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La Consellera de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana Trini Miró, y el Presidente de la
Diputación de Castellón Carlos Fabra, presentaron en Madrid el CASTELLÓ MASTERS Costa
Azahar, que tendrá lugar del 23 al 29 de octubre en el Club de Campo del Mediterráneo en Borriol
(Castelló), acompañados por la Secretaria Autonómica de Deporte Niurka Montalvo, el Presidente
de la Federación Valenciana de Golf Juan Antonio Grau, y el Director General de MatchGolf Javier
Gervás.
CASTELLÓ MASTERS Costa de Azahar
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T

odo deportista lleva en su interior la necesidad y el placer de competir
y lo que motiva a un deportista a entrenar es sin la menor duda la
competición.
Es un bucle en el que te metes cuando pruebas los momentos
de gloria o los sinsabores que produce en nuestro interior el resultado
conseguido y por supuesto, la forma de conseguir el resultado, es decir, si
estamos satisfechos o no con nuestro juego.
La necesidad del entrenamiento nos dignifica en cuanto que se traduce
en un afán de superación.
La competición es la culminación de tantas horas de trabajo preparando
nuestro cuerpo y nuestra mente para optimizar nuestro swing. Repitiendo
movimientos para conseguir buenas sensaciones y llegando a una armonía
total que nos proporciona situaciones placenteras para poder experimentarlas
después en el campo de juego.
Cuando somos capaces de poner la bola donde queremos con la

trayectoria deseada una vez detrás de otra nos sentimos muy bien, pero
que muy bien.
Por desgracia, no nos es fácil repetir continuadamente estas buenas
sensaciones cuando competimos porque en competición hay otros muchos
factores que vencer y que son variables según las circunstancias externas
y según las circunstancias intrínsecas de cada deportista.
Un componente muy importante en la formación de un deportista de
élite es observarlo en competición para detectar qué le afecta y obtener la
información in situ necesaria para poder ayudarle durante los entrenamientos.
Además de esto, la experiencia en competición es un puntal muy importante
sobre el que se ha de sustentar el deportista.
Estas son las razones por la que dentro de nuestro Programa de
Tecnificación incluimos las competiciones de entrenamiento a las que asisten
acompañados por un técnico del Programa y por un capitán.
Durante este verano, cuando nuestros deportistas disponen de más

ASISTENTES: MIGUEL SAIZ, ESTRELLA DÍAZ, ROCÍO MARTÍNEZ;
GRACEL PERIS, MARIO BELTRÁN, ALVARO BELTRÁN, EVA
VALIENTE, SOFÍA DÍAZ, ANDREA MATA Y CRISTINA OFRECIO.
PROFESIONAL DE GOLF: CHRISTIAN ZIFF

MARIO BELTRÁN RECOGIENDO EL TROFEO
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EVA VALIENTE RECOGIENDO EL TROFEO

ASISTENTES: JOSÉ BONDÍA Y ALMUDENA BL
PREPARADOR FÍSICO: LUIS ESPÍ

COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN
Por: Maribel García

tiempo libre, hemos acometido las competiciones de entrenamiento.
Para participar en estas competiciones, hemos seleccionado a los
deportistas que asisten con regularidad a los entrenamientos del Programa
y que demuestran interés por conseguir un perfeccionamiento. Es con ellos,
con los que los técnicos del Programa podrán trabajar a partir de la
información obtenida. No hay que olvidar que los programas de tecnificación
deportiva están diseñados para el perfeccionamiento del deportista.
Las competiciones seleccionadas han sido:
- Campeonato Internacional de Andalucía de Cadetes e Infantiles en
Mijas Golf Internacional durante el 18 y 19 de julio.
- Swiss Internacional Championship en Golf Semparchesee
(Suiza) del 1 al 3 de agosto.
- Riverwoods Junior Open en Golf Club Toxandria, (Holanda), del 16
al 19 de julio.
- North of England Under 16 Open Amateur Stroke Play Championship

en Heswall Golf Club (Inglaterra) del 20
al 22 de agosto.
A cada una de las competiciones han asistido
un grupo diferente de jugadores, en función de su
edad y de su nivel de juego.
Si bien el objetivo principal de estas competiciones es el entrenamiento,
algunos de nuestros jugadores han conseguido triunfos, un motivo de
satisfacción más y una inyección de ánimo para todos los que estamos tras
el telón del Programa.
En el Internacional de Andalucía, quedaron subcampeones infantiles
Eva Valiente y Mario Beltrán y en North of England Under 16 Open Amateur
Stroke Play Championship, Mar Giménez ganó la copa sub-14 y Natalia
Escuriola quedó segunda clasificada empatada.
Enhorabuena por esos éxitos.

ASISTENTES:
LUNA MATA, ALMUDENA BLASCO, MARIA
PALACIOS, JOSE LUIS OFRECIO, JOSE
BONDIA Y LIDON CASTELLANOS
PROFESIONAL DE GOLF: ELOY PINTO
CAPITANA: LAURA JIMENEZ

ASISTIERON:
NATALIA ESCURIOLA, SILVIA BAÑÓN, ÁNGELA GIMÉNEZ, MAR GIMÉNEZ, RAFA CULLA, SALVA PAYÁ,
ÁLVARO BELTRÁN, NOEL GRAU, RAFA MUSTIENES, CARLOS CLEMARES.
CAPITÁN: CARLOS MARTÍ - PROFESIONAL DE GOLF: CHRISTIAN ZIFF
FOTOS INFERIORES: NATALIA ESCURIOLA Y MAR GIMÉNEZ RECOGIENDO SUS RESPECTIVOS TROFEOS.

LASCO
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L

os días 14 y 15 de Junio, se disputó en el
campo de Foressos Golf, el Campeonato Absoluto
Masculino de la Comunidad Valenciana. Después
de unas largas jornadas donde la lluvia siempre
estaba presente en las competiciones, este fin de
semana, como antesala a la entrada del verano,
disfrutamos de dos días de sol intenso y altas
temperaturas, en este magnífico campo de golf.
La competición se disputó bajo la modalidad,
Foursome, Medal Play, Scratch y Handicap, con
una participación de 36 parejas.
Los hermanos Jorge y Dionisio García Comín,
se proclamaron Campeones Absolutos de Dobles
de la C.V. al imponerse al resto de parejas
participantes con un resultado de 150 golpes,
seguidos de la pareja formada por Miguel Castellano
Manzaneda y José Luis Ruiz Sánchez con 156,
siendo los terceros
Ignacio Campos
Suñer y Salvador
Payá Vila con 158
golpes.

DE IZQUIERDA A DERECHA: RAFAEL SERRANO, GERENTE DE FORESSOS. JUAN VILAR, ÁRBITRO PRINCIPAL.
FERNANDO TARAZONA, PRESIDENTE DEL COMITÉ MASCULINO DE LA F.G.C.V. JUAN GRAU, PRESIDENTE
DE LA F.G.C.V. Y LAURA TRULLENQUE, DIRECTORA DEPORTIVA DE LA F.G.C.V.

En categoría
Handicap, los
ganadores fueron
Guillermo Agrello y
Raúl Luján con 138
golpes. José Vte.
Martí Calaza y Miguel
Ángel Ferrer, fueron
los segundos con
142, clasificándose
terceros, Mariano
Sebastiá Carceller y
José C. Claramunt
Antoni, con los
mismos 142 golpes.
Un excelente
resultado obtuvieron
los campeones
demostrando que
pese al empuje de los
más
jóvenes
c o n t i n ú a n
manteniendo su nivel
de juego.
CAMPEONES ABSOLUTOS
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

CLASIFICACIÓN SCRATCH
JUGADORES
1 GARCÍA COMÍN, DIONISIO
GARCÍA COMÍN, JORGE
2 CASTELLANO MANZANEDA, MIGUEL
RUIZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
3 PAYÁ VILA, SALVADOR
CAMPOS SUÑER, IGNACIO
CULLA LEAL, RAFAEL
BELTRÁN TOLOSA, ÁLVARO
5 YUSTE CHARQUES, RAFAEL
BOSCA RAMON, VICENT
6 VALLS MONER, ALEJANDRO
MUSTIENES BELLOT, RAFAEL
7 FOMINAYA RIBES, JACINTO
TARAZONA ALMENAR, FERNANDO
CLEMARES RODRÍGUEZ, CARLOS
GRAU TOMÁS, NOEL
9 MARTÍNEZ VALVERDE, JUAN MANUEL
CRABBE LECOCQ, PABLO
ORTIZ REYES, PEDRO
TARAZONA CONESA, FERNANDO

Total
150

1ª
77

2ª
73

156

78

78

158

81

77

158

80

78

159

79

80

160

88

72

161

83

78

161

80

81

163

84

79

163

84

79

SEGUNDOS SCRATCH

TERCEROS SCRATCH

CLASIFICACIÓN HANDICAP
JUGADORES
Hex NVHHPU
1 AGRELLO, GUILLERMO
17,9 15,4 21
LUJÁN, RAÚL
12,3 10,4
2 MARTÍ CALAZA, JOSÉ VICENTE
9,9 8,2 17
FERRER MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 13,9 11,2
SEBASTIÁ CARCELLER, MARIANO
12,3 11,7 21
CLARAMUNT ANTONI, JOSÉ CARLOS 17,3 16,7
4 ORTIZ REYES, PEDRO
4,4 4,1 10
TARAZONA CONESA, FERNANDO
8,3 7,7
PÉREZ ITURRIAGA, PABLO
10,6 9,8 16
ORTENBACH CEREZO, LUIS
10,9 10,1
6 GARCÍA COMÍN, DIONISIO
1,9 1,7
3
GARCÍA COMÍN, JORGE
-0,6 -0,8
CASTELLANO MANZANEDA, MIGUEL 4,3 4,2
6
RUIZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
1,5 1,4
PAYÁ VILA, SALVADOR
3,7 3,5
7
CAMPOS SUÑER, IGNACIO
3,7 3,5
9 SAIZ GORBA, SERGIO
10,6 10,4 11
CANO GARZO, GUILLERMO
4,0 3,9
CORDELLAT RUIZ, JOSÉ
17,9 17,0 20
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MIGUEL
10,6 10,0

Total 1ª 2ª
138 67 71
142 65 77
142 72 70

PRIMEROS HANDICAP

143 74 69
143 73 70
144 74 70
144 72 72
144 74 70
146 75 71
146 69 77
SEGUNDOS HANDICAP
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COMITÉ JUNIOR
Por: Paco Belloch

E

ste año hemos tenido la
suerte de tener el interterritorial
femenino cerca de la ciudad de Salamanca.
Como sabréis ciudad estudiantil por excelencia donde Unamuno dijo
que hasta las piedras hablan. Refiriéndose a la cantidad de información
que de estas se puede extraer. Metiéndonos en faena deportiva el resultado
lo hemos de calificar de positivo.
1° por poner ha prueba un equipo muy joven, dos infantiles, dos cadetes y
para darle un poco de liderazgo y experiencia dos júnior.
2° por el resultado que aunque descendimos un lugar de la parrilla de salida.
Dejamos claro que tenemos un equipo difícil de batir, ya que en la primera confrontación
perdimos dos partidas justo en el último hoyo. Ganamos a las gallegas en el tercer día
y a las asturianas el cuarto día.
El ambiente ha sido extraordinario, el compañerismo fenomenal, rebosando entusiasmo y
alegría. Si hay que levantarse muy pronto, se levantan sin problemas, durante el día ninguna
queja, todo positivo. Durante el juego ya se veían otras caras, según como iba la partida,
había que dar ánimo e incluso intentar tocar el amor propio para que reaccionaran.
En cuanto al tiempo libre, un día fueron a ver Mama mía y disfrutaron de lo lindo.
También descubrimos la famosa ranita sobre la calavera, así como el astronauta de la catedral.
El año que viene seguramente será en La Sella, entrenaremos lo máximo para intentar destronar
a las catalanas.
Nuestras protagonistas de menor a mayor edad han sido. Mar Giménez, Natalia Escuriola, Silvia
Bañón, Teresa Caballer, Luna Mata, Almudena Blasco.
Y como no, nuestro profesional ha sido Eloy Pinto; su experiencia se hace imprescindible.
Un saludo para todos.

