho posible que este Circuito se consolide como el mejor de los que se celebran en las Comunidades
de Valencia y Murcia.
La entrega de premios comenzó con la entrega de los regalos a todos los jugadores que en el hoyo 6 hicieron menos golpes que el profesional
del campo (7 en total), seguidamente se procedió a entregar los 10 premios especiales donados por los Sponsors del Circuito a los drivers más largos
de Damas y Caballeros y bola más cerca en todos los pares 3, acto seguido se entregaron los Trofeos a los 3 primeros ganadores de cada categoría,
entregándoles premios de gran valor, destacando el premio estrella una máquina segway, también se entregó otro gran premio consistente en un viaje
para dos personas con todos los gastos incluidos a Punta Cana, también se entregaron juegos de neumáticos y relojes Pirelli, teléfonos móviles y material
deportivo. El Premio al mejor Campo fue para LA FINCA ALGORFA GOLF al que se le hizo entrega de un ordenador portátil. Como colofón de la Fiesta
se realizó el Sorteo de Regalos entre todos los participantes que asistieron al acto, en el que se sortearon 50 regalos como teléfonos móviles, zapatos
de golf, bolsas de palos, bicicletas, etc.). Cerró el acto Francisco Gumbao agradeciendo al Grupo Soledad su dedicación y esmero en el desarrollo de
este evento deportivo.
Los Ganadores de este X CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD fueron:
CABALLEROS 1ª CATEGORÍA
1º METER KAUTZ
2º LUIS GARCIA SÁNCHEZ
3º VICENTE TORTOSA PÉREZ

40 PUNTOS
34 PUNTOS
34 PUNTOS

CABALLEROS 2º CATEGORÍA
1º CHRISTIAN KJELLS TROM
2º ARTHUR FUHRMANN
3º RAÚL PALACIO RODRÍGUEZ

46 PUNTOS
42 PUNTOS
40 PUNTOS

DAMAS
1ª RALLY BURROWES
2ª GLORIA COOPER
3ª ROSALIND SMITCH

LA FINCA (FINAL)

38 PUNTOS
36 PUNTOS
35 PUNTOS

JUNIORS
1º SERGIO BARBA MORENO
44 PUNTOS
2º FRANCISCO DEL CAMPO MELCHOR 37 PUNTOS
3º IGNACIO PARDO BALLESTEROS
37 PUNTOS

LOS GANADORES DEL X CIRCUITO DE GOLF GRUPO SOLEDAD
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Resultados de la fase de zona , recibidos hasta el cierre de esta edición de la Revista
29 de Marzo
Los resultados fueron los siguientes
DAMAS
1- Noguera, Carmen
2- Denecke, Inge
CABALLEROS
1- Gibson, Gerry
2- Pearson, Henry
TROFEO MITO JUNIOR
1- Barba Moreno, Sergio

CLUB DE GOLF CAMPOAMOR
35 puntos
35 puntos.
37 puntos
37 puntos
36 puntos.

CAMPO DE GOLF EL SALER

19 de abril
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Pilar Giménez Salvi
2ª - Carmen Cardona Aleixandre
CABALLEROS
1º - Luis Vicente Marco Santimoteo
2º - José Soucase Agüe
TROFEO MITO JUNIOR
Almudena Blasco Esteve

40 puntos
38 puntos
42 puntos
42 puntos

CLUB DE GOLF MANISES
4 de mayo
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Natalia Zanón Perelló
2ª - Natalia Ortí Casañ
CABALLEROS
1º - Juan Marco Arnau
2º - Ángel Benito Posadas
TROFEO MITO JUNIOR
Guillermo Llacer Arana

