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XXVIII Campeonato Juvenil

COMITÉ DE ALTA COMPETICIÓN
Por: Maribel García

¿

Qué es lo que motiva a un buen deportista amateur? ¿Obtener buenos resultados en competición?
¿Disfrutar compitiendo? ¿Sentirse con grandes capacidades deportivas y poder demostrarlas? Conseguir
obtener una respuesta positiva a estas preguntas sobre uno mismo es estimulante.
Es muy halagador que los que nos rodean piensen que somos buenos.
Pero detrás de todo eso ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando miramos en nuestro
interior? ¿tenemos la plena certeza de que vamos a conseguir disfrutar con el
desempeño del deporte en competición? ¿Qué se necesita para poder disfrutar
compitiendo? ¿Qué es necesario hacer para sentirse con buenas capacidades
deportivas?
La respuesta sincera a estas preguntas es muy sencilla: estoy haciendo en la
práctica todo lo que está en mi mano para demostrarme a mí mismo que realmente
soy bueno.
Y ¿Cómo se consigue eso? ¿cómo se consigue tener la paz interior que nos
permita ser sinceros con nosotros mismos y estar totalmente de acuerdo con que lo
que hacemos durante el entrenamiento es lo que nos va a permitir nuestra satisfacción
personal?

Quizá pensemos que tirando muchas bolas en el campo de prácticas y pasando
muchas horas en el putting green lo consigamos. Pero si elegimos sólo ese camino
sin más, estamos equivocados.
Lo primero que hay que fijarse en cualquier aspecto de la vida es un OBJETIVO
que conseguir y lo segundo una buena PLANIFICACIÓN. Si nuestro entrenamiento
no está bien planificado estamos tirando nuestro tiempo al vacío.
Sabemos que el golf es un deporte en el que el factor psicológico y los agentes
que nos rodean son muy importantes. Las cosas cambian mucho entre la zona de
prácticas y el campo de juego. ¿Por qué esa diferencia? Porque nuestro entrenamiento
no es completo y no estamos verdaderamente convencidos de que lo que estamos
haciendo es lo que nos llevará a no angustiarnos ante las diferentes situaciones que
se nos pueden presentar durante una competición.
El entrenamiento tiene que ir más allá del conocimiento pleno del rigor de la
técnica del deporte en cuestión que, por supuesto, es absolutamente necesaria para
darle bien a la bola. ¿a cuantos jugadores de golf conocemos que le dan muy bien a
la bola y no consiguen resultados realmente buenos? Eso nos lleva a pensar que no
basta con darle perfectamente a la bola, que hay otras cuestiones absolutamente
necesarias para conseguir resultados.
Durante el entrenamiento hay que ser previsor, hay que contemplar todas las
posibilidades internas y externas que nos pueden suceder, hay que ponerse a prueba
minuto a minuto. Cuando entrenamos tenemos que suponer circunstancias mucho
más duras que las que pueden acaecer durante la competición. De esta forma
estaremos preparándonos con autenticidad.
El entrenamiento ha de ser disciplinado, utilizando la rutina antes, durante y
después de cada golpe y cada ejercicio preparatorio.
Nos pueden ayudar y mucho nuestros entrenadores y otras personas que nos
rodean, pero la esencia de nuestra planificación la tenemos que crear nosotros.
Para triunfar verdaderamente en el deporte y por supuesto en el golf hay que
tener muchas ganas de hacerlo. Y esas ganas tienen que nacer dentro de uno mismo,
nadie nos la va a enseñar.

5

Relación de competiciones que por cuestiones ajenas no se publicaron
en el calendario de competiciones 2009 de la F.G.C.V.
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FEBRERO
MEDITERRÁNEO
TROFEO SENIORS CABALLEROS EL FADRÍ
VILLAITANA
ALBIR GOLF
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO "BAIXAULI ASESORES"
COSTA DE AZAHAR
TROFEO C.G.C.A. CHAPMAN
IFACH
CAPITÁN CONTRA VICECAPITÁN
MEDITERRÁNEO
I TROFEO GRUPO PIAF
ALICANTE GOLF
IX TORNEO PADRES E HIJOS-FAMILIARES
LA MARQUESA
ABIERTO AMATEURS XX ANIVERSARIO
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO INFANTIL FEBRERO
JÁVEA
MENSUAL FEBRERO
LA MARQUESA
PRO-AM XX ANIVERSARIO
MARZO
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO DEL CLUB PAREJAS
SIERRA CORTINA
PUNTUABLE NACIONAL R.F.E.G.
MEDITERRÁNEO
II TROFEO FUNDACIÓN SINDROME DOWN
ALICANTE GOLF
II TORNEO ALICANTE GOLF PAIRS
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO DAMAS
JÁVEA
COMPETICIÓN INTERGRUPOS
ALICANTE GOLF
EUROPEAN AMATEUR CUP
VILLAITANA
BENIDORM CLUB DE GOLF
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
MASÍA DE LAS ESTRELLAS II TROFEO "PADRES E HIJO" MINI-GOLF
IFACH
MEDAL CABALLEROS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO C.G.C.A. CANADA CUP
MEDITERRÁNEO
I TROFEO FUNDACIÓN SERGIO GARCÍA
VILLAITANA
HI5 PRO TOUR (PROFESIONALES)
IFACH
MEDAL DAMAS
JÁVEA
SENIOR'S DAY
VILLAITANA
GOLF EXCEL
SIERRA CORTINA
CUADRANGULAR R.F.E.G. FRANCIAITALIA-ESPAÑA-PORTUGAL.
JÁVEA
BLEVIN FRANKS CHAMPIONSHIP
SIERRA CORTINA
CUADRANGULAR R.F.E.G. FRANCIAITALIA-ESPAÑA-PORTUGAL.
IFACH
TORNEO CABALLEROS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO MENORES 21 AÑOS
VILLAITANA
PEERGYNT
IFACH
TORNEO DÍA DE CAPITÁN NUEVO
JÁVEA
MENSUAL MARZO
SIERRA CORTINA
TROFEO INAUGURAL RESTAURANTE
BELLUGA/SIERRA CORTINA.
VILLAITANA
COSTA DE AZAHAR

EUROPEAN AMATEUR CUP
TROFEO C.AZAHAR (SENIORS AESGOLF
DAMAS)
SIERRA CORTINA
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
SOL DE PONIENTE
TORNEO PRIMAVERA
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO INFANTIL MARZO
COSTA DE AZAHAR
TROFEO IBERCAJA
ABRIL
COSTA DE AZAHAR
II TROFEO PAPER OFFICE (SENIORS
AESGOLF CABALLEROS)
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO DEL CLUB INDIVIDUAL
COSTA DE AZAHAR
TROFEO RACER
ALICANTE GOLF
XV TORNEO EL CORTE INGLÉS, FASE
CLUB
VILLAITANA
TORNEO PRADO REY
VILLAITANA
LOCOS POR EL GOLF
MEDITERRÁNEO
SENIOR DAMAS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO MENORES 21 AÑOS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO NOVELES
VILLAITANA
ALBIR GOLF
JÁVEA
MENSUAL ABRIL
IFACH
MEDAL CABALLEROS
VILLAITANA
TORNEO TALONGOLF
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
IFACH
MEDAL DAMAS
MEDITERRÁNEO
TROFEO SENIOR CAB. PRIMAVERA
AESGOLF
MEDITERRÁNEO
XXVIII TROFEO FERRO SPAIN S.A.
ALICANTE GOLF
XI CIRCUITO GRUPO SOLEDAD
LA MARQUESA
EL CORTE INGLÉS
JÁVEA
VOLVO SPRING CLASSIC
IFACH
TROFEO DE KEN SINGLETON
COSTA DE AZAHAR
TROFEO COMITE DE COMPETICIÓN
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO INTERCLUBES
IFACH
TEE PARA DOS
MAYO
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO INFANTIL MAYO
SIERRA CORTINA
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
ALICANTE GOLF
CLASIFICATORIO MATCH PLAY POR
PAREJAS 2009

2
2
3
6
7
9
10
10
13
14

2
6 al 7

TORNEO INFORMACIÓN
IV TROFEO OXO
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
SENIOR'S DAY
SENIOR DAMAS PERFUMERÍA NINES
RYDER BENIDORM CLUB DE GOLF
MEDAL CABALLEROS
CLUBES Y CAMPOS C.V.
MEDAL DAMAS
TROFEO PRIMAVERA (SENIORS AESGOLF
DAMAS)
MEDITERRÁNEO
SENIORS CABALLEROS TROFEO
PORTOCALA
ALICANTE GOLF
TORNEO GASTON Y DANIELA (FEMENINO)
MEDITERRÁNEO
XI TROFEO UNIVERSIDAD JAUME I-FUE
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO CALIXTO PASCUAL
JÁVEA
MENSUAL MAYO / CAMP. QUALIFIER
COSTA DE AZAHAR
TROFEO HALCÓN VIAJES
JÁVEA
CAMP. DEL CLUB FINAL ROUND
COSTA DE AZAHAR
TROFEO COLEGIO DE APAREJADORES
DE CASTELLÓN
IFACH
CAMPEONATO DE DAMAS
MEDITERRÁNEO
IV TRIANGULAR UNIVERSITARIO COM.
VALENCIANA
COSTA DE AZAHAR
TROFEO AMANCIO SÁNCHEZ (MENORES
21 AÑOS)
ALICANTE GOLF
CIRCUITO SAAB
MEDITERRÁNEO
I TROFEO COPE
IFACH
TORNEO CABALLEROS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO PACO ROCA-GRUPO TORINI
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
MASÍA DE LAS ESTRELLAS III TROFEO PADRES E HIJOS MINIGOLF
MEDITERRÁNEO
V TROFEO PADRES E HIJOS BANCAJA
JOVEN
IFACH
TORNEO DE EILEEN SMITH ROSEBOWL
SIERRA CORTINA
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO TODOS CONTRA PROS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO CENIT CERÁMICAS
JÁVEA
PARADORES/LA CAIXA
JUNIO
ALICANTE GOLF
IV EXPATS INTERNATIONAL TOURNAMENT
IFACH
CAMPEONATO CABALLEROS

6

ALICANTE GOLF

14
16
16
16
16
17
17
21
22 al 23
22
23
23
23
24
24
24
23
23
27
30
30
31
31

6
6
6
6
7
10
11
11
13
13
13
13
14
14
17
18
20
20
20
20
20
20
20 al 21
21
21
24
27
27
28
2
2
4
4
4
4

VILLAITANA
MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO
JÁVEA
MEDITERRÁNEO
VILLAITANA
IFACH
VILLAITANA
IFACH
COSTA DE AZAHAR

IV TORNEO BENÉFICO ADEMA
(ESCLEROSIS MÚLTIPLE)
COSTA DE AZAHAR
TROFEO MENORES 21 AÑOS
SIERRA CORTINA
TROFEO ANUAL "SENIOR" SIERRA
CORTINA
JÁVEA
MENSUAL JUNIO
MEDITERRÁNEO
XXI TROFEO AUTOCAS-MERCEDES BENZ
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
IFACH
MEDAL DAMAS
MEDITERRÁNEO
SENIOR DAMAS PING
COSTA DE AZAHAR
TROFEO HIERROS MUNERA (SENIORS
AESGOLF CABALLEROS)
MEDITERRÁNEO
X TROFEO HONDA AUBAMOTOR
SIERRA CORTINA
CIRCUITO CLUB DE GOLF ALBIR
VILLAITANA
BENIDORM CLUB DE GOLF
JÁVEA
GRAN TROFEO ALEMÁN
COSTA DE AZAHAR
TROFEO CERVEZAS ALHAMBRA
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
JÁVEA
FUN COMPETITION
MEDITERRÁNEO
TROFEO SENIORS VISUALIS
SIERRA CORTINA
II TROFEO "JOYERÍAS AMOR"
MEDITERRÁNEO
I TROFEO LOEWE
ALICANTE GOLF
IV TORNEO SENIORS AESGOLFHOGUERAS ALICANTE
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO FIN DE ESCUELA INFANTIL
COSTA DE AZAHAR
TROFEO NOVELES
JÁVEA
TROFEO FARMACIA ARENAL
VILLAITANA
ALTO STANDING
COSTA DE AZAHAR
TROFEO CARE HIGHWAY
INTERNACIONAL
IFACH
MEDAL CABALLEROS
IFACH
TORNEO DE DIVERSIÓN MIXTO
SIERRA CORTINA
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
VILLAITANA
FINAL VALLE DE LAS UVAS
COSTA DE AZAHAR
TROFEO CRUZ ROJA
JULIO
JÁVEA
SENIOR'S DAY
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
MEDITERRÁNEO
I TROFEO JAGUAR
SOL DE PONIENTE
TORNEO VERANO
COSTA DE AZAHAR
TROFEO THERMAL CERAMICS
JÁVEA
TROFEO COMITÉ DE COMPETICIÓN

4

SIERRA CORTINA

5

SIERRA CORTINA

11
11
11
11

ALICANTE GOLF
SIERRA CORTINA
COSTA DE AZAHAR
MEDITERRÁNEO

11
17 al 18

JÁVEA
ALICANTE GOLF

18
18
18
19
23
25
25
25
25

MEDITERRÁNEO
SIERRA CORTINA
VILLAITANA
COSTA DE AZAHAR
MEDITERRÁNEO
VILLAITANA
SIERRA CORTINA
ALICANTE GOLF
MEDITERRÁNEO

36

COSTA DE AZAHAR

1
1
1

MEDITERRÁNEO
COSTA DE AZAHAR
SIERRA CORTINA

1
6
8
8
15
15
15
19
22
22
22
22
22

ALICANTE GOLF
MEDITERRÁNEO
SIERRA CORTINA
COSTA DE AZAHAR
SIERRA CORTINA
MEDITERRÁNEO
VILLAITANA
JÁVEA
SIERRA CORTINA
ALICANTE GOLF
VILLAITANA
MEDITERRÁNEO
JÁVEA