NATALIA, PERSEGUIDA

HACIENDO PATRIA

MAR GIMÉNEZ, SILVIA BAÑÓN, LUNA MATA, NATALIA ESCURIOLA, TERESA CABALLER, ALMUDENA BLASCO, ELOY PINTO, Y PACO BELLOCH
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

E

l Club de Golf Jávea, acogió la primera
prueba del Triangular Junior de la C.V.
correspondiente al 2008.

Con una participación de 43 jugadores
y bajo la modalidad: Individual, Medal Play,
Scratch, se celebró esta primera prueba,
marcada por el buen tiempo, aunque el
viento sopló con rachas de intensidad en
algún momento, que dificultaban el juego.
En categoría masculina, los resultados
fueron buenos como se puedo apreciar al
recibir las tarjetas, ya que los tres primeros
clasificados, mantuvieron un reñido partido
hasta el final, terminando con 2 bajo par,
estos fueron: LLUIS GARCÍA DEL MORAL,
ROBERTO SEBASTIÁN TIRADO, y
FRANCISCO PINTOR SMITH, los tres con
70 golpes.

ROBERTO SEBASTIÁN, FRAN PINTOR, Y LLUIS GARCÍA

En cuanto a la categoría femenina,
LETICIA RAS-ANDERICA ZIEGLER y
ALMUDENA BLASCO ESTEVE, también
tuvieron una emocionante partida terminando
ambas con 76 golpes, con una distancia
considerable sobre las inmediatas
clasificadas, siendo MARIA PALACIOS
SIEGENTHALER, la tercera a 5 golpes de
diferencia (81), sobre las primeras
clasificadas.
El trato del Club de Golf Jávea con los
jugadores, excelente.
ALMUDENA BLASCO, MARÍA PALACIOS Y ROCÍO MUSTIENES
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

C

on una participación de 50 jugadores/as
y bajo la modalidad: Individual, Medal Play,
Scratch, se celebró en el campo de Oliva
Nova la segunda prueba del Triangular
Junior de la C.V. La jornada comenzó con
lluvia, terminando con sol y entremedio
amenaza de más lluvia e incluso tormenta,
pero se mantuvo estable durante el resto
de la competición, lo que agradecieron los
jugadores y seguidores.
Los ganadores de esta prueba fueron
los siguientes: Scratch Masculino.- 1º
RAFAEL CULLA LEAL con 69 golpes, lo
mismo que el 2º clasificado que fue LUKE
TYLER CURTIS. En categoría Femenina,
la 1ª clasificada fue ÁNGELA GIMÉNEZ
ROIG con 69 golpes y al igual que ocurriera
con los "chicos" la 2ª clasificada fue EVA
VALIENTE BURGOS quien también
consiguió los mismos golpes.
La clasificación de los ganadores se
resolvió según el reglamento de la
competición.
La última prueba de este Triangular
Junior de la C.V., se celebrará en el campo
de Foressos Golf el día 22 de Noviembre.
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FRAN PINTOR PATEANDO, ANTE LA ATENTA MIRADA DE NACHO MORGADO Y ROBERTO SEBASTIÁN

Natalia Escuriola Martínez y Samuel del Val Oñaederra, se alzan con el
triunfo en la Copa de la C.V., disputada en el Club de Golf Escorpión

C

on una participación de 135 jugadores/as, se ha disputado bajo la modalidad:
Individual, Medal Play, Scratch, esta Copa de la C.V..
Gran atractivo ha tenido esta Copa, ya que ha contado con una gran participación
como lo demuestra el número de jugadores venidos desde distintos puntos de España,
asturianos, madrileños, catalanes y andaluces, junto con los jugadores de nuestra Comunidad,
han podido disfrutar de tres jornadas de golf, en un campo al que han catalogado de excelente.
En lo deportivo señalaremos el gran duelo disputado en la última jornada, en la que José Bondía presentó
una excelente tarjeta, nada menos que con 66 golpes, pero no fueron suficientes para ganar a un jugador sobrio,
que se encuentra en un gran momento de
forma como es Samuel del Val, que terminó
la prueba con dos golpes de ventaja sobre
el segundo clasificado.
En cuanto al cuadro femenino, la victoria
fue para la "intratable" Natalia Escuriola que
con un resultado total de 215 golpes, quedó
campeona con siete golpes de diferencia
sobre la segunda jugadora clasificada.
Durante el acto de la entrega de trofeos,
el presidente de la F.G.C.V., agradeció a
todos los participantes su asistencia, haciendo
extensivo el agradecimiento al club, que se
volcó como es habitual, colaborando con la
organización, para el buen funcionamiento
de esta Copa de la C.V.
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JOSÉ BONDÍA

JOSÉ I. CRIADO

NATALIA ESCURIOLA, Y SAMUEL DEL VAL

Los resultados de los/as jugadores/as que consiguieron trofeo fueron
los siguientes:
Categorías:
Masculino
Absoluto.- Samuel del Val Oñaederra (68+71+71= 210)
Junior
1º.- Samuel del Val Oñaederra
(68+71+71=210)
2º.- José Bondía Gil
(73+73+66=212)
Mayores de 21 años.1º.- José I. Criado Gonzálbez
(69+73+72= 214)
2º.- Jorge García Comín
(70+76+73= 219)
Femenino
Absoluto.- Natalia Escuriola Martínez (72+73+70= 215)
Junior
1ª.- Natalia Escuriola Martínez
(72+73+70= 215)
2ª.- Ana Fernández de Diego
(79+76+68= 223)
Mayores de 21 años.
1ª.- Sofía Marcos de Prat
(77+76+69= 222)
2ª.- Irene Baon Martínez
(76+78+77= 231)

JORGE GARCÍA COMÍN

SOFÍA MARCOS

15

EQUIPO ESCORPIÓN - 1º SCRATCH

C

on una participación de 72 jugadores, se celebró
este Torneo Senior en el Club de Campo del Mediterráneo,
bajo la modalidad: Equipos, Stableford, Scratch y Handicap.
Aunque pueda parecer que las fotos están repetidas,
no es el caso, lo que ocurrió en este Torneo Senior
Interclubes por Equipos, fue que los equipos ganadores
tanto en categoría Scratch, como en Handicap, fueron los
mismos, solamente cambiaron su posición en las distintas
clasificaciones.
Las clasificaciones de los equipos participantes fueron las
siguientes:

CATEGORÍA SCRATCH
1º ESCORPIÓN
2º MEDITERRÁNEO "B"
3º EL BOSQUE "A"
4º JÁVEA
5º MANISES
6º EL BOSQUE "B"
7º MEDITERRÁNEO "A"
8º INGENIEROS DE CAMINOS
9º COSTA DE AZAHAR

EQUIPO MEDITERRÁNEO "B" - 2º SCRATCH

122
107
106
105
94
93
81
69
69

EQUIPO MEDITERRÁNEO "B" - 1º HANDICAP

CATEGORÍA HANDICAP
1º MEDITERRÁNEO "B"
2º ESCORPIÓN
3º EL BOSQUE "A"
4º EL BOSQUE "B"
5º MANISES
6º INGENIEROS DE CAMINOS
7º MEDITERRÁNEO "A"
8º JÁVEA
9º COSTA DE AZAHAR
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165
162
161
161
160
156
154
150
148

EQUIPO ESCORPIÓN - 2º HANDICAP

COMITÉ SENIORS

E

l jueves 11 de Septiembre, se disputó
en el campo de EL BOSQUE, la
primera prueba de este Cuadrangular.
La competición estuvo marcada por el
"agobiante" viento de poniente que se hizo
más patente conforme avanzaba la prueba, lo que mermó la
condición física de algún que otro jugador, pero la gran afición por
este deporte de nuestros jugadores, puede con todas las
adversidades climatológicas.
La fórmula de juego fue: 1º pareja: Fourball Stableford - 2º pareja.
Greensome Stableford - 5º jugador Individual Stableford.
El equipo ganador Scratch fue el formado por: CASSONSMITH, PATRICIA, WOOD, SUSAN, DUNCA LAMONT, JOHN,
CRONIN, CELIA, PREECE, DAVID, con un total de 73 puntos.
El equipo ganador Handicap lo formaban los siguientes
jugadores: ANDRÉS TIMOR, AGUSTÍN, MATEU ORTIZ,
FRANCISCO, HERNÁNDEZ GARCÍA, JULIÁN, PROSPER
CAÑIZARES, MANUEL, ARBOLEDAS GRANGER, GUILLERMO,
con un total de 103 puntos.
Destacamos la esponsorización para este cuadrangular de
HALCON VIAJES.
Las siguientes fechas de este cuadrangular son: el 2 de Octubre
en Panorámica - el 6 de Noviembre en Foressos - y el 19 de
Noviembre en Oliva Nova.

EQUIPO CAMPEÓN SCRATCH

EQUIPO GANADOR HANDICAP

C

arlos Aguilar resultó ganador de la cuarta prueba del Circuito de Profesionales de la C.V. que
organiza la F.G.C.V., y que se disputó en VILLAITANA (Benidorm) el 7 de Julio.

Con una participación de 53 jugadores se disputó esta cuarta prueba del Circuito de Profesionales
de la C.V. en donde el jugador alicantino Carlos Aguilar Quesada,
entregó una tarjeta con 65 golpes, que no fue superada por
ninguno de sus competidores, ya que los siguientes clasificados
quedaron a tres golpes de diferencia (68), siendo estos Stephen
John Redford y Lluis García del Moral. Carlos Aguilar continúa
demostrando que se encuentra en excelente estado de forma
y de juego.
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).
La clasificación de los 10 primeros (contando los dos
amateurs) quedó como sigue:
1º.-

AGUILAR QUESADA, CARLOS

2º.-

REDFORD KITSON, STEPHEN JOHN

68

GARCÍA DEL MORAL, LLUIS (AM)

68

4º.6º.-

VALLS GALLEN, FRANCISCO

69

CARRILES CORINO, JOSÉ MANUEL

69

REQUENA BALLESTER, MIGUEL A.