40 puntos
40 puntos
43 puntos
43 puntos

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO

18 de mayo
Los resultados fueron los siguientes:
DAMAS
1ª - Araceli Arnau Romero
36 puntos
2ª - Isabel Campesino Sánchez-Vilchez 35 puntos
CABALLEROS
1º - Joaquín Rambla Adelantado
41 puntos
2º - Federico Vidal Navarro
40 puntos
TROFEO MITO JUNIORS
Roberto Sebastian Tirado
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N

ieve y golf se complementan como
importantes alicientes deportivos con la
adición del paisaje, la arquitectura, las
fiestas y la gastronomía, en la sierra de Gúdar,
en el sureste de la provincia de Teruel. Ciento
cinco kilómetros por la autovía mudéjar y 35 por
buena carretera, ambas con trazados
serpenteantes para mitigar las rampas, nos llevan
hasta Alcalá de la Selva, a 1404 metros de altitud,
cuyo pintoresco campo de golf, festoneado de
arboledas, incluso unas parcelas con avellanos,
protegida rareza en la zona, está en la antesala
de las pistas de esquí de Valdelinares. Nos
acompañan en el viaje parecidos paisajes de
tierras mediterráneas de interior con cultivos,
floresta y arquitectura, aunque acordes con el
clima y la pluviosidad de cada comarca, hasta
el puerto de San Rafael, donde tras franquear
sus 1.600 metros de cúspide se abre el horizonte
con paisaje alpino y diversidad de verdes. En
corto trecho descendemos 125 metros hasta el
campo de golf municipal El Castillejo y después
llegamos al Santuario dedicado a la Virgen de
la Vega donde enormes chopos orillan la carretera
y zonas aledañas y comienza el desvío hacia
las instalaciones deportivas invernales
anteriormente citadas. Sólo ocho kilómetros de
distancia entre esquiar a 2.000 metros de altitud
y jugar al golf a 1.475 metros, posiblemente caso
único en España.
Un kilómetro después del santuario un
peirón, humilladero o cruz cubierta nos avisa que
Alcalá está cerca, con el telón de fondo de los
montes de Santa Lucía, El Pinar y Tumbarrubio
1 y 2, el restaurado castillo inhiesto sobre un
peñón y a nuestra derecha el pico Peñarroya,
cuyos 2028 metros de altitud lo convierten en la
mayor cumbre de la sierra. A los pies del castillo,
en la ladera, la gran iglesia parroquial góticorenacentista dedicada a los Santos Judas y
Simón con artística fachada en hornacina y alta

INSTALACIÓN HOTELERA EN ALCALÁ
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FACHADA IGLESIA PARROQUIAL

torre y el apretujado caserío de rojos tejados, y
en el fondo del valle el río Alcalá y sus
aprovechadas márgenes como vega. Pero antes
de llegar, junto al antiguo camino bajo arboleda
protectora de sol y nieve están las ermitas
dedicadas a la Virgen de Loreto y a San Roque
unidas por sus cabeceras mientras en la cima
de un monte la Roca del Sapo, por su forma,
sigue esperando a que las mujeres con
problemas de fertilidad acudan a tocarla tres
noches consecutivas de luna llena.
Alcalá, cuyo nombre deriva del árabe Al
Calat (El Castillo) y tuvo la adición Selva desde
que los monjes de la abadía francesa de la Gran
Selva estuvieron en la fortaleza entre los siglos
XII y XIV, es el principal núcleo vacacional y
turístico de la provincia de Teruel, de cuya capital

PANORÁMICA DESDE EL CASTILLO

dista 50 kilómetros, y un lugar ideal como partida
y retorno de variadas excursiones con utilización
del automóvil, la bicicleta, caballerías y andando,
según distancias, trazados y apetencias, que
están facilitadas por una amplia red de carreteras
provinciales, locales, caminos y senderos de
gran y pequeño recorrido para llegar hasta
recónditos lugares, a través de montes y valles,
que permiten conocer numerosos atractivos de
una de las zonas turolenses más agrestes, con
el paisaje como gran protagonista en grandes
panorámicas y sugerentes rincones y parajes,
con el añadido arquitectónico en la mayoría de
municipios así como una gastronomía recia y
sustanciosa, con las carnes, embutidos y jamón
como abanderados, acordes con su clima
invernal, aunque con preámbulos ligeros y
gustosos como pueden ser unos cardos a la
almendra, sin olvidar las setas y la trufa, ésta
con importancia creciente en la gastronomía
provincial. Generalmente recorridos cortos en
kilómetros, para conducir sin prisas, disfrutando
del paisaje y en las calzadas estrechas
anunciando nuestra llegada a las curvas cerradas.
Un municipio cuyo disfrute deportivo y
residencial está facilitado por hoteles, residencias,
urbanizaciones de montaña, casas rurales, con
frecuencia reutilizando masías, incluso un
camping, pero también para el jolgorio
participando en las fiestas de los chóferes a
finales del mes de julio, durante la segunda
quincena de agosto en la XVI edición de Festival
Folklórico de las Autonomías (Festifalk) con
destacada participación internacional y del 7 al
10 de septiembre en las fiestas patronales a la
Virgen de la Vega. Un pueblo donde se preocupan
que el crecimiento sea en extensión, con
personalidad y sin desentonar tanto en el ámbito
urbano como en el rural, incluso aprovechando
un manantial y una vaguada par crear un
estanque con islas y aves. Centro urbano donde