23

COSTA DE AZAHAR

29
29
29

SIERRA CORTINA
COSTA DE AZAHAR
MEDITERRÁNEO

5
5
5
6
9
12

JÁVEA
ALICANTE GOLF
COSTA DE AZAHAR
VILLAITANA
JÁVEA
SIERRA CORTINA

12
13
13
13
16
17
17

MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO
COSTA DE AZAHAR
JÁVEA
MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO
COSTA DE AZAHAR

19
19
20
20
20
23
26
26
26 al 27
27

SIERRA CORTINA
MEDITERRÁNEO
IFACH
COSTA DE AZAHAR
MEDITERRÁNEO
IFACH
SIERRA CORTINA
MEDITERRÁNEO
ALICANTE GOLF
IFACH

1
3
3
3
4

MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO
VILLAITANA
JÁVEA
MEDITERRÁNEO

7
8

IFACH
COSTA DE AZAHAR

10

SIERRA CORTINA

I TROFEO AYUNTAMIENTO FINESTRAT .
1ª Ronda y CORTE
I TROFEO AYUNTAMIENTO FINESTRAT .
2ª Ronda (50% y empatados)
BENÉFICO FUNDACIÓN SERGIO GARCIA
CIRCUITO C.G. ALBIR
TROFEO MENORES 21 AÑOS
XXIII TROFEO PING MEMORIAL EDUARDO
BORRÁS
MENSUAL JULIO
FINAL NACIONAL HESPERIA
INTEREMPRESAS
XXXI TROFEO PROFESOR
II TROFEO HISPANO DE DEPORTES
FUNDACIÓN SERGIO GARCÍA
PRO-AM AUDI VOLKSWAGEN
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
TORNEO GHEISA GOLF CUP
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
CIRCUITO MATCH QUALITY GOLF
VIII TROFEO PRESIDENTE COMITÉ
COMPETICIÓN
TROFEO CLUB
AGOSTO
XXXI GRAN PREMIO BORRIOL
XII HORAS DE GOLF
TROFEO ANUAL "INFANTIL" SIERRA
CORTINA
XIII TORNEO ARROCES DEL ABUELO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
TROFEO "SONY TIEN21"
TROFEO NOVELES
CIRCUITO C.G. ALBIR
XXXI MEMORIAL CARLOS FABRA ANDRÉS
MEMORIAL ASUNCIÓN JUAN
FUN COMPETITION
I TROFEO BARCELÓ ASIA GARDENS
XIV TORNEO ARROCES DEL ABUELO
ALBIR GOLF
XXV GRAN PREMIO BP OIL
MENSUAL AGOSTO

CLASIFICATORIO EXCMO. AYTO.
CASTELLÓN
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
FINAL EXCMO. AYTO. CASTELLÓN
II CIRCUITO GOLF ALFA ROMEO
SEPTIEMBRE
MENSUAL SEPTIEMBRE
VIII CIRCUITO GOLF EXCEL
TROFEO C.G.C.A.
FINAL TALÓN GOLF
SENIOR'S DAY AESGOLF
TROFEO ANUAL "DAMAS" SIERRA
CORTINA
IX TROFEO HALCÓN VIAJES
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
TROFEO PING
TROFEO PRESIDENTE
XVIII TROFEO SENIOR CAB. FIAT IMOLA
TROFEO SENIOR DAMAS PRO-SHOP
III TROFEO GRUPO PIAF (SENIORS
AESGOLF CABALLEROS)
CIRCUITO C.G. ALBIR "Cerámicas Albir"
XX TROFEO VIAJES EQUUS
MEDAL CABALLEROS
TROFEO CLUB
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
MEDAL DAMAS
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
XXIX TROFEO MARZÁ AUTOMÓVILES
XVII CIRCUITO HONDA- HERSA MOTOR
TORNEO CABALLEROS
OCTUBRE
SENIOR DAMAS AESGOLF
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
BENIDORM CLUB DE GOLF
COPA HOLANDA
IV TROFEO CENTRO PORSCHE
CASTELLÓN
TORNEO ELFIN Y ANGORA
TROFEO DELEGADOS AESGOLF
(SENIORS DAMAS Y CABALLEROS)
CIRCUITO C.G. ALBIR

10
11
11

JÁVEA
IFACH
MEDITERRÁNEO

14
15
17
17
18
21
22 AL 25
24
24
24
25
25
28
30
31

IFACH
MEDITERRÁNEO
VILLAITANA
MEDITERRÁNEO
COSTA DE AZAHAR
IFACH
MEDITERRÁNEO
COSTA DE AZAHAR
JÁVEA
VILLAITANA
COSTA DE AZAHAR
IFACH
IFACH
VILLAITANA
SIERRA CORTINA

2

MEDITERRÁNEO

6 AL 8
7
8
11
12
12
12
13 al 15
14
14
14
15
15
18
19
21

MEDITERRÁNEO
JÁVEA
COSTA DE AZAHAR
IFACH
MEDITERRÁNEO
JÁVEA
COSTA DE AZAHAR
ALICANTE GOLF
COSTA DE AZAHAR
SIERRA CORTINA
MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO
IFACH
IFACH
MEDITERRÁNEO
ALICANTE GOLF

21
21

MEDITERRÁNEO
JÁVEA

22
28
29
29
29

CHARITY DAY
MEDAL CABALLEROS
XXXI TROFEO PRESIDENTE
CLASIFICATORIO
MEDAL DAMAS
TROFEO SENIOR GUILLERMO VALLS
SEMIFINAL GHEISA GOLF CUP
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
TROFEO G.P. UNIVERSAL
TORNEO BUSY BABES BOWL
CASTELLÓ MASTERS COSTA AZAHAR
TROFEO MENORES 21 AÑOS
MENSUAL OCTUBRE
ALBIR GOLF
TROFEO PUERTO AZAHAR
TROFEO DON SCOLES
TROFEO DE MATRIMONIOS
NOEL EASTWELL
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
NOVIEMBRE
XXXI CCM-XXVI DUPONT JOYERÍA
SAFONT
SENIOR TOUR
TROFEO CLUB PRO SHOP
TROFEO CLUB
MEDAL DAMAS
III TROFEO SENIOR DAMAS MARIE CLARIE
SENIOR'S DAY
TROFEO AESGOLF
IV TORNEO JOYERÍA GOMIS
TROFEO MENORES 21 AÑOS
CIRCUITO C.G. ALBIR
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
XXI TROFEO EUROATOMIZADOS S.A.
MEDAL CABALLEROS
TORNEO DIVERSIÓN MIXTO
SENIOR CABALLEROS
IX TORNEO HOMENAJE "GOYO" CLASIFICATORIO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
TROFEO CASA DEL VINO

MEDITERRÁNEO
SIERRA CORTINA
COSTA DE AZAHAR
IFACH
MEDITERRÁNEO

IV TROFEO LA MASÍA LES CASOTES
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
MEMORIAL SALVADOR PAYÁ
TROFEO MICHAEL HARDMON
III TROFEO NAVIDAD
DICIEMBRE
2
IFACH
MEDAL DAMAS
5
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LA CAIXA
6
IFACH
MEDAL CABALLEROS
6
MEDITERRÁNEO
XXIV TROFEO NAVIDAD CONTRA EL
CÁNCER, CLASIFICATORIO PROAM 4 TOURS
6
JÁVEA
PAIRS MATCH PLAY FINAL
9
IFACH
MEDAL DAMAS / GANADORAS
10
COSTA DE AZAHAR
TROFEO INVIERNO (SENIORS AESGOLF
CABALLEROS)
10 AL 13 MEDITERRÁNEO
VII TORNEO 4 TOURS
11
IFACH
DÍA DE FINALES
12
COSTA DE AZAHAR
TROFEO MENORES 21 AÑOS
12
SIERRA CORTINA
I CIRCUÍTO PITCH&PUTT COMUNIDAD
VALENCIANA
12
ALICANTE GOLF
X TORNEO RESTAURANTE ALICANTE
GOLF
12
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO INFANTIL NAVIDAD
12
JÁVEA
MENSUAL DICIEMBRE
12
VILLAITANA
BENIDORM CLUB DE GOLF
13
IFACH
TROFEO TONY RIMMER MEDAL
CABALLEROS
17
MEDITERRÁNEO
SENIOR CAB. TROFEO G.P. UNIVERSAL
2007
19
SIERRA CORTINA
ANIVERSARIO SIERRA CORTINA. TROFEO
NAVIDAD
19
MASÍA DE LAS ESTRELLAS TROFEO NAVIDAD
19
JÁVEA
RUST &CO TROFEO NAVIDAD
19
MEDITERRÁNEO
TROFEO INFANTIL LES CASOTES
19 al 20 VILLAITANA
TORNEO NAVIDAD VILLAITANA
20
COSTA DE AZAHAR
PRO-AM NAVIDAD
20
IFACH
TORNEO CABALLEROS
20
ALICANTE GOLF
FINAL TROFEO GOYO
20
MEDITERRÁNEO
XXIII TROFEO UNICEF
26
SIERRA CORTINA
COPA MENSUAL SIERRA CORTINA P&P
26
IFACH
TORNEO DE SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD
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COMITÉ FEMENINO
Por: Ana Montaner

D

e nuevo estoy con todas vosotras y la palabra que me viene al pensamiento, al empezar a escribir, es
AGRADECIMIENTO.
Gracias a todas y a todos.
El todas, por las jugadoras de la Comunidad Valenciana, ya seáis infantiles, juniors, mayores, seniors... A todas os tengo en mis
competiciones, porque, aunque mi comité sea el de mayores de 21 años, hay dos competiciones estrella: El Campeonato Absoluto
Femenino de la C. V. y el Campeonato Interclubs Femenino de la C. V., en los que intervienen todas las jugadoras, sin límites de edad.
El todos por mis compañeros de lo diferentes comités federativos, a los que siempre puedo acudir en temas de competiciones;
por los árbitros, con los que, sólo por hablar con ellos, algo se pega, y al final se familiariza una con las reglas e incluso se aprenden,
y a todos también, por los miembros de la Federación, cuya ayuda sigue siendo inestimable.
No voy a hacer recuento del año porque por las anteriores ediciones de la revista conocéis ya el desarrollo de las competiciones,
que en el 2008 han sido muy satisfactorias, tanto por el número de participantes como por el ambiente de cordialidad que se ha disfrutado
en ellas.
Los Triangulares y el Campeonato Absoluto creo que han sido los más atractivos, pues me consta que habéis luchado para estar
bien clasificadas en el ranking, que se establece con los resultados de estas competiciones. Las ganadoras del ranking han recibido
premios muy interesantes, tanto en material de golf, como en
subvenciones, por ejemplo para el Campeonato de España,
que este año se celebró en el Club de Golf Escorpión.
El Match Interclubs, La Liguilla, después de trece
enfrentamientos, dio como ganador al equipo de Manises, que
disfruta, después de la remodelación, de un campo de golf
que ha quedado muy atractivo.
En octubre se jugó el Campeonato Interclubs de la C.V.
en El Saler. Teníamos mucho temor por la amenaza de lluvias,
que la semana anterior habían sido muy intensas, pero creo
que por la fuerza que hicimos todas, el buen tiempo nos
acompañó los tres días. Fue una competición muy reñida;
hasta tres play-off se jugaron y fue admirable la deportividad
con que las jugadoras ganan o pierden, pues en el match,
que es para mí la salsa del golf, es donde
se demuestra el buen hacer de la
jugadora.
Por último, a finales de noviembre
"CAMPEONATO INTERCLUBES DE LA C.V."
hemos disputado el match CataluñaComunidad Valenciana, jugado en Port
Aventura. No hemos ganado por muy
poquito, pero el ambiente no ha podido
ser mejor. Cuando salimos de casa, nos
lo pasamos en grande ¿verdad? Treinta
mujeres, el viaje todas juntas en
autobús...
Ya termino. De nuevo, gracias por
todo, y ya sabéis: Jugad todas las
competiciones. El calendario de las
pruebas federativas ya lo podéis
consultar y este año, además de las de
siempre, mi comité tiene otra nueva:
Campeonato Dobles Femenino de la
C.V. Así que id pensando en una buena
pareja de juego.
Espero que hayáis pasado unas
buenas Navidades y que el 2009 sea
un buen año, personal y golfístico.
Un abrazo muy fuerte,
"MATCH CATALUÑA - COMUNIDAD VALENCIANA"
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COMITÉ MASCULINO
Por: Fernando Tarazona

E

Efectivamente, ya son dos los años al frente del Comité Masculino de nuestra Federación, y aunque también
se podría decir que sólo son dos, si se viven intensamente, es un buen camino el recorrido y del que sacamos bastantes
experiencias y enseñanzas. En estos doce meses que terminan, hemos consolidado el proyecto iniciado en 2007 e introducido
cambios que entiendo han sido bien recibidos.
Hemos consolidado un proyecto en el que caben todos los niveles de golfistas masculinos. Hacemos competiciones para todos,
que se pueden mejorar, pero hay pruebas para todos los niveles, sin mermar por ello las competiciones de nivel absoluto. El cuadrangular
ha sido un acierto, y para garantizar que habrá plazas para todos niveles, el año próximo daremos un número de plazas por categoría,
en vez de por grupos de categorías como este año. Además cambiaremos el sistema de puntuación adoptando un sistema mixto que
premia la posición final y el número de golpes conseguidos.
El campeonato de 3ª y 4 ª se mantendrá como se jugó este año, juntos y siendo el de 4ª stableford. Este año se intentó separarlos,
pero no encontró el poder de convocatoria en 4ª como debería.
Como novedad hemos celebrado la primera edición de la Copa Federación entre los comités Femenino, Júnior, Senior y nosotros.
Creo que fue una prueba divertida a juzgar por las opiniones recogidas, que recoge una competición seria por equipos, pero con el
aliciente de compartirla con todos los niveles de tu club. Creo que con algún retoque podemos tener competición para años.
Este año he vuelto a hacer algo que me encanta y ya hice alguna vez en mi club. Tuve el placer de ser el capitán del equipo Júnior
masculino en el Ínterterritorial Nacional en el campo gijonés de Castiello. Una competición de máximo nivel, para sufrir y disfrutar, y al
que me llevé un grupo fantástico. Competimos, sufrimos, convivimos y disfrutamos. Aparte de alimentar al animal de competición que
llevo dentro, me volví con siete amigos. Alguno ya conocía bien, pero descubrí a seis tíos que saben comportarse, competir y divertirse,
y me ilusiona mucho haberme acercado un poco a ellos. Les doy las gracias por la semana que pasé con todos ellos. Lástima que
comiéramos tan mal (quedamos en decir eso, no).
El año pasado acabé esta misma carta con la crónica de una derrota a manos del Comité Júnior en la primera edición del Match
Masculino de la C.V., pero este año los jóvenes han probado el sabor de la revancha. El equipo de Mayores batió en toda regla a los
juniors en el campo de El Escorpión, con lo que igualan el historial del Match hasta el año próximo.
No me olvido, como siempre, de agradecer a todos los que me lo han puesto tan fácil: campos, jugadores, árbitros, empleados de
la fede, Son muchos fines de semana juntos.
Para acabar desde aquí me gustaría agradeceros que podamos entre todos hacer posible toda esta actividad, que disfrutemos de
este deporte que nos ayudará a pasar este desierto que nos anuncian como implacable. Desde la Federación haremos todo lo posible
para que todos podamos seguir jugando al golf, independientemente de si ese desierto te deja los palos en casa.
Mis mejores deseos para todos.

"INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO EN CASTIELLO"

9

COMPETICIONES FEDERATIVAS

D

urante dos jornadas, los días 1 y 2 de Noviembre,
se disputó en el campo del Club de Golf El
Bosque, la primera prueba denominada COPA
FEDERACIÓN, organizada por la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana.
La mencionada prueba se disputó por equipos,
podían tomar parte (según el reglamento), hasta un
máximo de 12 equipos - es esta primera edición se
inscribieron 5-. Los equipos estaban formados por 12
jugadores. 4 seniors (dos damas y dos caballeros), 4
mayores (dos damas y dos caballeros) y 4 juniors (dos
chicas y dos chicos).
El equipo del ESCORPIÓN se proclamó Campeón
con un resultado de 1051 golpes, sus componentes
fueron:

DE IZQUIERDA A DERECHA: PACO BELLOCH, FERNANDO TARAZONA,
JUAN GRAU, Y RAFAEL MARTÍNEZ MAZARREDO

THOMAS GOUGH, MAICA ALONSO SEGURA,
JORGE GARCÍA COMÍN, SOFÍA MARCOS DE
PRAT, ÁLVARO BELTRÁN TOLOSA, LUNA
MATA FERNÁNDEZ, GERMÁN VALDERRAMA,
AMPARO MARTÍNEZ-MEDINA, JOSÉ IGNACIO
CRIADO, AURORA GARCÍA COMÍN, RAFAEL
MUSTIENES, ROCÍO MUSTIENES, CAPITÁN:
JAVIER BELENGUER.
Equipos clasificados a continuación:
2º EL BOSQUE (1057).
3º MANISES (1108).
4º EL SALER (1152),
5º COSTA DE AZAHAR (1196)

C

DEL C.G.
ESCORPIÓN,
CAMPEÓN DE LAa
I COPA
FEDERACIÓN
on una participación de 65 jugadores/as, se celebró este primerEQUIPO
puntuable
junior,
correspondiente
la temporada
de 2009. Prueba de fuego para nuestros jugadores fue el recorrido de este campo de Foressos, pese a ello
tenemos que destacar los "4 bajo" que se "marcó" José Bondía Gil, presentando una tarjeta con 68 golpes, lo que le colocó como
campeón Scratch en este puntuable. Las clasificaciones finales fueron las siguientes:

SCRATCH MASCULINO
1º JOSÉ BONDÍA GIL (68 GOLPES)
2º SALVADOR PAYÁ VILA (76)

SCRATCH FEMENINO
NATALIA ESCURIOLA MARTÍNEZ (78)
MAR GIMÉNEZ ROIG (79)

HANDICAP MASCULINO
MARIO BELTRÁN TOLOSA (70)

HANDICAP FEMENINO
CAROLINA TARAZONA CONESA (71)

En el acto de entrega de trofeos, se repartieron los correspondientes al Triangular y al Ranking del 2008.
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COMITÉ SENIORS

U

n total de veinte equipos, se dieron cita en el magnífico campo de Panorámica, para
disputar este cuadrangular Senior. La fórmula de juego fue: 1º pareja: Fourball Stableford
- 2º pareja.Greensome Stableford - 5º jugador Individual Stableford.
Una prueba, que a tenor de lo visto, le tiene tomada la medida el equipo de Jávea, formado
por PATRICIA CASSON-SMITH, SUSAN WOOD, COLIN FOSTER, CELIA CRONIN, JOHN
DUNCA LAMONT, ya que fueron los ganadores en categoría Scratch con 74 puntos, al igual
que ya lo hicieran en la anterior prueba celebrada en El Bosque.
El equipo ganador Handicap lo formaban los siguientes jugadores: VICENTE CERVERA
CORTÉS, GASPAR FERRANDIS TRILLES, ENRIQUE CORDELLAT ZARAGOZA, JOSÉ
BONDÍA CASASUS, LOLA SOLER LUJÁN, con 110 puntos.
Destacamos la esponsorización para este cuadrangular de HALCÓN VIAJES.

EQUIPO GANADOR (SENTIMOS LA CALIDAD DE IMAGEN)

El jueves 6 de Noviembre se celebró en el campo de FORESSOS,
la 3ª prueba correspondiente a este Cuadrangular Senior.
Con un gran ambiente participativo, se celebró este
Cuadrangular Senior de la Comunidad Valenciana, el cual cuenta
con la "esponsorización" de HALCÓN VIAJES.
Al término de la jornada -que transcurrió sin ninguna incidencia
destacable- se procedió a la entrega de los trofeos a los equipos
ganadores, tanto en handicap como en Scratch, en esta entrega
si que queremos destacar -como ya lo hizo en ese acto el
presidente del Comité Senior de la C.V. Miguel Castellano-, el
trofeo conseguido por un equipo en el que todos sus miembros
son mujeres, dada la dificultad que representaba la situación
de los tees de salida para las damas; la verdad es que tiene su
mérito.
Los equipos ganadores de la prueba fueron:
En categoría Scratch el equipo campeón estaba formado
por: JOSÉ BONDÍA CASASÚS, PEDRO SERRANO
HERNÁNDEZ, GASPAR FERRANDIS TRILLES, LOLA SOLER
LUJAN y ENRIQUE CORDELLAT ZARAGOZA.
En categoría Handicap el equipo ganador fue el formado
por: Mª CARMEN GARCÍA MORENO, CONSUELO MIQUEL
ANDREU, MARIFÉ MARTÍNEZ SAHUQUILLO, VICENTA
GALLART SERNA y PURI MONCHOLÍ CARRIÓN.
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COMITÉ SENIORS

P

or fin la climatología respetó a los jugadores
y pudieron celebrar la prueba final del
Cuadrangular Senior por equipos de la C.V.
en el campo de El Bosque, encontrándose este
en buenas condiciones para disputa del juego.
El Cuadrangular estaba patrocinado por
HALCÓN VIAJES, encontrándose en
representación de la firma, Maria José Albiach, quien compartió la mesa
presidencial en la entrega de trofeos.
Los ganadores fueron:

1º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP: Mª JESÚS MARTÍ PÉREZ, GENARO
MORTERA FABIÁN, FRANCISCA ALMELA DOMINGO, ANTONIO RIVAS SÁNCHEZ, ELISEO
EDO ARNAU, CON 103 PUNTOS.
2º EQUIPO CLASIFICADO HANDICAP: CONSUELO MIQUEL ANDREU, PURI
MONCHOLI CARRIÓN, MARIFE MARTINEZ SAHUQUILLO, VICENTA GALLART SERNA,
Mª CARMEN GARCÍA MORENO, CON 102 PUNTOS.
1º EQUIPO CLASIFICADO SCRATCH: MIGUEL ÁNGEL FABREGAT LOZANO, PEDRO
SERRANO HERNÁNDEZ, GASPAR FERRANDIS TRILLES, ENRIQUE CORDELLAT
ZARAGOZA, LOLA SOLER LUJÁN, (69)
2º EQUIPO CLASIFICADO SCRATCH: CARLOS LAFUENTE CARRIÓN, LEONCIO
GORDO CASAÑ, GABRIEL FRIAS LLORENS, WALTER LAURENCE EDWIN, VICENTE
FERRANDO MONTERDE, (65)
ACUMULADO HANDICAP
1º EQUIPO DE: JOSÉ BONDÍA CASASUS, (400)
2º EQUIPO DE: VICENTE SALCEDO CASES, (396)
ACUMULADO SCRATCH
1º EQUIPO DE: VICENTE FERRANDO MONTERDE, (265)
2º EQUIPO DE: JOSÉ BONDÍA CASASÚS, (263)

IZQUIERDA
Y DERECHA
FOTOS DE
TODOS LOS
PREMIADOS
JUNTO A
MIGUEL
CASTELLANO,
PRESIDENTE
DEL COMITÉ
DE SENIORS
DE LA F.G.C.V.
Y Mª JOSÉ
ALBIACH, POR
PARTE DEL
"SPONSOR"
HALCÓN
VIAJES
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

C

on un cielo amenazador de fuertes lluvias, se celebró en el campo de Foressos,
esta cuarta prueba del Cuadrangular Masculino Mayores de 21 años de la C.V.
El campo pese a la última "gota fría", se encontraba en buenas condiciones
para el juego, como se puede comprobar por los resultados obtenidos (el ganador de
1ª categoría se hizo el par del campo), teniendo en cuenta también que es un campo
difícil para los que no han jugado nunca en el.
Al término de la jornada, se realizó la entrega de trofeos de todas las pruebas disputadas
en los distintos campos, así como del acumulado. En este acto si que hizo aparición
la lluvia, pero gracias a los soportales del magnífico patio de la Masía de Foressos,
"la vimos caer".

FOTO SUPERIOR:
FERNANDO TARAZONA,
PRESIDENTE DEL
COMITÉ MASCULINO DE
LA F.G.C.V., Y RAFA
SERRANO, GERENTE DE
FORESSOS, EN EL
MOMENTO DE LA
ENTREGA DE TROFEOS.
FOTO INFERIOR:
LOS GANADORES DE
LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS CON SUS
TROFEOS

CLASIFICACIONES
1ª CATEGORÍA
1º CRABBE LECOCQ, PABLO (72 golpes)
2º FOMINAYA RIBES, JACINTO (77 golpes)
2ª CATEGORÍA
1º RODRÍGUEZ GELISE, JUAN (78 golpes)
2º CORONADO RODRÍGUEZ, ILDEFONSO (82 golpes)
3ª CATEGORÍA
1º SAPENA GARCÍA, PAU (82 golpes)
2º MEJÍAS SEGURA, GABINO (87 golpes)
4ª CATEGORÍA
1º CATALA LAHUERTA, VICENTE (96 golpes)
2º PEIRO GIL, ROBERTO (96 golpes)

ACUMULADO

1ª CATEGORÍA
1º PABLO CARBBE LECOCQ (96 puntos)
2º JACINTO FOMINAYA RIBES (80 puntos)
2ª CATEGORÍA
1º JAVIER LUJÁN CASTRO (76 puntos)
2º RAFAEL PASTOR CASANOVA (62 puntos)
3ª CATEGORÍA
1º JUAN RODRÍGUEZ GELISE (61 puntos)
2º LUCAS BARJAU ESTEVAN (51 puntos)
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E

l Saler, acogió el Campeonato Interclubes Femenino de 2008. Los Clubes: Costa de Azahar "A", Escorpión,
Manises "A", Costa de Azahar "B", El Bosque, El Saler, Manises "B" y Mediterráneo, en Primera y Segunda
categoría, juntos a: El Bosque "A", El Saler, Foressos, Manises "A", Escorpión, El Bosque "B", Manises "B" y Costa
de Azahar, en Tercera y Cuarta Categoría, configuraron los equipos participantes en este Campeonato.
Tres días de buen golf, donde todos los equipos se esforzaron al máximo, destacando los tres Play Off
disputados, lo que da una idea de lo apuntado.
Después de las dos primeras jornadas, las partidas para decidir las Campeonas y Subcampeonas de cada
categoría se jugaron el domingo 19 y estas fueron:
En 1ª y 2ª Categoría, Costa de Azahar "A" se enfrentó al Escorpión, proclamándose ganador Costa de Azahar
"A", clasificándose para disputar la final.
El segundo finalista salió del partido disputado entre Manises "A" y Costa de Azahar "B", resultando ganador
Manises "A".
Proclamándose Campeón el equipo de Costa de Azahar "A" y Subcampeón Manises "A".
En 3ª y 4ª Categoría, los equipos implicados para conquistar el Campeonato fueron: El Bosque "A" que se
enfrentó al de Manises "A", clasificándose para disputar la final El Bosque "A".
El segundo finalista salió del partido disputado entre El Saler y Foressos, ganando El Saler.
La final de esta categoría se la llevó el equipo de El Bosque "A" que se proclamó Campeón, siendo Subcampeón
El Saler.