70

ANDREU JIMÉNEZ, VÍCTOR

70

SEBASTIÁN TIRADO, ROBERTO (AM)

70

SHAUWN DE WIAT, DAMIÁN
10º.- DEJOND ABIA, FABIÁN

L

65

70
71

Destacado triunfo de Jordi García del Moral en Costa de Azahar

a 5ª prueba del Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana de 2008 y que organiza
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
se ha celebrado en el Club de Golf Costa de Azahar
(Castellón) el 21 de Julio, bajo la modalidad 18 hoyos
Stroke Play, con la participación de los jugadores
Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
El jugador Jordi García del Moral se proclamó
vencedor de la Prueba con un resultado de 68 golpes,
la diferencia con el segundo clasificado (que fue el
amateur Rafael Culla Leal) fue de 3 golpes, siguiéndoles
Fabián Dejond Abia y José Manuel Lara Moreno a 4
golpes (72), siguiéndoles:
José Maria Buendía Fernández (73), Aurelio Roqueta
Vaquer (73), Miguel Ángel Requena Ballester (74),
Amancio Sánchez Zorrilla sen. (74), Antonio GómezPastrana Barbero (75), Javier Jiménez Pérez (75),
Antonio Mas Blasco (75)...hasta 33 jugadores.
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a 6ª prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana de 2008
y que organiza la Federación
de Golf de la Comunidad
Valenciana, se ha celebrado en
Golf & Spa Bonalba el pasado
viernes día 8 de Agosto, bajo la
modalidad 18 hoyos Parejas,
Stroke Play, con la participación
de los jugadores Profesionales y
Monitores (sin derecho a premio).
La competición resultó muy
disputada a tenor de los resultados
finales recogidos en las tarjetas,
ya que la diferencia de golpes
entre las parejas clasificadas en
las primeras posiciones fue más
bien escasa. Los profesionales
José Manuel Lara y Carlos del
Moral, demostraron estar
"rodados" pese a lo avanzado de
la temporada logrando la victoria
con 63 golpes, seguidos de la
pareja formada por Francisco Valls
y Miguel Ángel Requena -que
obtuvieron un excelente resultadocon 64 golpes, uno menos que
los ganadores, quedando en
tercera posición la pareja formada
por José Manuel Carriles y Luis
Lozano con 65.

E

l día anterior -domingo 20 de julio- se celebró
en las instalaciones del Club de Golf Costa
de Azahar, el XXVII Pro-Am MarzáVolkswagen. Una vez finalizado el recorrido por
todos los participantes, se procedió al recuento de
puntos.

Los ganadores del campeonato, con un total de 130
puntos fueron el equipo formado por Jordi García
del Moral como profesional, Jesús Beredas Muñoz, José Manuel
Zamorano Chao y Francisco José Calderón Alarcón. Los
segundos clasificados fueron, Antonio Cortés como profesional,
Pablo Espinosa Pérez-Hernández, Francisco José Breva Fabregat
y Juan Vicente Rubio Montins con 131 puntos, y los terceros
clasificados, con 131 puntos, fueron, Miguel J. Torres como
profesional, Vicente Peris Escribano, Ramón Ángel Torres
Sánchez y Raúl Osvaldo Vago Perisutti.
En la foto los jugadores con sus trofeos (lamentamos no
tener otra imagen con mayor resolución)
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a segunda edición del Pro-Am Promesas, se
saldó con el triunfo del equipo "AZUL", por el
resultado de 1066 golpes a 1102 del equipo
"ROSA".
El magnífico campo de El Saler, sirvió para que una extensa
representación del golf de nuestra Comunidad, tanto Amateur, como Profesional,
disputara esta Competición que se celebra en su segunda edición.
Nuestros jóvenes jugadores, demostraron delante de sus maestros, que las
lecciones las tienen bien aprendidas. Una excelente competición donde tanto los
Profesionales, las promesas y también los padres de estos últimos (que eran
muchos), disfrutaron de una estupenda y divertida jornada de golf.
EQUIPO AZUL
AGUILAR QUESADA, CARLOS (PRO) - RAFA PASTOR - KIERON FOWLER - MAR GIMÉNEZ
CARRILES, JOSÉ MANUEL (PRO) -JUAN GRAU - JAVIER FERNÁNDEZ - PILAR DEL MORAL
REQUENA BALLESTER (PRO), MIGUEL A - CARLOS CLEMARES - ESTRELLA DÍAZ - ISMAEL ROSALENY
LÓPEZ SÁNCHEZ, CRISTIAN (PRO) - ALMUDENA BLASCO - ARAMIS BLASCO - IRENE CARRERAS
DEJOND ABIA, FABIÁN (PRO) - RAFA MUSTIENES - FRANCISCO FURIÓ - NATALIA ORTÍ
CORTÉS CANO, ANTONIO (PRO) - ADRIÁN GIMENO - LIDÓN CASTELLANOS - CLIMENT MONFORT, PEPE
PÉREZ CUARTERO, JOSÉ VICENTE (PRO) - MARIO BELTRÁN - MARIA PALACIOS - EVA VALIENTE
CORTÉS DÁVILA, JORGE (PRO) - BORJA CANTERO - SERGIO SAIZ - ALEJANDRO CAÑIZARES
CANTERO PINEDA, FRANCISCO (PRO) - NOEL GRAU - RAFA MARCO - LAIA PICÓ ALONSO JANSEN, DANIEL (PRO) - LUNA MATA - CARLOS IBAÑEZ - SALVA PAYÁ
CORTÉS DÁVILA, JAVIER (PRO) - SILVIA BAÑÓN - SANTIAGO LLATAS - GRACIA ELENA PERIS

EL EQUIPO "ROSA" LUCHÓ CON TODAS SUS FUERZAS, PERO NO PUDO CON EL "EMPUJE" DE LOS "AZULES"

EQUIPO ROSA
RODRÍGUEZ AGUILERA (PRO), EMILIO - PACO BELLOCH - JOSÉ BONDÍA - NATASHA FEAR
REDFORD, STEPHEN (PRO) - FERNANDO TARAZONA - MARIBEL GARCÍA - ANA MONTANER
LARA MORENO, IVÁN (PRO) - BALDO MOLINERO - SOFÍA DIAZ - JAVIER HERRERO
CORTÉS DÁVILA, ANTONIO (PRO) - RAFA CULLÁ - LETICIA RAS-ANDERICA - CARLOS ORDOÑEZ
ROQUETA VAQUER, AURELIO (PRO) - RAFAEL YUSTE - ROCÍO MARTÍNEZ - JUAN LUIS LLATAS
ANDREU JIMÉNEZ, VÍCTOR (PRO) - NATALIA ESCURIOLA - PABLO OVEJAS - ÁLVARO ROYO
PINTO ORGAZ, ELOY (PRO) - JOSÉ LUIS OFRECIO - MIGUEL SAIZ - FRANCISCO JOSÉ DEL CAMPO
SIMON FOSTER (PRO) - VICENT BOSCA - MARTA PÉREZ - REBECA PALACIOS
CORTÁS DÁVILA, FELIX (PRO) - ÁLVARO BELTRÁN - CRISTINA OFRECIO - FRANCISCO SERRANO
SÁNCHEZ ZORRILLA, AMANCIO (PRO) - ALEJANDRO VALLS - ÁNGELA GIMÉNEZ - MARTA CANTERO
FERRER MONTANER, SECUNDINO (PRO) - ROCIO MUSTIENES - CRISTIAN CRABBE - JORGE SANCHO

MOMENTO PREVIO A LA ENTREGA DEL TROFEO AL EQUIPO GANADOR
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T

odavía con la "miel en la boca" de la Prueba de Promesas celebrada el
día anterior en este mismo campo de El Saler, arrancó la 7ª prueba del
Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana de 2008 y que organiza
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, el lunes día 8 de Septiembre,
bajo la modalidad 18 hoyos, Stroke Play, con la participación de los jugadores
Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
Los profesionales que habían disputado la prueba del día anterior, más algún
otro, como es el caso de José Manuel Lara, o de Laura Navarro (que destacamos,
ya que hacía bastante tiempo que una jugadora profesional no participaba en
estos campeonatos de nuestra Comunidad), también varios jugadores amateurs
completaron la lista de participantes.
José Manuel Lara resultó vencedor de la prueba con 73 golpes, seguido de
Carlos García Simarro con 74, el primer amateur clasificado fue José Bondía con
75, los mismos que consiguieron los siguientes jugadores profesionales: Carlos
Aguilar, Víctor Andréu, José Mª. Buendía Félix Cortés, Amancio Sánchez y Diego
Torné.

Al término de la prueba y tras una comida de hermandad, entre todos los
participantes, en uno de los salones del Parador El Saler, se celebró una CharlaColoquio, impartida por Miguel Ángel García, en la que se trataron temas sobre
las últimas modificaciones de las Reglas de Golf.
Miguel Ángel, gran experto en estos temas, dada su condición de árbitro
internacional, expuso con claridad las mencionadas modificaciones y respondió
una a una a las preguntas que los profesionales le formulaban, aclarando las
dudas que sobre estas tenían.
La charla fue de lo más amena e instructiva, ya que se expusieron casos
reales ocurridos últimamente en nuestras competiciones.
Es una pena que a estas charlas, no asistan la totalidad de los jugadores
participantes (alguno por causa justificada), ya que son altamente instructivas y
didácticas, sobre todo para un colectivo que a su vez tiene -en muchos casosque contestar y resolver los problemas que les plantean sus alumnos.
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Envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo
(R. Auber)

C

omo apuntábamos en el artículo pasado un buen programa
de ejercicios nos ayudará a combatir la amenaza que para
el adulto mayor supone tanto la sarcopenia como la descalcificación.
Centrándonos en la elaboración de un buen programa de
entrenamiento, lo primero será dotarlo de objetivos específicos. Estos
se centrarían pues en: fomentar la capacidad de contracción y
resistencia muscular e ir, progresivamente, aumentando la intensidad
de dicha contracción mediante el uso de principios y recursos del
entrenamiento. Fomentar la movilidad articular conjuntando, con los
primeros, ejercicios de flexibilidad. Fomentar y desarrollar las
cualidades de equilibrio y coordinación con programas adecuados
y, finalmente, pero no menos importante, favorecer el desarrollo de
la condición cardiovascular, mediante el incentivo actividades como
la marcha rápida o la natación continua, entre otros.
Los principios de entrenamiento que vamos a tener en cuenta

en nuestro programa son los siguientes:
Frecuencia del entrenamiento: La recomendación estándar
es de tres días de entrenamiento por semana no consecutivos. No
obstante existen estudios científicos que han probado que se puede
alcanzar el 90% de los resultados obtenidos en esos tres días con
dos sesiones semanales. Ello es una buena noticia de cara a lograr
la mejor motivación para empezar.
Series de entrenamiento: La investigación en materia de
entrenamiento ha demostrado que los beneficios de una serie de
repeticiones son muy similares a los que producen la realización de
varias series, para practicantes aficionados.
Resistencia (carga) del entrenamiento: El objetivo es siempre
conseguir el máximo beneficio con el menor riesgo de lesión posible.
Estudios empíricos han demostrado que ello se consigue con la
utilización del 75% de la carga máxima que podamos movilizar, para
una repetición. Este dato será solo una referencia a alcanzar y su
manejo quizás nos obligue a buscar un escenario específico como
un gimnasio.
Repeticiones por serie de entrenamiento: Así como para un
adulto joven el rango debe ser 8-12-14, es decir, descartaremos un