CASTILLO DE ALCALÁ DE LA SELVA

TURISMO Y GOLF

Por: Esteban Gonzalo

ROCA DEL SAPO

sin pisar asfalto y viendo puertas de madera se
puede deambular por sus callecitas para acudir
a la tienda de todo, a la carnicería y al bar, y
encontrar placitas tan sugerentes como las de
la Iglesia, contorneada en dos lados por el templo
parroquial y el ayuntamiento con porticado
vestíbulo, y la de La Fuente.
Para los adictos a las bicicletas de montaña
son muy interesantes las rutas de los Cerritos,
utilizando en parte del recorrido el GR-8 (Sendero
de Gran Recorrido entre Grecia y el sur de
España) a su paso por Valdelinares y Alcalá de
la Selva, y la del valle de la Virgen de la Vega.
Los sesenta y cuatro kilómetros del circuito
A l c a l á - Va l d e l i n a r e s - L i n a r e s d e M o r a Nogueruelas-Rubielos de Mora-Mora de
Rubielos-Alcalá, nos aporta numerosos
ingredientes para el disfrute. Valdelinares a 1675
metros de altitud es el pueblo más cerca del cielo
en España, Linares de Mora aparece recostada
sobre los montes con gran iglesia barroca,
Nogueruelas en alto y donde su museo etnológico
tendrá pronto la compañía de otro micológico

PISTA DE ESQUÍ EN VALDELINARES

ya que las setas son un delicioso
producto de la zona- y Rubielos acumula
mucha historia en sus piedras con
numerosas casas hidalgas, portales de
murallas, ayuntamiento con lonja, gran
iglesia, la Región Ambarina animales
atrapados en resina roja hace 110 millones
de años y recreación de como vivían y
era su entorno como sede complementaria
de Territorio Dinópolis de Teruel- y la
Fundación Museo Salvador Victoria, cuyas
obras pictóricas están expuestas en el
antaño Hospital de Gracia. Y en Mora
resaltan espectacularmente, al final de
porticada calle-carretera, la enorme
estructura de su castillo-palacio, con espartano
exterior y suntuoso interior y la gran ex-colegiata
de Santa María con amplísima nave. Hay
vestigios de su antiguo recinto murado con varias
puertas y un museo etnológico en el interior del
castillo que mandaron construir los Fernández
Heredia, quienes también promovieron la
adecuación de la fortaleza de Alcalá.
Aunque para recorrido bravío los 173
kilómetros con seis puertos de montaña cumbres
entre 1470 y 1680 metros- que por la parte norte
de la sierra de Gúdar se adentra en zona
meridional del Maestrazgo, con panorámicas por
doquier y los centros urbanos en posiciones de
postal. Desde Alcalá se sube hasta Gúdar para
proseguir subiendo y bajando por Allepuz,
Villarroya de los Pinares, Fortanete, Cantavieja,
La Iglesuela del Cid y Mosqueruela para enlazar
en Linares de Mora en la continuación hasta
Alcalá por Mora de Rubielos, pero con posibilidad
de acortar retorno desde Fortanete y Linares a
través de Valdelinares. Cantavieja, La Iglesuela
del Cid y Mosqueruela destacan por sus conjuntos
histórico artísticos, y a 16 km. de Cantavieja nos

EL CASTILLEJO - CAMPO DE PRÁCTICAS

espera Mirambel, pueblecito rodeado de murallas
con cinco puertas, calles empedradas, casonas
y palacios en un restaurado conjunto urbano que
mereció en 1981 el premio Europa Nostra.
Que disfruten amigos lectores, en una
comarca turolense donde se unen turismo estival
e invernal, con mucha oferta hostelera, como
placentero antídoto contra el ajetreo de los
grandes centros urbanos y áreas industriales.