EQUIPO COSTA DE AZAHAR

EQUIPO EL BOSQUE
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EQUIPO MANISES

EQUIPO EL SALER

COMPETICIONES FEDERATIVAS

O

nce equipos se disputaron el Campeonato
Interclubes Masculino de la C.V. celebrado
en el Club de Golf Manises, resultando Campeón
el equipo ESCORPIÓN "B".
Los equipos participantes fueron: MANISES
"A" y "B", ESCORPIÓN "A" y "B", EL BOSQUE
"A" y "B", MEDITERRÁNEO, COSTA DE
AZAHAR, FORESSOS, EL SALER, y OLIVA
NOVA.
Debido a las recientes lluvias que han dejado
impracticable el Campo de Oliva Nova, sede
prevista para la celebración del Campeonato
Interclubes de este año 2008, el comité de la
prueba se vio obligado a cambiar dicha sede,
celebrándose la prueba en el Club de Golf
Manises.
Tres jornadas de intenso golf se han vivido
en el "renovado" campo de Manises, donde los
equipos participantes, pudieron comprobar el
excelente estado del campo, pese a que ahora
debemos considerarlo como un "campo joven",
dada la casi total remodelación del mismo.
El C.G. Escorpión -que presentaba 2 equipos,
el "A" y "B"-, llegó a las semifinales con ambos
clasificados, enfrentándose el "A" al de el C.G.
El Bosque "A", ganando este último por 2 -1,
clasificándose para la final. El segundo equipo
finalista, salió de la partida entre el equipo de
el Escorpión "B", contra el C.C. del Mediterráneo
al que ganó por 2,5 - 1/2.
El domingo se jugó la final cuyo resultado
fue: para el 3º y 4º, Mediterráneo ganó a
Escorpión "A" por 2  1, y para 1º y 2º Escorpión
"B" ganó a El Bosque "A" por 2 - 1. quedando
la clasificación final como sigue:

DE IZQUIERDA A DERECHA: JAVIER FERNÁNDEZ, ÁRBITRO PRINCIPAL. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ, PRESIDENTE DEL CLUB.
JUAN A. GRAU, PRESIDENTE DE LA F.G.C.V.. FERNANDO TARAZONA, PRESIDENTE DEL COMITÉ MASCULINO DE LA F.G.C.V.

EQUIPO CAMPEÓN, ESCORPIÓN

CAMPEÓN:
Equipo del C.G. ESCORPIÓN "B",
compuesto por los siguientes jugadores: Mario
Beltrán, Guillermo García Miralles, Alejandro
Valls y Dionisio García Comín -quien también
ejercía como capitán-.
SUBCAMPEÓN:
El equipo de EL BOSQUE "A", compuesto
por: Santiago Mompó, Vicente Boscá, Ignacio
Campos y José Bondía, siendo el capitán Ignacio
Briz.
3º CLASIFICADO:
C.C. DEL MEDITERRÁNEO
4º CLASIFICADO:
C.G. ESCORPIÓN "A".
EQUIPO SUBCAMPEÓN, EL BOSQUE
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COMITÉ MASCULINO Y JUNIOR

S

e disputó la segunda edición del "Match Masculino de la C.V.", competición que enfrenta a una selección de los Comités masculinos
de Junior y Mayores. Este año la prueba se celebró en el club de golf Escorpión, que nos recibió, como de costumbre, con los
brazos abiertos, la colaboración inestimable de todos sus departamentos y con un campo en muy buen estado.

La gélida mañana, con viento y amago de lluvia (vamos una maravilla), reunió a lo mejorcito de ambos comités, los jóvenes
preguntando por el brasero de sus contrincantes y los abueletes, con ganas de revancha, confiaban en sus posiblidades. Este año se
cambió la modalidad, siempre a match play, pero esta vez cinco partidos foursome. Esta modalidad permite acentuar el carácter de
equipo por un lado y el ambiente entre jugadores de ambos comités, más que los partidos individuales. Precisamente estos son dos
de los principales objetivos de esta prueba.

EQUIPO MAYORES

EQUIPO JUNIORS

Fueron saliendo los partidos, sabiendo que una bola mal tocada te podía costar un par de dedos de la mano, y pronto salta la alarma
en el equipo Mayor, pues mediado el recorrido José Bondía y Pedro Ortiz daban buena cuenta de las estrellas locales Jorge Gª Comín
y Nacho Criado. A la voz de que la comida era por objetivos, se pusieron las pilas y aguantaron hasta el hoyo 16. El segundo partido
no lo quería ganar nadie, saliendo all square al 18, con un emocionante "doblata" de ambos equipos: el incombustible Jacinto Fominaya
y el reaparecido Antonio Pons vs la pegada de Vicent Boscá y el empuje de Noel Grau. El tercero en acabar fué con victoria de dos
clásicos locales, Dionisio Gª Comín y Javier Belenguer, que no tuvieron piedad de Rafa Yuste y Sergio Barba. En seguida tras ellos
terminaron, inesperadamente pronto, David Enebral y Fernando Tarazona con victoria sobre Carlos Clemares y Santi Mompó, que no
acabaron de enchufarse en toda la mañana. El último partido en acabar lo disputaban Paco Calderón y Pablo Crabbe frente a Rafa Culla
y Alejandro Gil. El equipo de los Mayores sólo necesitaba medio punto para ganar el match y cuando los jugadores apiñados en el green
del 18 vieron salir primero a sus jugadores desde el tee, sabiendo que estaban All Square, ya se sabían ganadores. Este partido cayó
también de parte de los mayores que se adjucaron el match por 3 - 1/2 a 1 - 1/2, la amenaza de revancha estaba cumplida.
La reunión acabó con todos los componentes de ambos comités sentados a la mesa, en uno de los magníficos salones de la masía
del club, dando buena cuenta de una excelente paella. El capitán Junior, Paco Belloch, hizo entrega de la placa acreditativa a Fernando
Tarazona como capitán de los mayores.
Desde aquí agradecemos a todos los jugadores su participación en un día duro, pero cuando se trata de golf es muy difícil decir
que no. Ya tenemos una edición para cada comité, veremos que pasa en el 2009.
Fernando Tarazona
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COMITÉ JUVENIL

E

l Campo de Golf El Plantío, recibió la jornada del sábado una masiva
participación de jugadores, para disputar el Trofeo Juvenil de la C.V.
Ciento veintiocho fueron los participantes -entre Cadetes, Infantiles,
Alevines y Benjamines-, este número, unido a sus incondicionales (léase
papás y mamás) hacían que la jornada se convirtiera en un gran
acontecimiento golfístico.
La competición concluyó casi al anochecer, con los últimos resplandores
de un sol que se ocultaba después de brillar intensamente durante todo el
día, y es que el campo se hizo bastante "pesado" para algunos de nuestros
jovencísimos jugadores.
Durante la entrega de trofeos celebrada en la terraza del local social,
que se encontraba repleta de jugadores y "seguidores", se sortearon unos
estupendos regalos ofrecidos por Viajes Gheisa, al que Rosa Brisa, presidenta
del Comité Juvenil de la F.G.C.V. agradeció su colaboración, también el
presidente de El Plantío, Manuel Ferri, agradeció a la federación la celebración
de este Trofeo en su
campo y lo ofreció para
futuras pruebas, Rosa
Brisa, recogió "el
guante", programando
ya una segunda prueba
en el mismo.
T r a s
l a s
salutaciones se pasó a
la multitudinaria entrega
de trofeos, la cual se
realizó con fluidez, dado
lo avanzado del horario,
teniendo en cuenta los
desplazamientos.

CUADRO DE GANADORES
CADETE MASCULINO
SCRATCH.- 1º RAFAEL CULLA LEAL
2º NOEL GRAU TOMAS
HANDICAP.- 1º CARLOS CLEMARES RODRÍGUEZ
FEMENINO
SCRATCH.- 1ª ÁNGELA GIMENEZ ROIG
2ª SILVIA BAÑÓN IBÁÑEZ
HANDICAP.- 1ª NATALIA ORTÍ CASAÑ
INFANTIL MASCULINO
SCRATCH.- 1º MARIO BELTRÁN TOLOSA
2º PABLO DEL RIO PÉREZ
HANDICAP.- 1º BORJA CLIMENT MONFORT
FEMENINO
SCRATCH.- 1ª MAR GIMÉNEZ ROIG
2ª EVA VALIENTE MARTÍNEZ
HANDICAP.- 1ª ALEJANDRA MEDINA PÉREZ
ALEVINES MASCULINO
SCRATCH.- 1º JORGE SANCHO ARAUJO
2º ALEJANDRO CAÑIZARES LLORCA
HANDICAP.- 1º CARLOS LÓPEZ RIPOLL
FEMENINO
SCRATCH.- 1ª MARTA CANTERO TRULLENQUE
2ª NATASHA FEAR
HANDICAP.- 1ª PILAR MUSTIENES BELLOT
BENJAMINES MASCULINO
SCRATCH.- 1º FRANCISCO FERRANDIS SERRANO
2º IVÁN RODRÍGUEZ TORCA
HANDICAP.- 1º ALEJANDRO ALONSO ORTS
FEMENINO
SCRATCH.- 1ª MARTA PÉREZ SANMARTÍN
HANDICAP.- 1ª PATRICIA MARTÍN HARO
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a 8ª prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana de 2008, que organiza la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, se ha celebrado en el Club de Golf EL
BOSQUE el pasado lunes día 20 de Octubre, bajo la modalidad 18
hoyos Stroke Play, con la participación de los jugadores Profesionales
y Monitores (sin derecho a premio).
El jugador Carlos García Simarro se proclamó vencedor de la
Prueba con un resultado de 69 golpes, Carlos García terminó la prueba con dos golpes de diferencia
sobre el segundo clasificado que fue el "Senior" Amancio Sánchez, con 71 los mismos golpes que
obtuvieron Miguel A. Requena y Francisco Valls.
Como incidencia notable, destacaremos la fuerte e intensa tormenta descargada sobre el
campo, lo que obligó
a la suspensión
durante media hora,
reanudándose
1º GARCÍA SIMARRO, CARLOS
69
transcurrido este
2º SÁNCHEZ ZORRILLA, AMANCIO (SEN) 71
tiempo,
sin
REQUENA BALLESTER, MIGUEL A.
71
problemas, fue una
VALLS GALLEN, FRANCISCO
71
prueba para poder
comprobar el buen
5º ALONSO JANSSEN, DANIEL
72
drenaje del campo.
Al término de la
prueba se celebró un
Clinic impartido por
el profesional Alfonso
Pinto Ontiveros.
ALFONSO PINTO

CORTÉS DÁVILA, JORGE

72

7º ANDREU JIMÉNEZ, VÍCTOR

73

LÓPEZ SÁNCHEZ, CRISTIAN

73

DEL MORAL BARILARI, CARLOS

73

LARA MORENO, IVÁN

73

BONDÍA GIL, JOSÉ (AM)

73

E

sta 9ª prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana de 2008, que organiza la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, se ha celebrado en
PANORÁMICA el pasado lunes día 10 de Noviembre, bajo
la modalidad 18 hoyos Stroke Play, con la participación de los
jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
Jordi García del Moral se proclamó vencedor con 67 golpes (5 bajo par), después de completar
un excelente recorrido, le siguieron de cerca, Daniel Alonso con 68 (4 bajo) y José Manuel Lara
(que siempre que sus compromisos se lo permiten le gusta participar y reunirse con sus amigos),
con 67 (3 bajo). También consiguieron bajar del par del campo Diego Torné y Fabián Dejond, con
71 golpes (1 bajo).
El día anterior se disputó un Pro-Am, patrocinado por la CAM, que ya es su segunda colaboración
en este circuito y que continuará la misma en la Final que se celebrará en Foressos el próximo
Diciembre. El equipo ganador fue el compuesto por Francisco Jiménez (Profesional) y los amateurs
Marco A. Lucas, José D. Tortosa y Francisco J. Calderón, con un resultado de 59 puntos.
1
2
3
4
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TRES EXCELENTES JUGADORES A LA VEZ QUE
GRANDES AMIGOS. CARLOS AGUILAR QUESADA,
CARLOS GARCÍA SIMARRO, Y JORDI GARCÍA DEL MORAL

GARCÍA DEL MORAL, JORDI
ALONSO JANSSEN, DANIEL
LARA MORENO, JOSÉ MANUEL
TORNÉ PÁJARO, DIEGO
DEJOND ABIA, FABIÁN
6 JAQUERO MOLINA, PEDRO
LARA MORENO, IVÁN
8 GARCÍA SIMARRO, CARLOS
CORTÉS DÁVILA, JORGE
GARCÍA DEL MORAL, LLUIS
AGUILAR QUESADA, CARLOS

67
68
69
71
71
72
72
73
73
73
73

COMITÉ DE PROFESIONALES

L

a 10ª prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana de 2008,
que organiza la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, se ha celebrado
en Foressos, el pasado lunes día 15 de Diciembre, bajo la modalidad 18 hoyos
Stroke Play, con la participación de los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho
a premio). Con la disputa de esta prueba se cierra la temporada 2008 de este Circuito
de Profesionales, que ha contado con la colaboración de la CAM.
Miguel Ángel Requena, con un excelente recorrido que terminó con 69 golpes en su
tarjeta, pudiendo reducir aún más su renta si en el último hoyo de su recorrido hubiera
embocado un magnífico putt de siete
metros y cuya bola se quedó a falta de
un "soplo", por lo que tuvo que
enfrentarse en el Play Off, a un jugador
que también realizó otro excelente
recorrido, Eloy Pinto Orgaz.
El Play Off, se resolvió en el
segundo hoyo del recorrido, en el que
Miguel A. Requena realizó un magnífico
golpe de salida, colocando el segundo
en green tras un "golpazo" que dejó la
bola a metro y medio de bandera. Eloy
Pinto por su parte el primer golpe pegó
en un árbol retrasándole la bola y en
su segundo se pasó de green, pese a
ejecutar un buen approach, no pudo
contrarrestar la ventaja adquirida por
Miguel A. Requena.
A continuación se clasificó el
mencionado Eloy Pinto con los mismos
golpes,seguido por Carlos García
Simarro, con 70, y José Manuel Lara,
con 71.
En la entrega de trofeos se repartieron
todos los correspondientes a las
pruebas anteriormente disputadas del
Circuito, así como los correspondientes
a los clasificados de la Orden de Mérito,
según consta en el reglamento de la
MIGUEL A. REQUENA Y ELOY PINTO
prueba.
El ganador de la Orden de Mérito
de este año ha sido Carlos García Simarro.
El día anterior se disputó un Pro-Am, patrocinado por la CAM,
que ya colaboró en el de Panorámica. El equipo ganador fue
el compuesto por Miguel A. Cortés (Profesional) y los amateurs
Vicente Cabanes, Jaime Quetglas, y Roberto Molla, con un
resultado de 143 golpes.