Secuencia abdominal: Sentados en una butaca, con la cadera adelantada sobre el asiento y con un almohadón situado en
la zona lumbar para proteger su excesiva dorso flexión. Partimos desde una posición con el tronco recto y realizamos una
flexión de tronco hacia delante en dos tiempos. La vuelta a la posición de partida se realizará, igualmente, marcando los dos
tiempos. Después de realizar este ejercicio recomiendo hacer el estiramiento de psoas indicado en el número anterior (ejercicio 6).
Este ejercicio, caso de buscar más intensidad, se puede hacer tumbado sobre el suelo boca arriba, con una simple toalla doblada para
la zona lumbar. En este caso bastará con realizar el primer tiempo de contracción, sin llegar a despegar la zona lumbar del suelo. Como
consejo expulsamos el aire cuando contraemos y lo cogemos cuando volvemos a la posición inicial.

1
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peso si con él no podemos completar, de forma correcta, 8
repeticiones, e incrementaremos el peso cuando seamos capaces
de superar las 12 repeticiones y, en cualquier caso, si pretendemos
mantener una intensidad de la contracción muscular suficiente para
provocar una hipertrofia, cuando veamos que podemos alcanzar las
14 repeticiones. En el caso del adulto mayor las cargas nos deben
permitir un rango 12-15-17, aplicando los mismos parámetros de
selección de peso y siendo 15 el número ideal de repeticiones a
realizar.
Progresión de la intensidad del entrenamiento: La regla a
utilizar para una correcta progresión de la intensidad del entrenamiento
es muy sencilla. Sobre la base del punto anterior, aumentaremos
progresivamente la resistencia siguiendo la regla del 12 x 5 (en el
caso de los adultos mayores del 15 x 5), es decir, cuando veamos
que somos capaces de realizar 12 repeticiones (15 en el caso de
los adultos mayores), aumentaremos un 5% la carga de peso.
Velocidad del entrenamiento: Existe una tendencia a creer
que, porque el movimiento deportivo que se realiza es rápido, el
entrenamiento muscular debe de realizarse a base de movimientos
rápidos. Sin entrar en polémicas al respecto, hace años que pongo

una sencilla regla en funcionamiento con muy
buenos resultados: la velocidad del movimiento
debe de ser equivalente a 6 segundos por repetición,
siendo la fase concéntrica (en la que movemos el peso)
más rápida que la fase excéntrica (en la que se soportamos el peso).
La proporción puede ser 2:4. En este sentido cabe mencionar el
factor de la respiración, que debe ser fluida en todo momento,
evitando las maniobras de Valsalva, o retención en esfuerzo de la
espiración, ya que con ella estaremos aumentando innecesariamente
la presión intra torácica.
Rango de movimiento: Siempre recomiendo encarecidamente
a todos mis alumnos que, si ello es posible, realicen los movimientos
con carga lo largo de todo el recorrido articular o ROM, evitando los
bloqueos articulares, especialmente en rodillas y codos. Un músculo
acostumbrado a realizar movimientos parciales es, a la larga, menos
potente y más susceptible de verse lesionado.
Después de esta introducción teórica que nos permitirá entrenar
con más conocimiento de causa, pasamos a desplegar la segunda
parte del programa práctico de entrenamiento.

Press de pecho: Sobre la misma posición de partida de la secuencia abdominal, cogeremos
dos mancuernas y las colocaremos en la posición que podemos apreciar en la primera foto.
2
Desde ella empujaremos el peso directamente hacia arriba, extendiendo los brazos (sin
llegar a bloquear los codos), y juntando ligeramente las manos en la posición superior.
Debemos intentar realizar el ejercicio de forma
simétrica, en todos los planos, con ambos brazos.
Soltaremos el aire cuando empujemos el peso y lo
cogeremos cuando este descienda.
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Remo Dorsal: Adoptando la posición que vemos en la foto y procurando que
nuestro tronco esté firmemente apoyado con la mano libre, dejaremos que la
acción del peso que llevamos en la otra mano, traccione hacia bajo de nuestra
escápula por acción de la gravedad. Desde esta posición baja, seremos nosotros
los que voluntariamente realizaremos una tracción vertical hacia arriba, primero desde el
hombro y luego desde el codo, para alcanzar la posición de la segunda foto. Cogeremos
aire cuando elevemos el peso y lo soltaremos cuando lo descendamos.

3

6
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Curl de bíceps: Sentados con el tronco vertical. Los brazos caen simétricos a
ambos lados de la silla; las palmas miran hacia el interior,
enfrentadas. Intentando desplazar lo menos posible el codo
hacia delante, realizaremos una flexión del brazo. Es de
vital importancia, para alcanzar el objetivo de este ejercicio,
observar como, una vez
se rebasa la altura de los
muslos, los antebrazos
realizan una rotación
para colocar las palmas
en posición supina (hacia
arriba); el movimiento
continuará así hasta que
la contracción haga tope.
El movimiento de bajada
deberá observar la
misma pauta de
actuación. Las muñecas
permanecen, todo el
tiempo, alineadas con los
antebrazos
sin
quebrarse. Inspiraremos
al subir y expiraremos al
bajar.

Press de hombro: Con el
tronco totalmente en
4
posición vertical, con un
almohadón situado en la
zona lumbar para mejorar la
sensación de estabilidad del mismo.
Colocamos las mancuernas en la
posición de la primera foto. Desde ahí

Patada de Triceps: Nos
apoyamos, de forma
confortable y segura, sobre
el respaldo de la silla con el
antebrazo, de forma que nuestro tronco
queda inclinado adelante como en la
primera foto. El codo permanece pegado
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en un movimiento muy similar al que
realizamos para el press de pecho,
empujamos el peso, simétrica y verticalmente,
hacia arriba a la vez que expulsamos el aire
de nuestros
pulmones. El
movimiento
de descenso
se producirá
por el mismo
camino de
ascenso,
dejando que
el aire entre
en nuestro
tórax por
acción de su
expansión.
Recordar no
bloquear los
codos arriba.

Elevación posterior de hombros: Desde la posición de sentado,
flexionamos el tronco hacia delante y colocamos un almohadón entre las
5
piernas y el estómago para aliviar la tensión lumbar. Dejamos que nuestros
brazos caigan libremente a ambos lados de la silla, como se puede apreciar
en la primera de las fotos. Desde ahí elevamos las mancuernas con los brazos rectos,
imaginaremos que ambos dos recorren, sobre el mismo plano, el camino de las agujas
de un reloj, en diferente sentido, hasta y cuarto y menos cuarto, respectivamente.
Cogeremos aire al izar el peso y lo soltaremos, lentamente, cuando lo descendamos.

a su costado todo el tiempo adoptando una
flexión de más menos 90º. Desde esa posición,
y sin despegarlo del costado, realizamos una
extensión del brazo. Inspiramos al extender y
expiramos al bajar el peso. No permitir que el
movimiento entre en inercias, sobre todo al
extender, podríamos dañar la articulación del codo.

Curl de antebrazo: Con el antebrazo cómodamente reposando sobre el
muslo. La palma de la mano boca arriba (supinación). Dejaremos que la
mancuerna discurra por la misma hasta el último momento antes de soltarla.
Desde esa posición recogeremos la misma con un movimiento secuencial
de flexión de
dedos y flexión
palmar hasta
alcanzar la
m á x i m a
contracción de
los músculos del
antebrazo.
P o d e m o s
realizar dos
variaciones más
de este ejercicio
solo cambiando
la posición de
rotación del
antebrazo.
Palma hacia
a b a j o
(pronación).
Palma neutra.

8
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COMITÉ DE COMPETICIONES ESPECIALES
Por: Manuel Mañó

C

uanta verdad existe en las palabras del Comité que presido
.Comité de Competiciones Especiales.
El golf, es un deporte, maravilloso, preciso, técnico, agradable, entre amigos y naturaleza y disfrutable a nivel competición hasta
las terceras juventudes.
El Handicap nos regula en cada momento nuestro nivel de juego, por no decir que pone a cada uno en su sitio.
Pues bien, las Competiciones que organiza nuestro comité, son todas muy Especiales.
- MEMORIAL FRANCISCO GIL
"La más especial por equipos"
- TROFEO CLUBES Y CAMPOS
"Por el honor y defensa del club o campo de cada equipo representante"
- TROFEO 5ª CATEGORÍA
"Los primerizos"
Todos ellos tienen su especial significado.

El último incorporado, y, en el afán que nos
transmitió nuestro Presidente Sr. Grau, para que
todos los federados tengan su campeonato, ha
sido el trofeo de 5ª CATEGORÍA, que en su
primera edición, se celebró como no podía ser
de otra manera, en el primer campo dado de
alta de nuestra comunidad en la Real Federación
Española de Golf, y que es el campo de golf Costa
de Azahar (LV-01), el pasado 13 de julio de 2008 bajo la
modalidad: Individual, Medal Play, Stableford, siendo los
ganadores:
Categoría Masculina. Ganador, VICENTE PELLICER LÓPEZ
Categoría Femenin. Ganadora, VICENTA SERRANO PÉREZ
Menores de 21 años. Ganador, ÁLVARO BOTTCHER
Tiene especial significado, la presencia y clasificación (2ª
en menores de 21 años), la pequeña BELÉN AMORÓS BENET,
nieta del que fuera nuestro Presidente D. Francisco Amorós.