CENTRO URBANO DE ALCALÁ DE LA SELVA

AGENDA.Turismo Alcalá de la Selva
Tel. 978 80 12 26 - 978 80 10 00
Campo de golf El Castillejo
Tel. 606 28 18 67
www.golfelcastillejo.es
Asociación Turística de Sierra Gúdar
Tel. 639 34 60 57
www.sierradegudar.com

ALCALÁ DE LA SELVA DESDE EL CASTILLO
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e ha celebrado la reapertura del campo con la celebración de un
Trofeo los días 18/19 y 20 de abril.
Con este trofeo se conmemoró una fecha importante para todos los
aficionados al deporte del golf, una vez concluidas las obras de remodelación
del campo.
Gran asistencia con 250
jugadores socios del Club y
profesionales de la Escuela de
Golf.
Jugaron también el Trofeo
Juan Grau, Presidente de la
FGCV, Luis Alvarez de las
Asturias y Bohorques, Secretario
General de la RFEG, Juan
Guerrero, miembro de la Junta
Directiva de la RFEG, y Alfonso
Vidaor Ameztoy, diseñador de la
remodelación del campo.

representación del Ayuntamiento de Manises, Concejal
de Deportes y Presidente de la Fundación Municipal
de Deportes. Juan Grau Hervás, Presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana. Alfonso Vidaor, Ingeniero Director de Green
Project, diseñador de la remodelación del campo.

El Presidente se dirigió a todos los invitados y socios
resaltando que: " Se ha trabajado para convertir las
dificultades en soluciones", e indicó que: A lo largo de
estos diez últimos años he participado directamente en
las gestiones y proceso para obtener el resultado que hoy
disfrutamos: salvar y mejorar el campo de golf de Manises.
Durante este largo proceso ha habido anteriores
Presidentes y Juntas Directivas a los que primero como
socio, y luego como Presidente, les agradezco y debemos
agradecerles todos su gestión y todos sus esfuerzos, a
Manuel Vallejo, a Felipe Ramajo y a José Carlos García".
Significó el continuado apoyo al Club de las Instituciones
representadas en este Acto y de todos los socios del Club
DE IZQUIERDA A DERECHA: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ. JUAN GUERRERO.
Las mejores tarjetas scratch
de Golf Manises a la Junta Directiva, logrando que la
JUAN GRAU. ALFONSO VIDAOR Y LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS Y
BOHORQUES DE SILVA
del trofeo las firmaron:
entidad, con su alto sentido de Club, consolidado durante
Categoría masculina: Alfonso
más de cincuenta años, haya superado todas las vicisitudes
Vidaor, Ingeniero diseñador de la remodelación del campo, y excelente
que se han presentado durante los últimos años y haga que hoy celebremos
jugador hándicap 0.
este Trofeo de apertura del campo.
Categoría femenina: Laura Jiménez García.
El domingo día 20 jugaron los profesionales de la Escuela de golf, firmando
Los abrazos, parabienes y aplausos cerraron el acto protocolario,
la mejor tarjeta de la jornada Eloy Pinto Jr.
dando paso a un exquisito cocktail.

ALFONSO VIDAOR

LAURA JIMÉNEZ GARCÍA

El sábado 19 se celebró el Acto de
entrega de premios del Trofeo de
Inauguración, contando con la presencia de
una invitada de excepción, la Presidenta de
la Real Federación Española de Golf, Emma
Villacieros, que viajó expresamente desde
Madrid para estar en Manises en fecha tan
señalada para el Club decano de la
Comunidad Valenciana.
En este Acto, el Presidente del Club,
José Manuel Jiménez, impuso la insignia
de oro del Club de Golf Manises a Emma
Villacieros nombrándola Socia de Honor del
Club.
La Presidenta correspondió con unas emocionadas palabras dirigidas
a todos los socios, agradeciendo esta distinción y felicitando al Club por
el nuevo trazado del campo, y haciendo entrega al Presidente de una
bandeja de plata conmemorativa de esta importante fecha para el Club de
golf Manises.
A este Acto asistieron representantes de AENA, del Ayuntamiento de
Manises y de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana:
Gonzalo Aguarón de la Cruz, en representación de AENA, como Ingeniero
Director de la ampliación del aeropuerto de Valencia. José Bustamante, en
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GABRIEL LLOPART (GERENTE DEL CLUB), JORGE DÍAZ (PRESIDENTE DEL COMITÉ), CONCHIT
AMADOR (VICEPRESIDENTA DEL CLUB), GONZALO AGUARÓN (INGENIERO DIRECTOR DE AENA
JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ (PRESIDENTE DEL CLUB DE GOLF MANISES), EMMA VILLACIERO
(PRESIDENTA DE LA RFEG), JUAN GRAU (PRESIDENTE DE LA FGCV
ALFONSO VIDAOR (INGENIERO DISEÑADOR DEL CAMPO) Y JOS
BUSTAMANTE (CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANISES).
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odos ellos disfrutaron de una jornada de golf jugando el
campo de Manises, pudiendo conocer directamente las
excelencias del nuevo trazado.