MIGUEL A. REQUENA, JOSÉ MANUEL LARA Y CARLOS GARCÍA SIMARRO
TERCERO, SEGUNDO Y PRIMER CLASIFICADO, RESPECTIVAMENTE,
JUNTO A RAFAEL PASTOR Y JUAN GRAU, PRESIDENTES DEL COMITÉ
DE PROFESIONALES DE LA F.G.C.V. Y DE LA F.G.C.V., RESPECTIVAMENTE

MIGUEL A. REQUENA, JUNTO AL REPRESENTANTE DE LA CAM

CARLOS GARCÍA SIMARRO GANADOR DE LA ORDEN DE MÉRITO
JUNTO AL PRESIDENTE DE LA F.G.C.V. JUAN GRAU

LOS GANADORES DE TODAS LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO DISPUTADAS DURANTE EL 2008

19

C

elebrado en LA SELLA, durante los días 22 y 23 de Noviembre
Ciento tres jugadores iniciaron la jornada del sábado la disputa de este Absoluto Masculino de
3ª y 4ª Categoría de la C.V., siendo cien los que salieron y terminaron en la jornada del domingo.
Un éxito de participación; como se recordará el Absoluto de 4ª categoría se suspendió en su día, por el mínimo número de inscripciones,
lo que llevó al comité de la
prueba a celebrar la misma
junto a los participantes de
3ª categoría.
El
campo
se
encontraba en perfecto
estado para el buen
desarrollo del juego -pese
a las lluvias de los últimos
días-. El trato y la
colaboración del Club,
excelente.
Los ganadores fueron
los siguientes:

3ª CATEGORÍA
Campeón.- MANUEL ALFONSO
GONZÁLEZ
Subcampeón.- ALEJANDRO
CAÑIZARES LLORCA
Tercer clasificado.- ANTONIO
HERNÁNDEZ MORENO
4ª CATEGORÍA
Campeón.- RAFAEL HERRERO
MARTÍNEZ
Subcampeón.- ÁLVARO CASTRO
MARTÍNEZ
Tercer clasificado.- MIGUEL
ÁNGEL FEMENÍA MAS

DE IZQUIERDA A DERECHA: MANUEL ALFONSO, ALEJANDRO CAÑIZARES, RAFAEL HERRERO, MIGUEL ÁNGEL FEMENÍA, ÁLVARO CASTRO

E

l domingo 14 de Diciembre, Golf P&P
Sierra Cortina celebró la primera prueba
puntuable para el ranking de Pitch & Putt
del año 2009.
Esta prueba se disputó bajo la modalidad
Individual Stroke play a 18 hoyos, y atrajo a
jugadores de toda la Comunidad Valenciana.
La Entrega de premios estuvo presidida por
Juan A. Grau Presidente de la F.G.C.V., y José
Antonio Martínez de Las Heras Presidente
Comité Técnico P&P, de la R.F.E.G.
El Campeón scratch fue: CHO, HYUN SUK
52 golpes
Subcampeón : Ignacio Morgado 53 golpes
Ganador Handicap: Antolín Fuente
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DE IZQUIERDA A DERECHA: JAVIER MARROQUÍN, JUAN A. GRAU, HYUN SUK CHO, ANTOLÍN FUENTE,
IGNACIO MORGADO, JOSÉ A. MARTÍNEZ DE LAS HERAS

COMPETICIONES FEDERATIVAS

C

elebrado en el Club de Golf JÁVEA, el martes
11 de Noviembre.
Con una participación de jugadores
españoles y extranjeros casi al 50%, se celebró
esta tercera prueba del Trofeo Internacional Mixto
de la C.V. en el Club de Golf Jávea. Modalidad de
juego: Parejas, Fourball, Stableford.
El número de participantes fue de 62 (32 parejas).
Esta competición fue creada con objeto de fomentar y estrechar las
relaciones entre los jugadores españoles y extranjeros, y el objetivo está
cumplido con creces.
Al término de la competición se celebró una comida de "hermandad"
en los salones del club, previa a la entrega de trofeos, donde se pudo
comprobar la excelente armonía que reinaba entre todos los participantes.
Los ganadores de la prueba fueron:
Categoría Scratch
Julie Barry y Anthony Bartley (36)
Categoría Handicap
1º Oscar Muñoz Mocholí y Silvia Muñoz Mocholí (42)
2º Paz Uriol Batuecas y Mariano Cristóbal Sancha (41)

CAMPEONES SCRATCH

2º HANDICAP ( AUSENTE MARIANO CRISTOBAL)

GANADORES HANDICAP

FOTO DE "FAMILIA"
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E

l equipo de España (Comunidad Valenciana), se proclamó campeón de 2008, en el Match disputado en Alicante Golf contra el
equipo Internacional, por 6 puntos de diferencia.
Un buen año para España, ganadora de la Eurocopa, la Davis, campeones en Ciclismo, en Golf... y también en la prueba "más
importante del año" (según señaló Robin Flaxman con su "flema inglesa"), durante el acto de entrega de los trofeos correspondientes
a esta prueba, celebrada en el campo de Alicante Golf, que se encontraba en buenas condiciones para el juego, pero con un día de lo
más gélido -hasta los "escandinavos" se quejaban de ello, alguna que otra jugadora, me confesó llevar hasta 4 suéteres.
La jornada transcurrió con total normalidad, sobresaliendo la deportividad, y el buen humor, antes, durante y tras la disputa de las
partidas, durante la comida de hermandad previa a la entrega de trofeos.
El resultado final fue de Equipo Nacional 194 puntos, Equipo Internacional 188.
Según el reglamento, además del trofeo correspondiente al equipo ganador, obtenían premio las dos primeras parejas tanto españolas
como internacionales, siendo estas:
The Final of the International Competitions took place at Alicante Golf on
3rd Dec. 16 pairs took part in a 4 ball better ball Format, 8 on each side. 5 scores
counted for each team with the Spanish selection winning by 5 points from the
Internationals. The best result was achieved by Sue Hay and Robin Flaxman
with 42 points for the International Team and 41 by Fernando Tarazona and
Jesús Yuste for Spain.

PAREJAS INTERNACIONALES:
1ª Robin Flaxman y Susan Hay
2ª Paul Harper y Julie Barry
PAREJAS ESPAÑOLAS:
1ª Fernando Tarazona y Jesús Yuste
2ª Mª José Manzaneda y José Luis Ruiz

There will be 3 tournaments next year, all qualifying events, with the final
again taking place at Alicante Golf in December. We will open with an Individual
Stableford event at Alenda on Feb. 24 with the format being the same as last
year; that is a shotgun start and then lunch. There will be two categories with
first and second in each category being invited to the Final.
Finally I would like to thank the participating courses for their co-operation
last year and to all of you who made the circuit work so well. Also a special
thanks to Francisco Bañón, director of this magazine for supporting me so well.
I look forward to seeing you all again at Alenda.
Best wishes
Robin Flaxman
La Final de las Competiciones Internacionales tuvo lugar en Alicante Golf el
3 de Diciembre. Tomaron parte en la misma 16 parejas en la modalidad 4 bolas
mejor bola, 8 por cada bando. Puntuaban los 5 mejores resultados de cada
equipo ganando por 5 puntos los Españoles a los Internacionales. El mejor
resultado obtenido fue el de Sue Hay y Robin Flaxman con 42 puntos para el
equipo Internacional y 41 obtenidos por Fernando Tarazona y Jesús Yuste para
los españoles.

1ª PAREJA INTERNACIONAL

Habrá tres competiciones el próximo año, todas clasificatorias, siendo la final
en Alicante Golf en Diciembre. Comenzará con la modalidad Stableford Individual
en Alenda el 24 de Febrero, igual que el año anterior, con salidas a tiro de pistola
y comida posterior. Habrá dos categorías accediendo la primera pareja y la
segunda a la final.
Por último me gustaría agradecer a los campos participantes su cooperación
el último año y a todos los que han hecho que haya sido un circuito tan exitoso.
También un especial agradecimiento a Francisco Bañón director de la revista por
todo el apoyo que me ha prestado.
Espero volver a verles a todos en Alenda.
Mis mejores deseos,
Robin Flaxman
2ª PAREJA INTERNACIONAL
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COMPETICIONES FEDERATIVAS

EQUIPO NACIONAL
LUCAS ARENAL / MARTA CUERVO
JUAN PINTOR / ROSARIO TIRADO
PAZ URIOL / MARIANO CRISTOBAL
FERNANDO TARAZONA / JESÚS YUSTE
Mª JOSÉ MANZANEDA / JOSÉ LUIS RUIZ
MIGUEL CASTELLANO / AGUSTÍN ANDRÉS
JOSE LUIS MERCADER/ PABLO NADAL
OSCAR MUÑOZ/SILVIA MUÑOZ

EQUIPO INTERNACIONAL
PAT CASSON / JOHN LAMONT
IVONNE HOLTEL / JOSÉ ARCONADA
CELIA CRONIN / GRAHAM HODGKINSON
RONALD DRESNER _/ CROW ROBERT
ROBIN FLAXMAN / SUSAN HAY
PAUL HARPER / JULIE BARRY
SIDNEY ROSENFIELD / KAY ROSENFIELD
JOHAN LOUET / HENDRINA WILLEMS

1ª PAREJA ESPAÑOLA

2ª PAREJA ESPAÑOLA
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S

e disputó en el
campo de golf de
V i l l a i t a n a
(Benidorm), el segundo
Torneo Provincial de quinta
categoria, (handicaps 26.5
a 36,4).
Los ganadores,
fueron Francisco Mullor (primer clasificado masculino)
y Amparo Hervás (primera clasificada femenina),
quedando desierto el ganador menor de 21 años.
Lamentablemente la participación ha sido muy
baja. Desde la Federación Valenciana de golf, queremos
animar a todos los principiantes, masculino, femenino
y menores de 21 años a que participen y que disfruten
competitivamente en estos inicios del golf.
El torneo se disputó a lo largo de un fantástico
día y en un campo espléndido.
Desde la Federación queremos agradecer
a la organización Villaitana sus atenciones.

É

LOS GANADORES, JUNTO A MANUEL MAÑÓ, PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE COMPETICIONES ESPECIALES DE LA F.G.C.V.

GLORIA FERRANDIS APARISI

xito de este tercer trofeo disputado en el Club de Golf EL BOSQUE
En el marco incomparable del campo de Golf El Bosque, se disputó el 3er. Trofeo de 5ª
Categoría 2008, que, como si de un grande se tratara, inscribió a 58 participantes, de
todas condiciones, Masculino, Femenino y menores de 21 años.
Como era de esperar, los menores de 21 años fueron el espectáculo y el ganador en esta
categoría, lo hizo con 48 puntos (12 bajo par) y fue JAIME REDONDO MARTÍNEZ.
En Categoría Masculina, el ganador fue, DIEGO RIVERA con 39 puntos (tres bajo par),
seguido con el mismo resultado por FRANCISCO VIVES, quien quedó clasificado segundo por
handicap.
El trofeo en Categoría Femenina fue para GLORIA FERRANDIS APARISI con 36 puntos,
ánimo a las mujeres.
Ya es el tercer torneo que se disputa de estas características y la verdad es que debemos
agradecer la masiva participación y queremos seguir animando a todos los se encuentran en
estas condiciones de inicio de juego que disfruten de un gran día de golf, como lo hicieron los
participantes del pasado día 9 de noviembre en el Bosque.
Desde la Federación queremos agradecer a la organización del campo en general, las
atenciones habidas con todos los participantes y colaboradores.
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DIEGO RIVERA

JAIME REDONDO MARTÍNEZ

COMITÉ DE COMPETICIONES ESPECIALES
Por: Manuel Mañó

E

n un espléndido marco como es el Campo de Golf Panorámica en S. Jordi (Castellón) se desarrolló el Tercer Torneo de Clubs y
Campos de la Comunidad Valenciana y que según el reglamento del mismo, era el último de 2008 y por tanto, determinaba al
club o campo, ganador del acumulado
anual y poseedor de la Copa que lo atestigua.
Se disputó el evento entre 6 equipos y el
acumulado anual entre los 13 que han
participado en cualquiera de las ediciones
anteriores, siendo el resultado:
GANADOR ACUMULADO
..EQUIPO DEL CLUB DE GOLF REQUENA
GANADOR DEL TORNEO PANORÁMICA 29 11 2008 .. EQUIPO DEL
CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR
GANADOR INDIVIDUAL TORNEO PANORÁMICA 29 11 2008
JUAN
DE DIOS VELA MARTÍNEZ (COSTA DE AZAHAR)
Desde la Federación queremos agradecer a los participantes su tesón,
su interés y su defensa por el club o campo que representan y por supuesto
a los clubs y campos que colaboran y apoyan estos eventos, así como a
la organización y dirección de los campos que prestan sus instalaciones
para desarrollo de estas y otras competiciones federativas.
Hay que destacar al equipo de ARQUITECTOS que lo intenta y ahí
está en un magnifico TERCER LUGAR.
EL REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE REQUENA, GANADOR DEL ACUMULADO
Enhorabuena a todos.

EQUIPO DE COSTA DE AZAHAR, GANADOR EN PANORÁMICA

GANADOR INDIVIDUAL (COSTA AZAHAR)

Andalucía ha conseguido en El Cueto (León) su sexto título en el Campeonato de España
Interterritorial Infantil, Gran Premio MAPFRE, que se ha disputado entre los días 9 y 12
de Octubre, al superar en la gran final a País Vasco por 4 a 1 en una competición dominada
con claridad por los andaluces, que acaparan las seis citadas victorias en las catorce
ediciones celebradas hasta el momento.
Despojados de la condición de cabezas de serie de cara a las posteriores eliminatorias
en pos del título, los andaluces se rehicieron sin embargo con bravura en cuartos de
final y semifinales donde eliminaron respectivamente a Comunidad Valenciana y Madrid
antes de plantarse en la final donde esperaba País Vasco, muy seguro en todo momento.
En cuanto al equipo de nuestra Comunidad indicar que la posición final fue la séptima
a pesar de haber quedado los primeros en la primera jornada clasificatoria, lo cual hizo
enfrentarnos contra Andalucía, que contra todo pronóstico quedó la última, y que a la
postre se alzó con el campeonato.
Nuestros representantes fueron:
Mario Beltrán, Miguel Saiz, Borja Cantero, Pablo del Rio, Natalia Escuriola y Mar
Giménez, como jugadores; Laura Trullenque como capitana y Christian Ziff como entrenador.
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Por: Luis V. Espí Guerola. - Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deport

D

esear tener un cuerpo con una buena condición física es un
motor de juventud. El cuerpo es el soporte del espíritu y no
hay nada mejor para mantener su ánimo vivo que cuidar lo
que lo alberga. Cada vez son más los ejemplos de sexagenarios,
septuagenarios, octogenarios e incluso nonagenarios, que muestran
al mundo como se puede ser un adulto mayor sin renunciar a nada.
Cuando los veo por televisión, o tengo la suerte de departir con ellos,
veo y siento como su energía interior se irradia más allá de su ser
físico. Su mirada, sus gestos, su voz, son expresión de su deseo de
vivir y de hacerlo de forma plena.