VICENTA SERRANO PÉREZ

30

VICENTE PELLICER LÓPEZ

BELÉN AMORÓS BENET
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on un campo en excelentes condiciones, con gran participación de
equipos y con un sol radiante aplacado por la suave brisa marina
de Benidorm, se celebró el 27 de Julio en Villaitana, este Trofeo
Clubes y Campos de la C.V. en el que el Club de Golf Kikuninus, consiguió
la victoria, con un resultado total de 243 puntos. El equipo lo componían
los siguientes jugadores: FRANCISCO MULLOR ARNÁEZ, (25), JOSÉ
ARNÁEZ BERLANGA, (37), MARIFÉ MARTÍNEZ SAHUQUILLO, (28),
ROBERTO TOLOSA TOLOSA, (37), JUAN VILAR TEVAR, (31), JUAN DE
LA CUADRA OYANGUREN, (34), JUAN PEDRO MAZÓN MORALES, (40)
y JULIO VILANOVA MARTÍNEZ, (36), con este resultado se colocan quintos
en la clasificación acumulada, a falta de la disputa de la última prueba
que se celebrará el 29 de Noviembre en Panorámica -actualmente ostenta
la primera posición del acumulado el Club de Golf Requena con 506 puntos.
El ganador individual fue RAFAEL CAMBRA SEMPERE, con 43 puntos,
perteneciente al Club de Golf Ontinyent.
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l Memorial Fco. Gil, este año cumple su XI edición y como en años anteriores, los IMPORTANTES PREMIOS DEL TORNEO, unido a la complicidad
de los equipos de 4 jugadores en cada campo, hizo las delicias del torneo.
El penúltimo dia y con las espadas en alto hacia la gran final del dia siguiente, los participantes y acompañantes, así como la delegación del
circuito internacional CITTA DE LUGANO, a cuyo frente y como representante está nuestro amigo Renato Pedrini y que son los copatrocinadores de
este torneo, disfrutamos de una magnifica y amistosa cena que nos ofreció con toda la profesionalidad que les caracteriza, el restaurante del club de
golf anfitrión del desenlace final, el club de golf El Bosque. Desde aquí queremos darles las gracias por el correcto y profesional desarrollo de las pruebas
y por su perfecto estado del campo. Por el mismo hecho, queremos hacerlo extensivo a los campos en que se disputaron las precedentes pruebas y
que fueron, ALICANTE GOLF, CLUB DE GOLF BONALBA Y PANORAMICA.
En las clasificaciones, se puede ver la calidad de los equipos que disputan el torneo.
No obstante y dado que los tiempos cambian, este comité está estudiando la posibilidad de acoplar un nuevo formato y reglamento para el torneo, sin
perder lo fundamental del Memorial Fco Gil, LA AMISTAD GOLFISTA Y LA COMPETICION

LOS GANADORES EN ALICANTE GOLF FUERON:
EQUIPO: JORDI PALASÍ MENÉNDEZ.- 89 PUNTOS
JORDI PALASÍ MENÉNDEZ
DANIEL GALLEGO VILAR.- 45 PUNTOS
AITOR AGUILILLA SALVA
PABLO ROJAS CONESA.- 44 PUNTOS
PAREJA FOURBALL:
FCO. JOSÉ CALDERÓN ALARCÓN
JOSÉ M. ZAMORANO CHAO.- 48 PUNTOS

LOS GANADORES EN BONALBA FUERON:
EQUIPO: RAFAEL PASTOR CASANOVA.- 77 PUNTOS
DIEGO MESTRE ALBA
JAIME QUETGLAS TORTOSA.- 41 PUNTOS
RAFAEL PASTOR CASANOVA
VICENTE CABANES TOLOSA.- 36 PUNTOS
PAREJA GREENSOME-CHAPMAN:
AITOR AGUILILLA SALVA
PABLO ROJAS CONESA.- 39 PUNTOS
PAREJA GREENSOME-CHAPMAN (PANORÁMICA)

PAREJA FORBALL (ALICANTE GOLF)
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EQUIPO GANADOR EN ALICANTE GOLF

PAREJA GREENSOME-CHAPMAN (BONALBA)

PAREJA FOURBALL (PANORÁMICA)

EQUIPO GANADOR EN BONALBA

COMITÉ DE COMPETICIONES ESPECIALES
Por Manuel Mañó

LOS GANADORES EN PANORÁMICA FUERON:
JORNADA DEL SÁBADO
EQUIPO: MAGDALENA TORRES SÁNCHEZ - 88 PUNTOS
MAGDALENA TORRES SÁNCHEZ
AMPARO VIÑAS PORCAR - 44 PUNTOS
FCO. J. CALDERÓN ALARCÓN
JOSÉ M. ZAMORANO CHAO - 44 PUNTOS
PAREJA FOURBALL:
AITOR AGUILLELLA SALVA
PABLO ROJAS CONESA - 42 PUNTOS
JORNADA DEL DOMINGO
EQUIPO: MAGDALENA TORRES SÁNCHEZ - 82 PUNTOS
MAGDALENA TORRES SÁNCHEZ
FCO. J. CALDERÓN ALARCÓN - 41 PUNTOS
JOSÉ M. ZAMORANO CHAO
AMPARO VIÑAS PORCAR - 41 PUNTOS
PAREJA GREENSOME-CHAPMAN:
ROBERTO MOLLA PLA
RAFAEL PASTOR CASANOVA - 43 PUNTOS

EQUIPO GANADOR EN LAS DOS JORNADAS DE PANORÁMICA

sigue...

COMITÉ DE COMPETICIONES ESPECIALES
Por Manuel Mañó

E

l Club de Golf EL BOSQUE, acogió la fase final de este Memorial Francisco Gil - Gran Premio Città di Lugano
Los dás 19 y 20 de Julio, se celebró en el Club de Golf El Bosque, la última prueba de este Memorial Francisco Gil, bajo la modalidad: Fourball e
Individual, Scratch y Handicap. 18 hoyos, contando las 2 tarjetas y las 4 del equipo en cada jornada.
La jornada del sábado se vivió con intensidad y al término de la misma los equipos se "volcaron" sobre las clasificaciones para ver los resultados y
afrontar la última jornada con más, menos, o total posibilidad de alzarse con algún premio. Al término de la jornada se entregaron los trofeos correspondientes
a varias de las pruebas celebradas con anterioridad, seguida de una cena de hermandad, donde las estrategias empezaban a aflorar en las tertulias de
sobremesa.
La jornada del domingo se caracterizó por el calor ya que salió un día radiante de sol, pero los jugadores supieron "sufrir" con gran espíritu deportivo.
El equipo ganador Fourball de esta última prueba fue el de DAVID ENEBRAL CHAPARRO, que consiguió un total de 85 puntos.
Jugadores: José Luis Ruiz Sánchez y Roberto García Palop (40), Ignacio Santiago Felipe y Víctor Estrems Rocher (45)
El premio a la pareja Fourball fue para: Jordi Palasí Menéndez y Pablo Rojas Conesa con 45 puntos.
En Modalidad individual los ganadores fueron el equipo de RAFAEL PASTOR CASANOVA, con 137 puntos.
Jugadores: Jaime Quetglas Tortosa (35), Roberto Molla Pla (36), Diego Mestre Alba (32) y Rafael Pastor Casanova (34).
El ganador Individual Handicap fue: José Miguel Chinillach Royo con 44 puntos
El ganador Individual Scratch fue: Daniel Gallego Vilar con 33 puntos.
RESULTADOS FINALES DE LA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
CLASIFICACION HANDICAP:
1º Equipo: Capitán RAFAEL PASTOR CASANOVA
545 puntos
2º Equipo: Capitán JORDI PALASÍ MENÉNDEZ
534 puntos
3º Equipo: Capitán DAVID ENEBRAL CHAPARRO
520 puntos
4º Equipo: Capitán JOAQUÍN SERRANO LILLO
495 puntos
5º Equipo: Capitán ADRIÁN SOTO MAS
495 puntos
6º Equipo: Capitán JUAN PABLO ZITO CARRO
488 puntos
CLASIFICACION SCRATCH:
1º Equipo: Capitán JORDI PALASÍ MENÉNDEZ

463 puntos

MESA PRESIDENCIAL

PAREJA FOURBALL FOURBALL

36

EQUIPO GANADOR MODALIDAD FOURBALL

GANADOR INDIVIDUAL SCRATCH

GANADOR INDIVIDUAL HANDICAP

EQUIPO GANADOR MODALIDAD INDIVIDAL

1er EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP

2º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP

4º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP

6º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP

3º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP

5º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP

1º EQUIPO CLASIFICADO SCRATCH
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l pasado mes de Junio, se celebró en el campo de golf EL PLANTÍO
(Alicante), un Clinic para periodistas de esta localidad. Al igual que
en ediciones anteriores en Castellón y Valencia, la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana, organizó el mencionado Clinic con la
intención y el propósito de acercar este deporte a los medios de
comunicación, para que este colectivo, por medio de unas clases teóricoprácticas, amplíen sus conocimientos sobre un deporte para alguno de
ellos muy poco conocido, y con ello puedan transmitir a través de sus
medios de comunicación, sus vivencias, sensaciones y la satisfacción que
produce -según palabras textuales de alguno- "pegarle a la bola".
La dirección de EL PLANTÍO, colaboró activamente en la organización
de este Clinic, su profesional José Ruiz Barberá, fue el encargado de
impartirlo, colaborando en estas tareas (salvando las distancias) pero con
mucho entusiasmo, Eduardo Alcalde, presidente del Comité de Promoción,
Prensa y Relación Institucional, de la F.G.C.V.
Los periodistas asistentes al Clinic fueron: Paco Desamparados, "free
lance, columnista y colaborador en diversos medios". Daniel Betoret, Tele
7. David Lozano, Tele 7. Cesar Mena, Onda Cero, y Pablo Lahoz, de la
agencia Titania Publicidad.
Publicamos las impresiones recibidas por alguno de estos periodistas
sobre estas jornadas, su conocimiento sobre el golf y su relación con el
mismo en el futuro.
- sobre la pregunta, ¿es la primera vez que "pisas" un campo de golf
o participas en un clinic?
- Todos respondieron que No../ Paco Desamparados, es la
segunda. La primera fue hace más de 20 años y lamentablemente -por
dejadez- aquella no tuvo continuidad. Estoy convencido de que está vez
será diferente.../ David Lozano, es la primera vez que participo en un
"clinic" de golf pero había pisado el campo en varias ocasiones. Incluso le
había pegado golpes a la pelota contra una red.../ Cesar Mena, no, tuve
la suerte de ser invitado en otra ocasión hace un año aproximadamente.
../Pablo Lahoz, no es la primera vez que piso un campo de golf (un par
de veces estuve con amigos aficionados) pero si la primera que participo
en un clinic.
- ¿cual es tu opinión después de asistir a este Clinic?.
- Paco Desamparados, reconocer que he perdido un tiempo
precioso, pero aún estoy a tiempo de recuperarlo.../ David Lozano, me ha
encantado, es un deporte muy interesante y social y me ha alimentado el
"gusanillo", así que no dudo de que volveré a jugar.../ Cesar Mena, que
deberían invitarme a uno por lo menos una vez a la semana. Ha sido una