A continuación se celebró una comida, seguida de un
Acto Institucional en el que el Presidente del Club, José Manuel
Jiménez, expresó un especial y cariñoso agradecimiento a
todos por su asistencia, significando especialmente el
reconocimiento del Club hacia aquellas personas, Instituciones
y Clubes, allí presentes, que han ayudado al Club de Golf
Manises en todo el proceso sufrido con motivo de las obras
de remodelación.
El Presidente de Manises resaltó el lema seguido durante
todo el proceso: Trabajar para convertir las dificultades en
soluciones.
Los Vicepresidentes de la FGCV, Ramón Nomdedeu y
Andrés Torrubia, junto con los expresidentes de la FGCV,
Pedro Barber y Francisco Amorós, el Vicepresidente del Club
de Golf Escorpión Javier Belenguer y el Presidente del Club
de Golf Jávea Robin Flaxman, dirigieron unas palabras de
felicitación y enhorabuena al Club de Golf Manises, firmando
a continuación en el Libro de Honor del Club.
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l pasado 8 de junio, se celebró la tradicional Gala de Campeones de la FGCV, en la que la federación homenajea a los jugadores
de nuestra Comunidad que han conseguido éxitos deportivos durante el pasado año 2007.
Un año más se celebró con gran éxito la Gala de Campeones. El lugar elegido fue la Alquería del Pi, un sitio idóneo para la
celebración de este tipo de eventos.
Este año el "maestro" de ceremonias fue el Mago More, quien deleitó a todos con su actuación, tanto con la propia de su show, como
con la protocolaria entrega de los galardones a los campeones, acto este que se desarrolló con total fluidez.
Un éxito total, pues todos los presentes disfrutaron de un verdadero espectáculo, donde se mezcló la seriedad del acto (eso, si alguien
podía contener la carcajada, la risa o la sonrisa), con la propia comicidad del presentador. Todo fueron felicitaciones por parte de los
asistentes por la perfecta organización del acto. Uno a uno fueron recogiendo su distinción todos los galardonados, por este orden:
COMPETICIONES DEL COMITÉ JUVENIL
COPA JUVENIL DE LA C.V.
Ganadores:
Benjamín Femenino
Natasha Fear
Benjamín Masculino
Santiago Llatas Marcos
Alevín Femenino
Mar Giménez Roig
Alevín Masculino
Mario Beltrán Tolosa
Infantil Femenino
Natalia Escuriola Martínez
Infantil Masculino
Ander Aizpuru Hofmann
CAMPEONATO JUVENIL DE LA C.V.
Campeones:
Benjamín Femenino
Natasha Fear
Benjamín Masculino
Santiago Llatas Marcos
Alevín Femenino
Mar Giménez Roig
Alevín Masculino
Mario Beltrán Tolosa
Infantil Femenino
Eva Valiente Martínez
Infantil Masculino
Salvador Paya Vila
Cadete Femenino
Almudena Blasco Esteve
Cadete Masculino
Carlos Clemares Rodríguez
RANKING JUVENIL DE LA C.V.
Ganadores:
Benjamín Femenino
Natasha Fear
Benjamín Masculino
Alex Vesselinov Petrov
Alevín Femenino
Mar Giménez Roig
Alevín Masculino
Mario Beltrán Tolosa
Infantil Femenino
Natalia Escuriola Martínez
Infantil Masculino
Ander Aizpuru Hofmann
Cadete Femenino
Almudena Blasco Esteve
Cadete Masculino
Carlos Clemares Rodríguez
COMPETICIONES DEL COMITÉ JUNIOR
COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Ganadora
Rocío Mustienes Bellot
Ganador
Lluis García del Moral
CAMPEONATO JUNIOR DE LA C.V.
Campeona
Irene Pajares Sanz