Ya en materia y con independencia de mi preferencia por entrenar
con ejercicios sinérgicos (aquellos movimientos que implican 2 o
más conjuntos articulares) que analíticos (movimientos que solo
implican una articulación o más pero de complejos articulares muy
pequeños), he de reconocer que en ocasiones el trabajo localizado
sobre un área específica ayuda a poder realizar adecuadamente
movimientos complejos o en cadena.
Con todo un punto que siempre me ha chocado, cuando
contemplo como entrena la gente con cargas, es la poca atracción
que experimentan por la realización de un trabajo sinérgico. Existe
una decantación habitual hacia la elección de ejercicios analíticos
para configurar un programa de entrenamiento. Lo curioso es observar
como, pese a tal elección, el movimiento que se realiza rara vez
resulta analítico, toda vez que se recurre a movimientos de empuje
y balanceo, u otros compensatorios o de ayuda, para realizarlos.

Buenos días con sentadilla en secuencia (Avanzado).
Es un ejercicio de naturaleza sinérgica. Se realiza en secuencia, conjuntando el movimiento con la respiración para extraerle
1
el máximo beneficio. Desde de pie, cogemos aire (el apoyo sobre el respaldo de una silla debe ser simplemente equilibrador,
con el tiempo podemos llegar a hacerlo sin apoyo), realizamos un flexión de tronco desde la cadera (desplazando esta hacia
atrás) a la vez que soltamos el aire. Desde ahí, realizamos una sentadilla, cogiendo aire y manteniendo el peso desplazado hacia los
talones. La rodilla no debe superar la vertical de la punta del pie. Subimos a la posición original, soltando aire. La espalda permanece
recta todo el tiempo.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)

te (Telf. 660 168 160 - e-mail: fitness4golf@luisespi.com - web:www.luisespi.com)
Aprovechando que algunos de los ejercicios que os presento en
esta entrega, y que completan los programas publicados en los dos
números anteriores, son analíticos, os daré algunos consejos para
hacerlos con propiedad, y que os servirán tanto para estos como
para otros de su misma naturaleza. Estos ejercicios pueden adherirse
como complemento al programa básico que en ambas entregas se
presenta, bien de forma ocasional o continuada; en función del tiempo
que dispongamos para la realización del programa, de la intensidad
del entrenamiento o de los objetivos que nos planteemos.
Puesto que el objetivo de un ejercicio analítico es trabajar
predominantemente sobre un complejo articular en concreto, lo
primero que deberemos hacer es fijar bien el área anatómica que
permita su trabajo independiente. Ello bien puede hacerse, fijando
la articulación adyacente (en sentido al centro del cuerpo) mediante
un apoyo externo o utilizando otra parte del cuerpo, o bien, realizando
una contracción isométrica de los músculos que rodeen el área que

deseemos trabajar, permitiendo que solo sea
Luis Espí
la articulación objetivo la que se mueva. Esta
última elección es podríamos decir para nota, pues
requiere de una buena propiocepción y control corporal.
Con todo debemos intentar convertirla en objetivo a conseguir en si
misma, sobre todo dada la naturaleza imprevisible del swing que
nos podemos ver obligados a realizar.
En la descripción de la ejecución puntual de los ejercicios que
sean de naturaleza analítica haré hincapié en como realizar dichas
fijaciones.
Los ejercicios presentados los dividiré en dos grupos, para que
estos sean fáciles de identificar en función del bloque corporal de
entrenamiento a que pertenecen y complementan. Los tres primeros
ejercicios completarán el programa para el tren inferior y los cinco
siguientes lo harán para el tren superior.

Trabajo sobre los abductores de la pierna y los estabilizadores laterales del tronco.
Trabajo analítico sobre los músculos que dan nombre al ejercicio. La abducción de la pierna
2
se debe producir sin que este movimiento implique balanceo alguno de la cadera. La fijación
que permite un trabajo tan analítico proviene del glúteo medio del lado opuesto a la pierna
que se mueve y de la franja abdominal al completo incluido el cuadrado lumbar del lado de la pierna
que elevamos. En la medida que el apoyo de la mano sea menor, más trabajarán ese conjunto de
estabilizadores.
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Por: Luis V. Espí Guerola. - Dr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deport

Rotaciones de
cadera en semi
3
flexión de cadera.
Trabajo analítico
sobre los músculos
rotadores alojados en la
cadera. Elevamos frontalmente
la pierna unos 20º, desde esa
posición rotamos la punta del
pie, tanto hacia fuera, como
hacia adentro, siempre de un
forma lenta y controlada.
Buscamos los límites de la
rotación pero sin que la cadera
se mueva de su posición
original. La pierna que
permanece en contacto con el
suelo puede estar ligeramente
flexionada para facilitar que la
cadera no se mueva. Al igual
que en el ejercicio anterior, el
conjunto de glúteos y
abdominales proporcionarán la
fijación necesaria para un
trabajo aislado de rotación.

Elevación lateral de brazos con aducción superior (Avanzado). Este ejercicio requiere de concentración, fuerza, control
muscular y coordinación. Sentados, con buen apoyo tanto de pies como de cadera, con la espalda recta. Dos mancuernas
cogidas enfrentadas. Realizamos una elevación lateral hasta poner los brazos en cruz. En este punto las palmas miran al
suelo. Llenamos los pulmones de aire durante el recorrido. Paramos un instante. Desde
aquí proseguimos con la elevación pero realizando una rotación externa desde los hombros
que permitirá que las palmas queden enfrentadas en su posición superior. Mientras realizamos
la segunda elevación expulsamos el aire de los pulmones. La bajada es en sentido contrario
de rotación, cogiendo aire hasta la cruz y soltándolo para llegar a la posición original.

4
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COACHING)
Por: Luis Espí

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

Elevación
f r o n ta l d e
brazos. Este
movimiento
tiene dos niveles. El
primero lo conseguiremos
realizando una elevación
individual con cada brazo.
El segundo (nivel
avanzado), que implicará
más los músculos
estabilizadores de la
e s p a l d a ,
l o
conseguiremos elevando
los dos brazos a la vez.
Recomiendo no pasar a
la segunda fase hasta no
controlar bien el
movimiento a una mano
y, en cualquier caso,
realizando una progresión
de carga específica para
este movimiento. Sentados en la misma posición que en el ejercicio
anterior. Esta vez elevaremos la mancuerna frontalmente hasta colocar
el brazo en posición horizontal con el suelo y delante del cuerpo.
Cogeremos aire al subir y lo soltaremos al bajar.

5

Elevación
posterior
6
de brazos.
E s t e
ejercicio tiene
un recorrido muy corto
y logra su mayor efecto
realizando una parada
de un par de segundos
en la posición de
máxima contracción.
Debemos vigilar que la
acción de elevación
posterior del brazo no
provoque una flexión
de tronco desde la
cintura hacia delante.
La posición de salida
es como la de los
ejercicios anteriores y
el brazo se eleva recto
hacia atrás. Cogeremos
aire al subir y lo soltaremos al bajar.

Extensiones superiores de tríceps (Avanzado).
La posición de partida de este ejercicio es ya un ejercicio (de estiramiento) en si mismo,
7 pues requiere del estiramiento total de la cabeza larga del tríceps para permitir colocar
el brazo que se va a extender en dicha posición. Como vemos en la foto la mano del
otro brazo contribuye a la fijación de la articulación
y previene que el brazo caiga hacia delante al realizar la
extensión del codo. Otro punto importante para realizar este
ejercicio es el
control de la zona
media del tronco.
La contracción de
los músculos
abdominales en su
conjunto fajará la
zona, evitando el
arqueo excesivo de
la zona lumbar. La
extensión debe ser
completa sin llegar
a bloquear la
articulación.
Inspiramos una vez
alcanzada la
posición de partida,
espiramos para
extender el brazo y
volvemos inspira
para bajarlo y así
sucesivamente.

Las pautas de programación del
entrenamiento, en cuanto a
carga, número de repeticiones y
series siguen los consejos
expresados en el número anterior
a esta entrega.
Cualquier jugador senior, adulto
ó joven (con las adaptaciones de
intensidad pertinentes), en
condiciones de salud general que
permitan realizarlo, que complete
este programa, junto con sus
estiramientos, por tres veces a
la semana, estará, a buen seguro,
en disposición de sentir mejoras
apreciables en su estado físico
general y en su juego. Si puede
introducir, en al menos un día de
ellos, 20 minutos de trabajo
cardiovascular (bicicleta, andar
rápido o trotar suave, natación
continua ) el beneficio será
mayor.
Os deseo un MUY FELIZ Y
PRÓSPERO AÑO 2009 lleno de
salud, paz y
deseo de un
cuerpo en forma.
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COMITÉ JUVENIL

Ú

ltima prueba del calendario de Competiciones de la F.G.C.V. celebrada durante los días 29 y 30 de Diciembre.
Con una participación de 102 jóvenes jugadores, se celebró en el campo de Panorámica -como es tradicional-, la última prueba
de 2008 del Calendario de la F.G.C.V. y correspondiente al Comité Juvenil.
La modalidad de juego fue: Individual, Medal Play, Scratch. Destacaremos
los 69 golpes realizados el primer día por Mar Giménez y el mismo número
de golpes los consiguió Natalia Escuriola, el segundo día, lo que viene a
corroborar la buena temporada que han realizado.
Destacamos el Clinic de Reglas, impartido con gran brillantez por los
árbitros Juan Vilar y Paul Gaines, y seguido con gran interés por parte de
los/as jugadores/as.
Los campeones y subcampeones en las diferentes categorías han sido:
Cadetes Femenino.- 1ª Teresa Caballer Hernani (76+77=153).
Giménez Roig (76+83=159)
Cadetes Masculino.- 1º Noel Grau Tomás (77+7 =153).
Vila (76+79=155)
Infantiles Femenino.- 1ª Mar Giménez Roig (69+72=141).
2ª Natalia Escuriola Martínez (79+69=148)
Infantiles Masculino.- 1º Borja Cantero Trullenque
(81+77=158). 2º Miguel Saiz Maqueda (81+79=160)
DOS MOMENTOS DEL CLINIC
Alevines Femenino.- 1ª Natasha Fear (90+94=184).
2ª Marta Cantero Trullenque (95+89=184)
Alevines Masculino.- 1º Sebastia Resurrección Vidal
(79+79=158). 2º José Mª Fuster Miragall (83+86=169)
Benjamines Femenino.- 1ª Marta Pérez Sanmartín
(44+46=90). 2ª Belén Amorós Benet (50+52=102)
Benjamines Masculino.- 1º Francisco Serrano Ferrandis
(47+46=93). 2º Carlos Abril Segura (49+54=103)
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"LOS ÚLTIMOS CAMPEONES DEL AÑO"

El 22 de Octubre, Rafa Nadal y Sergio García, números uno y cinco del mundo
(en ese momento) en sus modalidades, fueron los grandes protagonistas en el Club de
Campo del Mediterráneo, en Borriol, donde disputaron el Pro-Am formando equipo junto a
Ana Patricia Botín, Presidenta de Banesto, y el torero Enrique Ponce.
El partido comenzó con tres cuartos de hora de retraso, debido a que el helicóptero
que traía a Nadal desde Mallorca hasta Castellón no pudo salir a su debido tiempo por causa
de las malas condiciones climatológicas. Nada más aterrizar, a Rafa le estaba esperando
un coche para llevarle directo al tee del uno, donde le esperaban sus tres compañeros de
equipo.
En medio de una enorme expectación y con el hoyo uno del Club de Campo del
Mediterráneo abarrotado de aficionados y medios de comunicación, Rafa, que no había
tenido ni un minuto para estirar o dar alguna bola, advirtió a los espectadores: Por favor,
quitaos de ahí los de la derecha, lo digo en serio, que no sé para dónde va a salir. A pesar
de sus dudas, comenzó con un buen golpe al centro de la calle sorprendiéndose a sí mismo,
TRES "GRANDES" JUNTOS EN BORRIOL,
SERGIO GARCÍA, ANDRÉS TORRUBIA Y RAFA NADAL

El danés Soren Kjeldsen encabezó la clasificación del CASTELLÓ MASTERS Costa Azahar, tras la primera jornada en el Club
de Campo del Mediterráneo en Borriol, con 7 bajo par y aventajando en un solo golpe al cuarteto formado por Nacho Garrido, el inglés
Richard Finch, el argentino Ángel Cabrera y el sueco Peter Hanson.
La sexta posición, con dos golpes más que el líder, la compartian los españoles Chema Olazábal, Sergio García y Álvaro Velasco
junto a los ingleses Simon Dyson y John Bickerton, y los franceses Thomas Levet y François Delamontagne.