38

buena experiencia y sobre todo una experiencia
divertida, no sólo por el hecho de jugar al golf,
sino por la buena atención recibida tanto por
parte de la Federación Valenciana, como por
la gerencia del campo como por el profesor que
nos aguantó.../ Pablo Lahoz, entiendo que es
un deporte interesante
- ¿ha cambiado tu opinión -o si no la tenías,
qué opinión te merece el deporte del golf?
- Paco Desamparados, siempre he tenido un buen concepto de
este deporte, aunque he de reconocer que después de éste clinic tengo
un concepto más elevado de él.../ David Lozano, no puedo decir que haya
mejorado la imagen que tenía del golf porque no era mala, pero sí digo
que me ha animado a practicarlo de nuevo.../ Cesar Mena, siempre me
ha parecido un deporte atractivo, que aunque físicamente no sea de gran
esfuerzo, si que tiene mucha técnica en la ejecución de los golpes y tensión
en el transcurso del juego.../ Pablo Lahoz, se necesita mucho tiempo para
practicarlo; primero, para alcanzar un nivel mínimamente interesante y
segundo para practicarlo con asiduidad.
- ¿que opinión o consejo transmitirías a tus lectores u oyentes?
- Paco Desamparados, que es un deporte sano y saludable y
que la práctica del mismo nos permite mantener nuestro estado físico en
excelente forma, además de mejorar nuestra autoestima por el alto nivel
de concentración que exige.../ David Lozano, sin duda: que lo prueben y
que no tengan ideas preconcebidas sobre este deporte.../ Cesar Mena, el
principal consejo es que cuando vayan a un campo de golf, quiten las
palmeras cercanas o por lo menos que éstas no se muevan, porque cuando
menos te lo esperas se te cruzan justo cuando vas golpear la bola, por
otro lado, a todo el que le guste pasear por zonas verdes perfectamente
cuidadas y al mismo tiempo practicar un deporte que el mayor esfuerzo
que te exige es tu concentración, el golf puede ser un deporte estupendo.
.../Pablo Lahoz, que si tienes la disponibilidad de tiempo es realmente
interesante, no sólo para el cuerpo sino también para el espíritu (relax,
naturaleza, etc).
- a nivel personal, ¿deseas poder practicarlo?
- Paco Desamparados, de mis respuestas se desprende que a
partir de ahora voy a ser un golfista más.../ David Lozano, desde luego,
así lo he dicho en las anteriores respuestas.../ Cesar Mena, sí, rotundamente
sí.../ Pablo Lahoz, no dispongo del tiempo necesario. Es posible que más
adelante pero no en la actualidad.

FOTO: IÑIGO ALFARO

E

l equipo de la Comunidad Valenciana, integrado por Álvaro Beltrán, Noel Grau, Carlos Clemares y Rafael Culla, como jugadores,
Ana Gil como capitana y Christian Ziff como entrenador, ha ganado el Campeonato de España Interterritorial Cadete Masculino,
Gran Premio MAPFRE, que se ha disputado en Golf de Meis, en la provincia de Pontevedra entre los días 11 y 14 de Septiembre.

El conjunto valenciano, que se impuso en la gran final a Andalucía por 2 a 1, suma su tercer título en esta competición tras los
cosechados en las ediciones de 1998 y 2004.
Los valencianos sufrieron una tremenda transformación positiva a lo largo de la competición. Octavos en la fase previa, a punto de
no superar el corte y pasar a formar parte de la Segunda División, protagonizaron una de las grandes sorpresas de los cuartos de final
al imponerse a Madrid, que defendía el título en estos momentos.
La superioridad valenciana volvió a reproducirse en semifinales ante Baleares, que cayó eliminada por 2-1 gracias al holgado triunfo
en el foursome antes de asegurarse el pase a la final cuando Carlos Clemares ganó a Albert Ferrer en el último hoyo.
Ya en la gran final, Andalucía cedió con enorme facilidad en el choque por parejas Álvaro Beltrán y Noel Grau superaron a Manuel
Miguelez y Álvaro Sánchez en el hoyo 11, si bien ofreció mayor resistencia en los partidos individuales, hasta el punto de que la emoción
y la incertidumbre presidieron el duelo hasta el final.
El andaluz Leonardo Lilja superó a Rafael Culla en el hoyo 16, igualando una contienda desequilibrada finalmente por Carlos
Clemares, quien se impuso en el último hoyo a Scott Fernández.
RESULTADOS: PRIMERA DIVISIÓN
Final
Comunidad Valenciana, 2  Andalucía, 1
Tercer y cuarto puesto
Galicia, 2  Baleares, 1
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l 22 de Junio se celebró la entrega de los Trofeos a los Campeones en las distintas Competiciones Senior federativas celebradas durante el año
2007
En los salones de un conocido Restaurante, con un gran ambiente, "relajado", fuera ya de los nervios de las competiciones, se celebró esta numerosa
entrega de trofeos, ya que se entregaban los correspondientes a las pruebas del 2007, celebradas en los clubes de: Oliva Nova, Club de Campo del
Mediterráneo, El Bosque y Villaitana (anteriormente Real de Faula), a los que el presidente del Comité Senior, agradeció su colaboración. El acto fue
presidido por el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Juan A. Grau Hervás, acompañado por el presidente del Comité Senior
de esta federación, Miguel Castellano Alfonso.
A continuación incluimos la relación de todos los campeones, junto con las numerosas imágenes gráficas de la entrega de los trofeos a los ganadores
presentes en este acto.
CTO. FOURBALL SENIOR DE LA C.V.
CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
HANDICAP FEMENINO:
2as.
ISABEL GALLEGO GÓMEZ
SALLY BURROWERS
as.
1
Mª JESÚS MARTÍ PÉREZ
ROSARIO GARCÍA POVEDA
HANDICAP MASCULINO:
2os.
VICENTE SAN JOSÉ ALBORS
JESÚS LLORET MASIP
1os.
GASPAR FERRÁNDIS TRILLES
ENRIQUE CORDELLAT ZARAGOZA
SCRATCH FEMENINO:
CAMPEONAS. SUSAN HAY
JULIE BARRY
SCRATCH MASCULINO:
CAMPEONES. VICENTE FERRANDO MONTERDE
MIGUEL CASTELLANO ALFONSO
CTO. GREENSOME SENIOR DE LA C.V.
CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
HANDICAP:
2os.
LUIS A. PÉREZ WOLGESHAFFEN
JOSÉ Mª QUERAL MONTSERRAT
1os.
VICENTE FERRANDO MONTERDE
VICENTE ARCHILÉS RAMÓN
PAREJA CAMPEONA:
SALVADOR MATOSES CLAVER
LUCAS ARENAL ARENAL
CTO. MIXTO SENIOR DE LA C.V.
CAMPO DE GOLF EL BOSQUE
HANDICAP:
2ª PAREJA JESÚS LLORET MASIP
ALICIA MIÑANA DURÁ
1ª PAREJA JOSÉ A. SÁNCHIS FERRÁNDIS
Mª VICENTA GALLART SERNA
SCRATCH:
PAREJA CAMPEONA. ANTHONY BARTLEY
JULIE BARRY
CAMPEONATO SENIOR DE LA C.V.
CAMPO GOLF REAL DE FAULA
HANDICAP FEMENINO:
3ª
BEGOÑA ALONSO MIRÓN
2ª
Mª TERESA GARCÍA MARTÍNEZ
1ª
Mª LUZ ARA MARTÍNEZ
HANDICAP MASCULINO:
3º
JESÚS LLORET MASIP
2º
JOSÉ ALBERTO SÁNCHIS FERRÁNDIS
1º
ROGER STOTT
SCRATCH FEMENINO 4ª Y 5ª CATEGORÍA:
CAMPEONA. AMPARO CORTINA GARCÍA
SCRATCH MASCULINO 4ª CATEGORÍA:
CAMPEÓN. JUAN SOLANA YÁÑEZ
SCRATCH MASCULINO 3ª CATEGORÍA:
CAMPEÓN. DIEGO MOYANO MOYANO
SCRATCH FEMENINO 1ª, 2ª Y 3ª CATEGORÍA:
SUBCAMPEONA. SUSAN HAY
CAMPEONA. JULIE BARRY
SCRATCH MASCULINO 1ª Y 2ª CATEGORÍA:
SUBCAMPEÓN. PETER LANE
CAMPEÓN. MAGNUS NILSSON
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NUMEROSOS FUERON LOS TROFEOS QUE SE
ENTREGARON COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA FOTO
SUPERIOR, DONDE LOS PRESIDENTES DE LA F.G.C.V. JUAN
GRAU, Y DEL COMITÉ SENIOR, MIGUEL CASTELLANO, SE
APRESTAN A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
EN LAS IMÁGENES ADJUNTAS, LOS GANADORES (CON
ALGUNAS AUSENCIAS) DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS.

ICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS -
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LA PRESIDENCIA DEL ACTO, DURANTE LA ENTREGA DE TROFEOS

C

omo ya es tradicional, en la antesala de la vacaciones estivales, se celebra en el Club de Golf Campoamor el Campeonato
S.A.R. Conde de Barcelona, que este año cumple su decimoséptima edición.
Diecisiete años, que han servido para convertirlo en uno de los campeonatos más importantes que se celebran en la comunidad
valenciana, y al que acuden año a año sus fieles seguidores unidos a los que atraídos por reputación acuden desde distintos lugares
de España y Europa. Los trofeos y regalos son numerosos ya
que son premiados en las diferentes categorías desde el 5º
clasificado.
El magnífico salón del Club de Golf Campoamor, se encontraba
repleto en el acto de entrega, que contó con la presidencia de
numerosas personalidades, tales como: por el Excmo. Ayuntamiento
de Orihuela: Antonio Rodríguez Barberá, 1º Teniente de Alcalde.
Josefina Ferrando, Concejal de Turismo. José Antonio Aniorte,
Concejal de la Costa. Por el Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada: Ignacio Ramos. Por el Excmo. Ayuntamiento de San
Miguel de Salinas: Inmaculada Hernández Valero, Concejal de
Deportes. Por la Federación Valenciana de Golf: Juan A. Grau
Hervás, Presidente. Andrés Torrubia Arenas, Vicepresidente. Los
patrocinadores del torneo: Caja Murcia, Juan Jesús Rodríguez
Ortuño, director de zona. CAM, Antonio Garzón Fernández, director
territorial de Alicante. El Almirante Fernando Poole Pérez-Prado,
el Catedrático Juan José Bayona de Perogordo, y Agustín Pérez
Espinosa, Presidente del Grupo de Empresas Lomas de
ANDRÉS TORRUBIA, DURANTE SU INTERVENCIÓN
Campoamor.
Varios fueron los parlamentos que se pronunciaron durante
el acto, entre los cuales citaremos los efectuados por el Presidente,
Juan Grau y el Vicepresidente, Andrés Torrubia, quienes glosaron
la importancia que tiene para la comunidad valenciana la celebración
de estos eventos deportivos, felicitando a su presidente y principal
impulsor de los mismos Agustín Pérez Espinosa, por su empeño.
También tuvieron palabras de agradecimiento para los empleados
del club por su total dedicación y al greenkeeper por el excelente
estado del campo.
Tras esta palabras que fueron recibidas con una larga salva
de aplausos, se procedió a la entrega de trofeos, después de la
cual se sirvió un exquisito cocktail.
Este año el campeón absoluto scratch y ganador del Trofeo
Conde de Barcelona ha sido Rafael Culla Leal con 147 golpes.
Las clasificaciones de los ganadores de trofeos en las distintas
categorías fueron los siguientes:
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JUAN GRAU, DIRIGIENDO UNAS PALABRAS A LOS ASISTENTES