Campeón
Francisco Pintor Smith
RANKING JUNIOR DE LA C.V.
Ganadora
Luna Mata Fernández
Ganador
Lluis García del Moral
COMPETICIONES DEL COMITÉ FEMENINO Y MASCULINO
IV COPA MAYORES DE 35 AÑOS DE LA C.V.
Ganadora
Laura Trullenque Dicenta
Ganador
Jorge García Comín
CAMPEONATO MIXTO DE LA C.V.
Pareja Campeona
Aurora Garcia Comín
Javier Belenguer Rodrigo
COMPETICIONES DEL COMITÉ FEMENINO
CAMPEONATO ABSOLUTO FEMENINO DE LA C.V.
Campeona
Lucy Padley
GANADORAS DEL RANKING FEMENINO DE LA C.V.
Ganadora 4ª Categoría María Grifo Nacher
Ganadora 3ª Categoría Jean Booth
Ganadora 2ª Categoría Julie Barry
Ganadora 1ª Categoría Amparo Viñas Porcar
CAMPEONATO INTERCLUBS FEMENINO DE LA C.V.
Equipo Campeón de 3ª y 4ª Categoría El bosque "B"
Amparo Roig Alfonso
Mª Jesús Martí Pérez
Rosario Sanchis Solsona
Consuelo Delgado de Molina Cánovas
Capitana: Mª José Manzaneda García
Equipo Campeón de 1ª y 2ª Categoría Club Costa de Azahar "A"
Natalia Escuriola Martínez
María Palacios Siegenthaler
Mar Giménez Roig
Lidón Castellanos Pla
Capitán: Juan Escuriola Beltrán
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COMPETICIONES DEL COMITÉ MASCULINO
CAMPEONATO DOBLES MASCULINO DE LA C.V.
Pareja Campeona
Jose Bondía Gil
Antonio Martínez Rabanal
CAMPEONATO MASCULINO DE 3ª Y 4ª CATEGORÍAS DE LA C.V.
Campeón 4ª Categoría Emilio Fernández Andreu
Campeón 3ª Categoría Diego Sebastián Mestre Alba
CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO DE LA C.V.
Campeón 2ª Categoría Javier Luján Castro
Campeóna absoluto
Lluis García del Moral
CAMPEONATO INTERCLUBS MASCULINO DE LA C.V.
Equipo Campeón
Club Escorpión
Jorge García Comín
Javier Belenguer Rodrigo
Vicente Dasi Martínez de Vallejo
José Ignacio Criado Gonzálbez
Capitán: Dionisio García Comín
COMPETICIONES DEL COMITÉ SENIOR
CAMPEONATO GREENSOME SENIOR DE LA C.V.
Pareja Campeona
Salvador Matoses Claver
Lucas Arenal Arenal
CAMPEONATO FOURBALL SENIOR DE LA C.V.
Pareja Campeona Femenina Susan Hay
Julie Barry
Pareja Campeona Masculina Vicente Ferrando Monterde
Miguel Castellano Alfonso
CAMPEONATO MIXTO SENIOR DE LA C.V.
Pareja Campeona
Julie Barry
Anthony Bartley
CAMPEONATO SENIOR DE LA C.V.
Campeona 4ª y 5ª Categoría Amparo Cortina García
Campeón 4ª Categoría
Juan Solana Yañez
Campeón 3ª Categoría
Diego Moyano Moyano
Campeona 1ª, 2ª y 3ª Cat.
Julie Barry
Campeón 1ª y 2ª Categoría Magnus Nilsson
ORDEN DE MÉRITO SENIOR DE LA C.V.
Ganadora
Julie Barry
Ganador
Jesus Lloret Masip
INTERCLUBS SENIOR POR EQUIPOS DE LA C.V.
Equipo Campeón
Club Jávea
Robin Flaxman
Celia Cronin
Anthony Bartley
Susan Hay
Paul Clapham
Graham Hodgkinson
Julie Barry
Jean Booth
COMPETICIONES DEL COMITÉ DE PROFESIONALES
ORDEN DE MÉRITO DE PROFESIONALES DE LA C.V.
Ganador
Carlos Aguilar Quesada
MENCIONES DE HONOR:
COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL
ÉXITOS EN ESPAÑA Y EUROPA
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO 3ª CATEGORÍA
Campeona
María Grifo Nacher
COPA NACIONAL PUERTA DE HIERRO
Campeón
Samuel del Val Oñaederra
CTO. DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO DE PROFESIONALES
Campeón
Emilio Rodríguez Pareja
CTO. DE EUROPA ABSOLUTO FEMENINO POR EQUIPOS
EQUIPO Campeón
ESPAÑA
Integrante del equipo Carmen Pérez-Narbón Ferraz