"Al finalizar la
tercera jornada del
Castelló Masters
Costa de Azahar, tuvo
lugar un clinic para los
jugadores invitados
por la FGCV, y que fue
impartido por cuatro de
los
grandes
profesionales que nos
han visitado esta
semana: Ángel
Cabrera, Camilo
Villegas, Paul Casey y
Justin
Rose.
Los jóvenes jugadores fueron pasando uno tras otro
para recibir los consejos de estas figuras del golf, bajo la atenta
mirada de padres y público en general que no quisieron perderse
la experiencia.
Desde los juniors hasta el más joven de los benjamines
tuvieron ocasión de dar unas bolas y escuchar -en algún caso
con ayuda de intérprete- las interesantes palabras que les
dirigieron. A punto de finalizar, se incorporó al grupo Sergio
García, con lo que la fiesta fue completa para los jóvenes y
resto del abundante público que presenció el evento."
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Por: Mª Acacia López-Bachiller

Sergio García, con una segunda vuelta de 65 golpes y menos 11 en total, compartía la primera posición del CASTELLÓ MASTERS Costa
Azahar tras la segunda jornada en el Club de Campo del Mediterráneo, junto al danés Soren Kjeldsen y el inglés Richard Finch.
Álvaro Quirós se ha situado en el cuarto puesto, empatado con los ingleses Simon Dyson y David
Lynn, el francés François Delamontagne y el sueco Peter Hedblon, los cinco con menos 9 a dos
golpes de la cabeza.

Sergio García, animado por la cantidad de público y amigos que fueron a verle al CASTELLÓ
MASTERS Costa Azahar, no sólo no les defraudó sino que les ofreció un espectáculo de golf en el
Club de Campo del Mediterráneo colocándose en primera posición a falta de una jornada. Sergio
firmó una tarjeta de 66 golpes para un total de 16 bajo par, cuatro menos que los ingleses David
Lynn (hoy 68) y Simon Dyson (hoy 68), el sueco Peter Hedblom (hoy 68) y el danés Soren Kjeldsen
(hoy 70), que comparten la segunda posición con 12 golpes por debajo del par.
Sergio hizo los birdies en el hoyo dos, luego enganchó una racha de cuatro seguidos desde el
hoyo cinco al ocho, cometió dos errores en los hoyos 10 y 11 que recuperó con birdies en el 13, 14
y 16 e hizo otro bogey en el 17 para acabar con 66 golpes y un total de menos 16.

MÁS DE 20.000 PERSONAS HAN ASISTIDO
AL CASTELLÓ MASTERS COSTA AZAHAR EN
EL CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO:
EL JUEVES ASISTIERON 1.556 PERSONAS;
EL VIERNES 3.143; EL SÁBADO 6.738 Y EL
DOMINGO MÁS DE 9.500 ESPECTADORES
DISFRUTARON DE LA ÚLTIMA Y MÁS
EMOCIONANTE JORNADA FINAL.

EL PRESIDENTE DE LA F.G.C.V., JUAN GRAU, JUNTO A
J AV I E R F E R N Á N D E Z , Á R B I T R O P R I N C I PA L

LLAMÓ LA ATENCIÓN EL PECULIAR ESTILO DE VER LAS CAIDAS
DEL GREEN, QUE TIENE CAMILO VILLEGAS
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- El de Borriol gana delante de su gente
- Asciende al número 3 del Ranking Mundial
- Dedica su triunfo a Severiano Ballesteros
Sergio García ha conseguido en el Club de Campo del Mediterráneo,
en su Borriol natal, el CASTELLÓ MASTERS Costa Azahar, su segundo
título de la temporada y una de las victorias más emocionantes de su
carrera delante de su familia, los amigos, los socios del club y la gente que
le conoce y le ha apoyado desde que comenzó a jugar al golf, con la que
ha ascendido al tercer puesto del ranking mundial y que ha dedicado a
Severiano Ballesteros.
La emoción del Castelló Masters se ha mantenido hasta el último
momento. Sergio García comenzaba la jornada con 4 golpes de ventaja,
que amplió con birdie en el primer hoyo, y mantuvo el dominio hasta el seis
donde cometió un error. Mientras tanto, el sueco Peter Hedblom encadenaba
cuatro aciertos en los primeros hoyos para darle alcance e igualar al de
Borriol, pero un decisivo birdie de Sergio en el hoyo 7 y otro a continuación
le dieron de nuevo el mando del torneo hasta el final, para terminar con 67
golpes y un total de 20 por debajo del par. Una traca sorpresa esperaba
al campeón para celebrar la victoria.
Esta es la segunda victoria del año para Sergio García, que se impuso
en Estados Unidos en The Players Championship, considerado por muchos
como el sexto Grande; con este suma siete títulos en el Circuito Europeo,
donde no lograba ganar desde el 2005 (Omega European Masters); es su
tercera victoria en nuestro país, la primera el Open de España del 2002
seguida del Mallorca Classic en el 2004; se trata de la séptima victoria
lograda por profesionales españoles en esta temporada en el Tour Europeo
y, en total, es la 18ª victoria internacional de Sergio García, con la que ha
escalado hasta el tercer puesto del ranking mundial.

SERGIO, RECIBIÓ DE MANOS DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
FRANCISCO CAMPS, EL TROFEO Y PREMIO CONQUISTADO

Sergio García: ¡Vaya semana!, esto ha
sido un sueño hecho realidad, ha sido algo
muy especial y quiero dedicárselo a
Severiano. Ponerme entre los primeros y
jugar como he jugado hoy ha significado
mucho para mi, para mi familia, para Carlos
Fabra, y para muchos en este club.
En un momento tan complicado para
Seve me apetecía mucho ganar y dedicárselo,
he pensado mucho en él y en toda su familia,
que lo están pasando muy mal; quiero
mandarle un fuerte abrazo y desearles que
se recupere pronto. Es lo menos que puedo
hacer, ser positivo y enviarle toda la energía
positiva posible.
He jugado muy bien, cuando de repente
En segundo lugar quedó el sueco Peter Hedblom con 17 golpes bajo par tras firmar una tarjeta con
Hedblom empieza con cuatro birdies seguidos
66 golpes, y el tercero fue Alexander Noren con menos 15 tras saldar la jornada final con 65 golpes.
¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada
contra eso, me habría gustado ir 3 ó 4 abajo
pero por desgracia no he podido, yo he jugado con confianza sabiendo
cuando he empezado
que mi momento llegaría.
a hablar de la gente,
de lo bien que se han
Ha habido dos momentos decisivos y muy importantes, el putt del
portado en la entrega
hoyo 7 y el segundo golpe del 8 con la madera 3, tal como lo tenía ha sido
de premios, no lo he
el mejor golpe de todo el día y me ha relajado muchísimo.
podido evitar.
A partir de ahí he jugado bastante bien, me he sentido más relajado,
dándome oportunidades de birdie, tirando buenos putts que
Ha significado
desafortunadamente no entraban pero he hecho muy buen birdie en el 12
mucho para mí que el
que ha sido crucial y me ha mantenido a 2 golpes hasta el final.
caddy de Peter
Hedblom me felicitase
Ha sido fantástico ganar delante de mi gente y enseñarles lo que soy
y me pidiese que no
capaz de hacer. Ganar con todos los amigos y verles por el campo ha sido
me olvidara de decir
complicado, porque quieres pararte y hablar con ellos, pero hay que estar
que nunca habían
a lo que hay que estar. Ha sido una victoria muy emocionante, es la primera
visto un público tan
vez que lloro en una entrega de premios. Cuando gané el TPC me emocioné,
espectacular. Esto
y hoy al terminar me he visto bien y he pensado que no iba a llorar. Pero
significa muchísimo.
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SERGIO SIEMPRE HA ESTADO ARROPADO POR SU FAMILIA

Hoy ha sido un día complicado, pero no ya por la presión de estar delante de mi gente, sino porque además Peter me
lo ha puesto muy difícil, hay que darle crédito porque ha jugado espectacular, ha puesto presión y me ha dejado pocos
momentos para respirar, sabía que si tiraba para atrás él iba a estar allí. Que uno empiece con cuatro birdies no se ve todos
los días, te pones nervioso, pero sabía que tal como estaba jugando iban a llegar las oportunidades para mí y tenía que
esperar.
Los últimos 3 años he ganado un torneo en Estados Unidos y otro aquí, y tenía que haber ganado por lo menos cuatro
en cada sitio, pero unas veces pierdes la confianza y se te escapa, otras te ganan Cada día es más complicado ganar,
hay mucho nivel, es muy fácil
ver a Tiger Woods pero es que
no hay otro igual.
Sin duda este año ha sido
muy positivo, le he pegado muy
bien a la bola, el juego corto ha
mejorado muchísimo, he hecho
varias vueltas sin notarme bien
del todo y eso te quita presión,
hay que seguir trabajando.
Mi padre está siempre allí,
le veo por el campo, sé por
dónde va y si no, le busco de
vez en cuando. Gracias a Dios
tengo una familia espectacular
pero ya tengo casi 29 años, me
voy haciendo mayor y no
dependo tanto como antes.
Me quedo muy satisfecho
con el torneo y con muchas
ganas de empezar a trabajar
para el año que viene

PERSONALIDADES Y AUTORIDADES, JUNTO A SERGIO GARCÍA EN EL ACTO DE CLAUSURA

COMIPETICIONES FEDERATIVAS

S

e celebró en el campo de Foressos, la última prueba
de este campeonato universitario.
Veinticuatro fueron los jugadores que se dieron cita en
este campo para disputar la prueba. El campo se encontraba
en perfectas condiciones para el buen desarrollo del juego y
las atenciones del personal del campo inmejorables (como
siempre), detalle que agradeció la presidenta del Comité,
Victoria Alonso de Armiño, durante el discurso previo a la
entrega de trofeos a los ganadores.
También se hizo entrega en este mismo acto de los trofeos
a los ganadores en los distintos campos donde se celebraron
las anteriores pruebas de este campeonato.
Los campeones en Foressos fueron:
Scratch Femenino:
Campeona.- Esperanza Sánchez- Minguet.
Subcampeona.- Verónica San José Quilis.
Scratch Masculino:
Campeón.- Rafael Yuste Charques.
Subcampeón.- Santiago Mompó Delgado de Molina.
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PRUEBAS CLASIFICATORIAS
FECHA
18 de Abril
25 de Abril
2 de Mayo
9 de Mayo
16 de Mayo
23 de Mayo
30 de Mayo
6 de Junio
13 de Junio
20 de Junio
21 de Junio

CAMPO
CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
ALICANTE GOLF
CLUB DE GOLF ALTORREAL
ALENDA GOLF CLUB
CAMPO DE GOLF EL SALER
CAMPO DE GOLF BONALBA
CAMPO DE GOLF VILLAMARTIN
LA MANGA CLUB (Sur)
CAMPO DEL GOLF EL PLANTIO
LA FINCA ALGORFA GOLF
FINAL
LA FINCA ALGORFA GOLF

POBLACIÓN
Oliva (Valencia)
San Juan (Alicante)
Molina de Segura (Murcia)
Monforte del Cid (Alicante)
El Saler (Valencia)
Mutxamel (Alicante)
Orihuela Costa (Alicante)
Los Belones-Cartagena (Murcia)
Partida de Bacarot (Alicante)
Algorfa (Alicante)
Algorfa (Alicante)

COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTICIAS - COMPETICIONES - NOTIC

T

ras las gestiones realizadas por la actual junta directiva del
Club, presidida por José Manuel Jiménez la Casa Real Española,
ha tenido a bien conceder el título de REAL, al Club decano de la
Comunidad Valenciana.
Tras este nombramiento, ya son dos los clubes de nuestra
Comunidad, que ostentan este distinguido título, el Real Club de
Golf Campoamor y el mencionado Manises.
Nuestra más sincera enhorabuena

L

a escuela de Golf la Finca se ha inaugurado el sábado 8 de noviembre en las instalaciones del campo de golf La Finca en Algorfa. El acto inaugural
contó con la presencia de Antonio Pedrera Perez, Presidente del Club de Golf La Finca e impulsor de esta escuela y con la presencia de uno de
los más prestigiosos Jugadores del Circuito de Golf europeo, Bradley Dredge.
La escuela está dirigida por el profesional del campo de golf la Finca, Víctor Andreu, acreditado jugador de golf y experimentado profesor, con más
de once años de experiencia en la dirección de la escuela. La escuela está dirigida a niños y niñas hasta 16 años y para la edición de este año cuenta
ya con 25 niños y niñas inscritos. La escuela cuenta con dos niveles, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento, y las clases se imparten todos los
sábados por la tarde durante todo el año.
La presencia del jugador galés, de 34 años, Bradley Dredge, que cuenta con varias victorias internacionales como el Open de Madeira (2001), el
Omega Masters (2006) y la Copa del Mundo (2005), es un reconocimiento al nivel que la escuela ha ido adquiriendo y del trabajo que Víctor Andreu
viene realizando en los últimos años
para consolidar esta escuela como
una de las más importantes de la
Comunidad Valenciana.
Durante este acto, Bradley
Dredge ofreció una demostración a
los numerosos asistentes, entre los
que se encontraban muchos padres,
y contestó amablemente a las
preguntas e inquietudes de los niños,
a los que aconsejó que la mejor
manera de llegar a ser un buen
jugador de golf es la motivación y el
trabajo diario. Les animó a seguir
adelante y que descubrieran lo
divertido que puede ser practicar este
deporte.
Asimismo la escuela ofrece otras
muchas ofertas de formación dirigidas
a adultos tanto de iniciación como de
perfeccionamiento. Todos aquellos
que estén interesados pueden dirigirse
a Víctor Andreu en el campo de golf
La Finca.
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El español Sergio García se impuso en el Abierto de Shanghai de golf, incluido en
el circuito europeo, tras imponerse en el segundo hoyo de desempate al inglés Oliver
Wilson, lo que le ha llevado a situarse en la segunda posición de la clasificación
mundial tras el estadounidense Tiger Woods.
García, que parecía que había perdido opciones al triunfo tras la segunda ronda, se recuperó
en la última jornada y con una tarjeta con 68 golpes, cuatro bajo par, consiguió dar alcance
al inglés Oliver Wilson, hasta ese momento gran favorito para adjudicarse el torneo.
Un birdie en el hoyo 18, que se unió a los logrados en el 2, 7, 8 y 9, fue la clave para que el
jugador español se encontrara con opciones de disputar el desempate al jugador inglés,
que en su último recorrido firmó 70 impactos, dos por debajo. En el desempate Sergio
García volvió a demostrar que el hoyo 18 del Shesha Golf Club de Shanghai se le
da bien, no en vano lo ha completado por debajo del par en tres de las cuatro
jornadas.
Un nuevo birdie basado en su buen momento con el putt le dio el triunfo, ya
que Wilson falló esa opción y se tuvo que conformar con el par. Tras esta
victoria Sergio García se sitúa en la segunda posición de la clasificación
mundial tras el todopoderoso Tiger Woods, que mantiene esa posición de
privilegio pese a que una lesión le ha impedido acudir a los campos de golf
en las últimos meses.