GANADOR ABSOLUTO SCRATCH:
RAFAEL CULLA LEAL 

147 GOLPES

1ª CATEGORÍA CABALLERO:
1º : ANTONIO GONZÁLEZ MENCHÓN 
2º : ÁNGEL BUENDÍA CAMPILLO 
3º : JIMMY MALONEY 
4º : ANDREW TERENCE JAMES 
5º : JOSÉ IGNACIO MARTÍN ONCINA 

142 PUNTOS
142 PUNTOS
145 PUNTOS
146 PUNTOS
149 PUNTOS

2ª CATEGORÍA CABALLERO:
1º : FRANCISCO CASTAÑO LÓPEZ 
2º : GEORGE RAWLINGS 
3º : EUGENIO CANO SAHUQUILLO 
4º : FRANCISCO CUBI BELTRÁN 
5º : IGNACIO PULPILLO ALCOCEBA 

135 PUNTOS
136 PUNTOS
141 PUNTOS
144 PUNTOS
145 PUNTOS

1ª CATEGORÍA SEÑORA:
1ª : BELÉN BUENDÍA GÓMEZ 
2ª : CARMEN NOGUERA MARÍN 
3ª : WIKKIE WILLAARTS DE GRAAF 
4ª : JOHANNA JOKE HEUTINK GREVE 
5ª : Mª ESPERANZA ABANDO URIZAR 

150 PUNTOS
150 PUNTOS
152 PUNTOS
153 PUNTOS
158 PUNTOS

2ª CATEGORÍA SEÑORA:
1ª : Mª DOLORES IBÁÑEZ MARTÍNEZ 
2ª : ISABEL HORMAECHEA GORRIÁ 
3ª : BLANCA BUENO BELTRÁN 
4ª : FRANCISCA RUIZ GARCÍA 
5ª : JOSEFA ARCE BALBASTRE 

147 PUNTOS
149 PUNTOS
151 PUNTOS
154 PUNTOS
158 PUNTOS

EL CAMPEÓN MOSTRANDO SU TROFEO

CATEGORÍA JUNIOR:
1º : TOINE VAN MOURIK 
129 PUNTOS
2º : MAARTEEN WILLAM VAN MOURIK  140 PUNTOS
3º : SILVIA BAÑÓN IBÁÑEZ 
141 PUNTOS
4º : IRENE CALVO SANZ 
144 PUNTOS
5º : ALFONSO BUENDÍA CAMPILLO 
144 PUNTOS
AGUSTÍN PÉREZ ESPINOSA Y JUAN GRAU, ENTREGARON EL TROFEO AL CAMPEÓN, RAFAEL CULLA

FOTO "FAMILIAR" CON TODOS LOS GANADORES DE TROFEOS
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Durante los meses de julio y agosto no ha cesado la
actividad en el Pitch & Putt de Cofrentes. Este joven
campo cuenta con la colaboración de numerosas
empresas de la zona que van consolidando sus
torneos en un calendario que aumenta cada año
en número de patrocinadores. Destacamos en el
mes de julio el II torneo Haya Travel & Autocares
Vicar campeonato por parejas, II Campeonato Panadería
Bertomeu, entrañable torneo en el que como se aprecia
en las fotos cada jugador se fue con un pan artesano
debajo del brazo (bien pudieron decir todos los
participantes al llegar a casa que ese día se ganaron
el pan....) el II Torneo Cañones del Jucar, barco que hace una
espectacular ruta fluvial saliendo desde Cofrentes hasta Cortes de
Payás y el torneo más veterano, el III Campeonato Ciudad de
Cofrentes.

E

El III campeonato Ciudad de Cofrentes se disputaba el pasado
16 de agosto coincidiendo con las fiestas de dicha localidad.
Una gran variedad de jugadores llenaron el campo en un día
en el que las suaves temperaturas hicieron las delicias de todos
los presentes.
Se iniciaba la jornada por la mañana con la categoría de noveles
que ganaba Alejandro Collado en caballeros y Sofía Peñaranda
en damas, categoría especial Paco Prados. Diego Cárcel lidero
la categoría infantil seguido por Lucia Ríos en segundo puesto.
Ya por la tarde y con el campo al máximo de su capacidad se
disputaba la prueba de 18 hoyos individual stableford cuyos
ganadores fueron:

ocasión para agradecer la participación a los jugadores que se
desplazaron desde distintos puntos de la geografía, no solo
valenciana sino española.
En resumen,
un magnífico
día que
culminaba
con una
entrega de
premios bajo
las estrellas
de Cofrentes
y la atenta
mirada de un
eclipse de
Luna.

Caballeros, primer y segundo clasificados Pedro Herguedas
y José Antonio Miñana
Categoría damas Silvia Génova, ganador scratch Celia Cuartero
y la bola más cercana Roberto García.
Entregaba los premios Raúl Angel Balufo, alcalde de Cofrentes,
que resaltó el aumento de jugadores locales y aprovechó la

EL CAMPEÓN CON SU TROFEO
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PAREJA GANADORA

PAREJA GANADORA

Por: Miriam Gómez

CAMPEONA SCRATCH

GANADORA DAMAS

GANADOR CABALLEROS

GANADOR INFANTILES

GANADOR NOVELES CABALLEROS

GANADORA NOVELES DAMAS
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Q

uienes disfrutan en los
18 hoyos y las
instalaciones
complementarias del Club de
Golf Mediterráneo están cerca
de las ofertas culturales,
distractivas y servicios que
ofrece la capital provincial
Castellón y otros municipios
con buenas playas, agrestes
parajes, buen clima estival y
peculiares
museos,
arquitecturas y festejos.
Desplazamientos que
actualmente están facilitados
por la autopista de peaje,
tramos de autovías, y las
mejoras realizadas en los
trazados, firmes y señalización
de las carreteras provinciales y comarcales.
La buena playa de la acreditada Benicàssim, con villas de
variados estilos que pregonan su precoz importancia turística en
la segunda mitad del siglo XIX, está continuada por un tramo rocoso
con calas y las playitas de Bellver y La Renegá, la concha arenosa
de Oropesa con su corpulenta Torre del Rey en continua vigilancia,
y finalmente las extensas y rectilíneas playas de Morro de Gos,
Torrenostra y Alcocebre hasta que la sierra de Irta se junta con
el Mediterráneo. En Benicàssim son muy visitadas las bodegas
donde preparan excelente moscatel y su famoso licor Carmelitano
y se goza con amplias panorámicas de la costa mediterránea
desde el museo e iglesia de los Carmelitas en el Desierto de
las Palmas.
El Fadrí y su Catedral, el Casino, el edificio de Correos
magnífica obra modernista del valenciano Demetrio Ribes-, el
Museo de Etnología con la mayor colección rural y costumbrista
de la provincia- y el de Arte Moderno son visitas a tener en
cuenta en Castellón capital, mientras que Burriana, once

kilómetros hacia el sur,
conserva muchas casas de
estilo modernistas y eclécticas
como testimonio del auge del
negocio de la naranja y un
magnífico museo dedicado a
esta fruta.
Borriol sólo dista ocho
kilómetros por autovía desde
Castellón, pero con la moda
de sucesivas rotondas, según
Tráfico para facilitar la
circulación en los cruces y
evitar las carreras
confundiendo las carreteras
con circuitos. Una villa
pintorescamente edificada a
los pies del Tossal del Castell
que es conocida principalmente por sus escenificaciones de La
Pasión de Cristo con el nombre de Nueva Jerusalem en Jueves
Santo.

CASTELLÓN - EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
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CASTELLÓN - EL FADRÍ

TURISMO Y GOLF

Por: Esteban Gonzalo

porticada plaza del Almudín, otro museo de cerámica calificado
entre los mejores de España, el de ciencias naturales El
Carmen, con variada fauna en grandes dioramas que sitúan
a los animales en su medio ambiente, y un gran castillo, el
que fue de las 300 torres con varios recintos fortificados, y
cuyos torreones y murallas han sido recientemente consolidados
y restaurados.
Y cerca de Onda el pequeño embalse de Benitandús en
la carretera que se diversifica por varios itinerarios a través
de la Sierra Espadán para ir al valle del Alto Palancia, donde
municipios como Jérica destacan por su ubicación de postal
y Segorbe por su catedral, museo, centro histórico y su peculiar
Entrada de toros y caballos que se celebra en la segunda mitad
de septiembre.
ENTRADA CASTILLO DE ONDA

En los 12,3 kilómetros bien conservados del Camí dels
Romans, la Vía Augusta, entre Benlloch y La Pobla Tornesa y en
término de Cabanes, está el único arco romano que se conserva
en la Comunidad Valenciana
Vilafamés a los pies de su castillo nos espera, como ya comenté
el año pasado, para recorrer su pintoresco centro histórico, visitar
el museo de arte contemporáneo, fotografiarnos con la Roca Grossa
y a quienes les interese poder investigar en el Centro Internacional
de Documentación Artística  Vicente Aguilera Cerni . En La
Pelenchana, a 22 kilómetros de Borriol, se separa a la izquierda
la carretera hacia Vistabella del Maestrazgo, ubicada a 1.246
metros de altitud, el pueblo a mayor cota de la Comunidad
Valenciana. Es el punto de partida para ir al Penyagolosa, montaña
mítica valenciana con rocosas cumbres a 1.813 metros de altitud
y laderas revestidas de pinos. Los 11 km. hasta la ermita y hostería
de San Juan, incluso el largo tramo forestal, se pueden recorrer
con el coche, aunque se pierde el viajero el placer de caminar
entre arboledas.

Tanto Alcora como Onda son puertas de entrada hacia
dos intrincadas rutas de interior, donde el paisaje es el mejor
monumento. En la de Onda se remonta el río Mijares con
alternancias de cultivos de secano, embalses, bosques, barrancos,
riachuelos y algunos pequeños núcleos de población hasta
Montanejos, villa balnearia y residencial y si continuamos el viaje
en poco tiempo llegaremos a Rubielos de Mora, en la ruta de la
sierra de Gúdar comentada en el número anterior de Driver.
Ya lo saben, todos aquellos que acudan al Club de Campo
del Mediterráneo, tienen muy buenos recorridos y bellos lugares
para visitar y complementar esas jornadas de buen golf que se
presentan.

También a corta distancia del Club de Golf están: Alcora, cuyas
famosas cerámicas de antaño, principalmente del Conde de Aranda,
se pueden ver en un museo en pleno casco viejo, y Onda, con

MUSEO DE CERÁMICA DE L'ALCORA

RINCÓN DE LA SIERRA DE ESPADÁN
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espués de disputarse todas las pruebas
correspondientes a este año, las ganadoras del
RANKING FEMENINO DE LA C.V. DE 1ª Y 2ª
CATEGORÍA han sido:
1ª Categoría.- AMPARO VIÑAS
2ª Categoría.- MARIA ISABEL LLAVES
Ambas jugadoras pertenecientes al Club de
Golf Costa de Azahar.