sigue......
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MAGO MORE. TODO UN ESPECTÁCULO
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COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTIC

GREGORIO TENA

RAMÓN PIÑOL

ALFREDO MARTÍNEZ

A

partir de esta fecha, vamos a ver tres nuevos rostros en las
competiciones de nuestra Comunidad, ya que se han incorporado
a la "plantilla" de árbitros con que cuenta la F.G.C.V., después de aprobar
los exámenes -tanto prácticos como teóricos-, previos a la consecución
del título correspondiente.
Los nuevos árbitros son: Gregorio Tena Cubertorer, Ramón Piñol
Aroca, y Alfredo Martínez Ruiz.

D

os árbitros internacionales de nuestra Comunidad, uno alicantino
Andrés Torrubia Arenas y otro castellonense Javier Fernández Martí,
fueron los dos españoles seleccionados junto a otros cuatro
extranjeros, para arbitrar el Open de España celebrado en el Real Club
de Golf de Sevilla, lo que denota la alta consideración de nuestro árbitros.
En la foto podemos verles acompañados por el gran jugador madrileño
Gonzalo Fernández-Castaño, al cual se da la circunstancia que también
le arbitraron en su etapa como jugador infantil.

E

l castellonense Sergio García se ha adjudicado, después de un
agónico play-off de desempate con el jugador local Paul Goydos,
el The Players Championship (TPC) estadounidense, disputado del 8 al
11 de Mayo en Ponte Vedra Beach (Florida), un torneo de gran relevancia
considerado como el quinto "grande" del circuito.
Sergio García remontó posiciones en la ronda final con 71 golpes,
uno bajo par y tres menos que el norteamericano, que vio cómo un triunfo
que tenía encarrilado se le escapaba de las manos.
Sergio se aprovechó de los nervios de Paul Goydos en el play-off
y de su consistencia de tee a green, seguramente la mejor arma del
español en el campo de Ponte Vedra. Ambos factores permitieron a
García romper la sequía que sufría desde 2005.
El triunfo del levantino tiene más valor si se considera que ningún
europeo había conquistado el The Players Championship desde que en
1987 lo hiciese el escocés Sandy Lyle.
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E

NATALIA ESCURIOLA, SEGUNDA POR LA IZQUIERDA, CON SU TROFEO.

l Puntuable Nacional Juvenil se disputó en los campos navarros de
Zuasti y Castillo de Gorraiz.
Durante los días 5 y 6 de Abril, se celebró esta competición en donde
nuestra Comunidad contaba con la participación de varios representantes,
entre los cuales destacó, con diferencia, la castellonense Natalia Escuriola
que en la prueba infantil compartió título con la cátabra Ha Rang Lee,
ambas sumaron un total de 152 golpes.

AL CIERRE - AL CIERRE - AL CIERRE - AL
- Se está disputando el Memorial Francisco Gil, del cual daremos cumplida
cuenta en el siguiente número de DRIVER.
-Al cierre de esta edición se celebró la entrega de trofeos de categoría
SENIORS, de la cual también informaremos en el siguiente número.
- Para no enumerarlos todos, informaremos en el próximo número, de
los campeonatos y acontecimientos que se han producido o se produzcan
después de cerrada esta edición.
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Precios excepcionales hasta el 15 de julio

DENIA
Partida Madrigueras Norte, 20 F (Ctra. Denia Ondara). Tel. 965 789 856
www.roche-bobois.es