AMPARO VIÑAS, FOTO IZQUIERDA Y Mª ISABEL LLAVES, FOTO DERECHA, JUNTO A ANA MONTANER

E

n la noticia publicada en el
número anterior, referente al
Match Interclubes Femenino de
Campos de Golf de la C.V. la propia
noticia era correcta, pero la foto
aparecida en la misma correspondía
al equipo del C.C. Mediterráneo,
cuando tenía que aparecer la del
equipo de COSTA DE AZAHAR, que fue el GANADOR.
Lamentamos la equivocación, producida por un
fallo en la vinculación de la imagen en el equipo
informático de la imprenta (la "alta tecnología" a veces
comete esos errores).
Por ese motivo, intentamos poner las cosas en
su sitio, publicando una foto de archivo (no disponemos
de la correspondiente a ese acto) del equipo de COSTA
DE AZAHAR.
Pedimos disculpas por este error, el cual
aclaramos y subsanamos. A CADA CUAL LO SUYO.

El jugador extremeño Jorge Campillo ha logrado su victoria
más relevante a nivel nacional al imponerse con solvencia en
el Campeonato de España Individual Masculino, que ha bajado
el telón en el campo vizcaíno de Laukariz. Su tercera ronda
por debajo del par le ha permitido no pasar apuros pese al
empuje del golfista local Borja Etchart.
La tercera posición fue a parar a manos de otro de los
valores más fiables del golf español, el donostiarra Juan
Francisco Sarasti, que repitió vuelta de 71 impactos (1 bajo
par) para arrebatarle la plaza al malagueño Andrés Cuenca,
quinto en la clasificación final. Ninguno de ellos, al igual que
el valenciano José Bondía -cuarto tras dos últimas vueltas
más que notables-, pudo plantar cara a la dupla de cabeza en
el acto final.
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El golf español cuenta con otra remesa de nuevas promesas
tras la celebración en La Manga Club (Murcia).
Entre los alevines el nuevo campeón, muy sólido durante toda
la jornada, tuvo que mirar de reojo a la actuación de sus rivales en
partidos precedentes, con mención especial para el cántabro Manuel
Elvira y el valenciano Jorge Sancho, subcampeones ex aquo.
En el Campeonato de España Benjamín, entre las chicas, la
asturiana Alejandra Pasarín se hizo por último con el título de
campeona de España Benjamín, esta jugadora, tuvo sin embargo
que superar la notabilísima oposición de la malagueña Ana Peláez,
líder durante las dos primeras jornadas, que había perdido su
privilegiada posición a lo largo del último recorrido pero a quien le
esperaba un destino aún más drástico, la descalificación por no
apuntarse un golpe en su tarjeta en el último hoyo, momento de la
competición, en ese citado último hoyo, en el que incluso fue superada
por la valenciana Marta Pérez, quien desde atrás, de manera muy
meritoria, se alzó con el subcampeonato.
Por otra parte en categoría Infantil femenina tuvimos la
participación entre otras de Mar Gimenez y Natalia Escuriola, ambas
del Costa de Azahar, que quedaron en quinta posición.

Marta Pérez Sanmartín se ha proclamado campeona en el Internacional Benjamín de
Andalucía, celebrado en Mijas Golf (Málaga) los pasados 18 y 19 de Julio, la jugadora
valenciana, en su categoría benjamín, se impuso con claridad, por un total de 88 golpes
frente a su inmediatamente perseguidora Ana Pelaez Triviño que obtuvo 94 golpes.
Además de Marta, hubo una amplia representación de nuestra comunidad en la prueba
andaluza, cabe destacar los subcampeonatos de Mario Beltrán Tolosa en categoría Infantil
con 147 golpes uno menos que el Campeon Casto Gómez Ruiz; así como Eva Valiente
Martínez, también en categoría Infantil, con un total de 147 golpes, dos menos que la
campeona Pilar Bascuas Marcuello.

España se ha adjudicado la prueba por Equipos de la segunda edición de la relevante Evian Masters
Juniors Cup de la mano del cuarteto formado por el barcelonés Adriá Arnaus, el madrileño Eder Moreno,
la cántabra Ha Rang Lee y la castellonense Natalia Escuriola, que se han enfrentado a 15 equipos
formados por promesas del golf menores de 15 años.
El buen papel de Eder Moreno en la primera jornada con 68 golpes- y de Adriá Arnaus en la segunda
-con 71-, se vio secundado por la regularidad de Natalia Escuriola, que ofreció una versión de su juego
similar a la que le ha llevado a brillar en las competiciones domésticas. Asimismo, Ha Rang Lee rayó a
buen nivel para conseguir otro éxito para el golf base español.
Con 438 golpes, España sumó tantos como el potente cuadro estadounidense, que ocupó la segunda
posición. Detrás se situaron combinados integrados por jugadores muy prometedores, caso de Dinamarca
o la anfitriona Francia.
En lo que respecta a las clasificaciones individuales, España se ha tenido que conformar con dos
quintos puestos. Adriá Arnaus y Natalia Escuriola ocuparon estos puestos de privilegio, mientras que
Eder Moreno y Ha Rang Lee fueron séptimos en sus respectivas categorías.

Nerea Salaverría ha rozado el triunfo el Campeonato Internacional de Norte de
Inglaterra Sub-16 que se ha celebrado en el campo de golf de Heswall. La golfista
española, tercera al final, era líder con una ventaja de 3 golpes sobre su más directa rival
a falta de 18 hoyos para la conclusión, pero una desafortunada ronda final de 81 golpes
desbarató sus posibilidades de victoria, que fue a parar a manos de la inglesa Alexandra
Peters.
Entre las menores de 14 años, el triunfo sí que acabó en manos españolas, en
concreto en las de la castellonense Mar Giménez, suficientemente sólida a lo largo de
los cuatro recorridos como para hacerse con la victoria.
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La Federación de Golf Internacional, el organismo relacionado con el deporte del
golf reconocido por el Comité Olímpico Internacional, ha anunciado la creación de un
Comité de Golf Olímpico para promover la inclusión de este deporte en el programa de
los Juegos Olímpicos de 2016.
Organizaciones del prestigio y reconocimiento mundial dentro del mundo del golf
como el Royal & Ancient, PGA European Tour, USGA, PGA of America, PGA Tour, LPGA
y Augusta National Golf Club forman parte del Comité de Golf Olímpico recién creado
por la Federación Internacional de Golf.
Al frente del Comité de Golf Olímpico se encuentra Ty Votaw, ejecutivo del PGA
Tour, cuya misión será coordinar las acciones necesarias para conseguir que el golf se
integre en el programa olímpico de los Juegos de 2016.
Ty Votaw desarrollará esta labor hasta octubre de 2009, momento en el que el
Comité Olímpico Internacional decidirá qué nuevos deportes si es que hubiera lugar
estarán presentes en la cita olímpica de 2016.
Teniendo en cuenta su enorme experiencia al frente del PGA Tour y en su anterior
puesto como comisionado del LPGA, Ty Votaw está altamente cualificado para liderar
los esfuerzos del mundo del golf en su intento de ser un deporte olímpico, ha manifestado
Peter Dawson, Director Ejecutivo de Royal & Ancient.
Hay un montón de trabajo que realizar desde ahora hasta octubre del año próximo,
cuando el COI tome su decisión, por lo que vamos a dar a Ty Votaw todas las facilidades
para liderar una iniciativa muy importante para la comunidad internacional de golf, ha
dicho Tim Finchem, Comisionado del PGA Tour.
El golf es uno de los siete deportes que, junto al baseball, karate, rugby a 7, patinaje,
softball y squash, presentarán la solicitud para ser incluidos en el programa olímpico
de 2016, a cuya organización aspira la ciudad de Madrid entre otras candidatas (Chicago,
Río de Janeiro y Tokio).
El golf, que ya fue olímpico en las ediciones de París 1900 y Sant Louis 1904, se
ha convertido en un deporte ampliamente practicado en todo el mundo.
La Federación Internacional de Golf, fundada en 1958 bajo la denominación de
World Amateur Golf Council, adquirió su denominación actual en 2003, integrando en
la actualidad a organismos de más de 110 países, entre ellos la Real Federación
Española de Golf.
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urante los meses de Julio y Agosto se ha estado
celebrando en distintos campos de la provincia el I
Torneo de Clubs sin campo de la provincia de Alicante.
Con la celebración de este torneo se persiguen
diversos objetivos:
- fomentar las relaciones entre jugadores de los
distintos Clubs.
- apoyar a los campos en la época estival dado que
la afluencia de jugadores desciende con respecto a otras
épocas del año.
- defender los intereses de sus jugadores mediante
la creación de una base de datos que aglutine a todos
sus componentes para presentar propuestas conjuntas
a los campos de golf que redunden en beneficio de todos.
- conseguir la participación del 100% de los clubes
sin campo de la provincia de Alicante.
En la Comunidad Valenciana, según datos referidos
a Diciembre de 2007, el nº total de jugadores
pertenecientes a clubs sin campo e independientes
asciende a casi 3.000 jugadores, es decir, casi un 14%
del total de jugadores federados en la Comunidad.
En la provincia de Alicante, en concreto, figuran
inscritos en la Federación, 9 clubs sin campo que acogen
a 1.000 jugadores aparte de los más de 500 jugadores
independientes.
En la edición de este año han participado los clubes
HOYO UNO de San Juan 100 asociados-, ALBIR Club
de Golf 200 asociados- y Club de Golf VALLE DE LAS
UVAS -175 asociados- .
En el torneo han participado 20 jugadores por Club
y campo por lo que han participado un total de 180
jugadores.
El calendario de la competición, ha sido el siguiente:
26 Julio
02 Agosto
23 Agosto

ALENDA GOLF
BONALBA
VILLAITANA

Texas Sramble - Parejas
Stableford Individual
Copa Canada - Parejas

Los ganadores en los distintos campos han sido los
siguientes:
Puntos
Club Campeón Absoluto Alfaz del Pí - Albir
1.246
C. G. Valle de las Uvas 1.129
Hoyo Uno
818
Alenda Golf - Parejas
Club Campeón C. G. Valle de las Uvas
Campeón
Carlos Valero / Pedro Conesa
SucampeónJavier López / Ramón A. Torres

314
48
47

Bonalba  Stableford Ind.
Club Campeón Alfaz del Pí - Albir
Campeon 1ª cat. Ramón A. Torres
Campeón 2ª cat. José J. Roche

496
40
38

Villa Aitana  Parejas
Club Campeón Alfaz del Pí - Albir
438
Campeón parejas - 1ª cat.
José L. Pastor / Ramón A. Torres 72
Campeón parejas - 2ª cat.
Emilio Armero / José Pomares
68
El éxito de participación de este torneo ha llevado a
los organizadores del evento a plantearse para el próximo
año ampliar la inscripción de todos los clubs sin campo
que lo deseen.

C-