Clasificación final:
.1. Sergio García (ESP) 274 (66 68 72 68) (-14) golpes
.2. Oliver Wilson (ENG) 274 (67 68 69 70)
.3. Peter Hanson (SWE) 275 (69 70 70 66)
.+. Geof Ogilvy (AUS) 275 (70 65 70 70)
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l pasado 30 de noviembre
en Manises se proclamó
campeón del VI Interclubs
Juvenil Ciudad de
Valencia, enfrentándose al
equipo del Escorpión (3 veces
consecutivas campeón).
Encuentro que se celebra
anualmente y donde compiten
bajo la modalidad de match play
también Manises, Foressos, El
Bosque.
El pasado sábado 13 de
diciembre el equipo fue
homenajeado con una comida
celebrada en el Parador junto con
La Dirección y el Comité de
Competición.

LOS JUGADORES DE IZQUIERDA A DERECHA SON: ANDONI RIBES, GUILLERMO CANO, PEDRO ORTIZ, BORJA CANTERO,
ROBERTO RAMOS, PEPE BONET, FRANCISCO FURIÓ, MARTA CANTERO, MARTA PÉREZ, ARAMIS BLASCO Y RAFA YUSTE. JUNTO
A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

El conseguido por SANTIAGO LLATAS MARCOS, categoría
ALEVÍN, en el Club de Golf El Plantío, durante la competición
XIV TROFEO COMITÉ JUVENIL DE LA C.V., conseguido en el
hoyo 9 (Par 3), utilizando su hierro 8, siendo su marcador Carlos
Ibañez Fandos, por tal motivo, el Club de Golf El Plantío, reconoció
su "gesta", otorgándole el diploma que mostramos.

Nuestra federada DORIS ARAEZ MARTÍNEZ, ha conseguido HOYO EN UNO,
en la Competición: Abgolfen der Damen und Herren. La grata noticia nos la
comunicó su esposo Felipe Ramajo, ambos se encuentran en la actualidad
residiendo en Munich, no obstante en la lejanía continuan "haciendo patria".
Reproducimos la noticia recibida.
Lugar: nuestro Club de Golf München Eichenried. Hoyo C8. Es decir el hoyo
8 del recorrido C ya que nuestro club tiene 27 hoyos y es famoso porque en él
se juega todos los años el BMW Open, que es uno de los campeonatos más
famosos de Alemania. Por cierto que José Manuel Lara lo ha jugado los últimos
años. Es un par 3 de 142 metros de rojas con un lago delante del green. Utilizó
una madera 7. En la página web de nuestro club aquí en Munich se puede ver
el dibujo del hoyo.
La noticia la publican en la web del club: http://www.gc-eichenried.de/home/
Este hito lo van a poner en el cuadro de honor del club que lleva hasta ahora 11
hoyos en uno en 19 años de existencia. La anécdota es que hasta ahora nunca
se había hecho hoyo en uno en este hoyo C8 en una competición, y de repente
en una semana se ha hecho 2 veces, la primera un socio alemán del club el día
15 y la segunda Doris el día 22 (aquí la llaman Salvadora porque dicen que es
un nombre mucho más bonito que Doris).
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La golfista madrileña y el jugador malagueño
afincado en Alicante desde hace años escenificaron
en La Sella Golf el valor de la experiencia en un
torneo fuertemente condicionado por las adversas
condiciones meteorológicas durante los dos
primeros días la primera jornada tuvo que ser
incluso cancelada y que presentó su cara más
amable en la última ronda, con cielo claro, sol otoñal
y viento racheado para decorar unas competiciones
caracterizadas por un desarrollo final espectacular.
En el Campeonato de España Senior
Masculino se impuso la tradición, en este caso la
que imprime año tras año ¡y ya van tres
consecutivos! Emilio Rodríguez, campeón de
España Senior Profesional en 2006, 2007 y 2008,
una filosofía distinta de jugar al golf que convierte
cada partido en una fiesta, tanto para los
espectadores que le acompañan como para sus
propios compañeros, a los que no para de animar
ni un instante.
Esa vitalista forma de encarar
cada jornada se plasmó en esta ocasión en dos
buenas tarjetas producto de un juego sólido en
todas sus facetas. La eficacia y rentabilidad de sus
acciones, tanto con el drive como con los hierros y el putt, se fue incrementando a cada paso, de manera que sus numerosos y afamados rivales una
participación sumamente ilustre este año fueron claudicando poco a poco.
Txomin Hospital y José Luis Gallardo, sus compañeros en el partido estelar, acabaron cediendo ante el empuje del tricampeón de España y ante
la sobresaliente ronda de José Antonio Casado, quien desde atrás, casi sin hacer ruido, se encaramó a la segunda plaza con una tarjeta de 71 golpes,
excelente para conseguir el subcampeonato pero insuficiente ante la irrefrenable garra de Emilio Rodríguez, 70 impactos finales que le situaron, según
sus propias palabras, en la gloria.

E

l pasado 21 de diciembre el Club de golf Escorpión y la Asociación de Profesionales de golf de la Comunidad Valenciana homenajeaban con un
pro-am, a Antonio Sánchez Torres, profesional del club de golf Escorpión que se dedicó a la enseñanza en el mismo durante 35 años, tristemente
fallecido el 19 de octubre. Homenaje, que contó con una gran participación en su mayoría jugadores del propio Club y al que también quiso
sumarse el club de golf el Bosque.
El campeonato se jugó por equipos modalidad scramble y al finalizar tuvo lugar un cocktail entrega de premios en el mismo Club.
Ya en la entrega de premios presidida por Juan Aristegui Tello, presidente del Club Escorpión, Antonio Gómez-Pastrana, presidente de la A.P.G.C.V.,
José Devesa Tarín, director comercial de Mediterráneo golf Management y Francisco Belloch en representación de la Federación de golf de la Comunidad
Valenciana, tras los discursos, tanto el club de golf Escorpión como la Asociación de Profesionales, hicieron entrega de sendas placas a la familia de
Antonio en agradecimiento a su labor como maestro, que recogían emocionadas su mujer Elisa e hija.
La clasificación quedaba de la siguiente manera:
1º- José Manuel Lara (Profesional), Juan Arítegui, Maria Bellot y Cristina Navarro 51 golpes.
2º-José Manuel Carriles (Profesional), Francisco González, FernandoTarazona - Francisco Belloch 54 golpes.
3º-Amancio Sánchez (Profesional), Juan Manuel Martínez  Juan Francisco Escuriola y José Enrique Torner 54 golpes.
En los sorteos participaron el nuevo Hotel del golf Cofrentes, situado a escasos metros del Pitch & Putt, con un fin de semana para dos personas y
Foressos Aymerich golf con un sorteo de dos tarjetas Platino.

A

l pro-am, le siguió el campeonato dobles de la Asociación de profesionales
de golf de la Comunidad Valenciana, el lunes 22 de diciembre.
Un torneo posible, gracias a los patrocinadores entre los que se
encontraban el Club de golf Escorpión, que muy amablemente cedió
sus instalaciones durante todo el día, la Federación de golf de la Comunidad
Valenciana y Mediterráneo Golf Management, empresa valenciana de construcción
y diseños de campos de golf.
La prueba se disputó a 18 hoyos parejas mejor bola medal play.
Los ganadores, la pareja formada por el jugador local Luis Lozano y José
Manuel Carriles con una extraordinaria vuelta de 60 golpes seguidos en segundo
puesto por las parejas Miguel Requena- Francisco Valls, y Jordi García del
Moral-Lluis García del Moral con 62 golpes respectivamente.
Los ganadores seniors, la pareja formada por los hermanos Joaquín y
Lucas Ruiz con 67 golpes.
Al término del torneo se realizó una comida entrega de premios que fueron
entregados por Antonio Gómez-Pastrana(APGCV), José Devesa Tarín (MGM),
LOS CAMPEONES, CON JOSÉ DEVESA
Tomás Valls, en representación del Club Escorpión y Miguel Ángel García Árbitro
principal de la prueba.
Agradecer al Club Escorpión el buen trato que siempre brinda a los jugadores y en especial al equipo humano del mismo por su gran profesionalidad.
El 2008 nos ha dejado triunfos como el campeón senior de España Emilio Rodríguez Pareja, Carlos García Simarro ganador del circuito de la
Comunidad Valenciana, un jugador más de nuestra Comunidad ha conseguido la tarjeta del circuito europeo, Carlos del Moral que junto a José Manuel
Lara nos harán vibrar este año y a los que desde aquí les deseamos la mejor de las suertes. No podemos olvidar el actual número dos del mundo de
Sergio García, felicidades Sergio. A todos ellos les deseamos un año cargado de triunfos.
Feliz 2009 a los lectores de la revista Driver, a su director Paco Bañón y los mejores deseos par un año en el que la única crisis que nos afecte
sea en golpes........

LOS GANADORES SENIOR, CON TOMÁS VALLS
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LOS SEGUNDOS CLASIFICADOS, CON TOMÁS VALLS

LA VIUDA E HIJA DE ANTONIO SÁNCHEZ
JUNTO A TONI GÓMEZ-PASTRANA

FOTOS: MIGUEL MIRÓ

Por: Miriam Gómez-Pastrana

EQUIPO GANADOR DEL PRO-AM, CON PACO BELLOCH

L

FOTOS: MIGUEL MIRÓ

a presentación del campeonato Ínter clubes de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana tuvo
lugar el pasado 12 de enero en el Club de golf escorpión. Siete son los campos que van a
disputarse este torneo, Club de golf Escorpión (Bétera), Las Rejas (Benidorm), Sierra Cortina
(Benidorm), Equelite (Villena), Masía de las Estrellas (Catarroja), Cofrentes golf (Cofrentes) y El Castillejo
(Teruel), este último a pesar de ser un campo de 9 hoyos largo, lo adaptaran para el torneo, de manera
que ningún hoyo sobrepase los 120 metros.
Abría la presentación, Juan Aristegui Tello, presidente del Club de golf Escorpión, club anfitrión
del evento y ganador de la pasada edición, dando la bienvenida a todos los asistentes. Acto seguido,
Tomás Valls delegado de Pitch & Putt del Club Escorpión, realizo una breve introducción de los comienzos
del torneo el pasado año, así como el transcurso del mismo, en el que se crearon lazos que traspasaron
lo puramente deportivo entre los jugadores y campos.
Tanto el presidente de la Federación de golf de la C.V. Juan Grau Hervás como Milagros Candela
(impulsora y alma mater del torneo), vocal del comité técnico de Pitch & Putt de la Federación Española
de golf, manifestaron su apoyo y colaboración para con este torneo en particular y al Pitch & Putt en
general.
El torneo por equipos formados por cuatro jugadores, se jugará a 18 Hoyos bajo la modalidad de
Match Play Scratch liguilla: dos individuales y un dobles modalidad fourball.
El primero se iba disputar en Sierra Cortina (Benidorm) el 24 de enero, pero debido al viento
huracanado que azotaba nuestra Comunidad, se aplazó para el próximo 14 de febrero. Ese día se
jugará por la mañana en Sierra Cortina y por la tarde en las Rejas. Un comienzo intenso y emocionante,
en un torneo organizado con ilusión y esfuerzo por los representantes de los distintos campos.
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Por: Miriam Gómez-Pastrana

U

n maratón navideño de dos torneos el mismo día, cerraba en el Pich & Putt de Cofrentes la
temporada 2008, en la que los jugadores disfrutaron de un magnífico día soleado en las montañas.
Por la mañana una prueba individual medal play a 18 hoyos daba como vencedores a Manuel
Torres Rubio en la categoría de caballeros y Mariela Bustos en la categoría de damas. Por la tarde
Manuel Torres y Francisco Javier Moreno lideraban la
clasificación del torneo por parejas greensome.
Los campeonatos Caja Campo, Autocares Gózalvez,
Balneario de Cofrentes y Eurodesarrollo Consulting, junto con
los trofeos de noveles, cerraban una temporada en la que la
deportividad y el buen ambiente han sido los protagonistas.
Desde estas páginas invitaros a participar a todos los
que estáis empezando en los campeonatos de noveles, donde
aprenderéis comportamiento en el campo, reglas y etiqueta
de una forma divertida y amena. Para jugadores consolidados,
un reto con vuestro juego corto os espera en un magnifico
campo que no os defraudará además de conocer una zona
de nuestra Comunidad rica en cuanto a, gastronomía y valor
paisajístico se refiere. En definitiva, jornadas en las que poder
combinar golf, ruta fluvial por el Jucar, termalismo, visitas a
cuevas, y un largo etc.
Se presenta un 2009 cargado de torneos entre los que
destacamos el Campeonato de España Senior Masculino y
Femenino de Pitch & Putt en el mes de septiembre.
Os esperamos!!!!
GANADORES TROFEO NAVIDAD

1ª PAREJA BALNEARIO DE COFRENTES

1º CLASIFICADO AUTOCARES GOZALBEZ
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NOVELES DICIEMBRE

1ª PAREJA CAJA CAMPO

Hace unos días y en la librería Argot de Castellón., tuvo lugar
la presentación de un nuevo libro sobre golf: EL GOLF, ESE
DEPORTE.
El autor, Vicente Ferrando Monterde, es un deportista nato,
ha practicado diferentes deportes: fútbol, tenis, ciclismo, caza, etc.,
y en este libro ha plasmado todas sus vivencias desde que comenzó
a jugar al golf hace casi 30 años, es un libro muy ameno y en el
VICENTE FERRANDO (DERECHA)
que explica de una forma coloquial muchas situaciones en que el
JUNTO A FERNANDO CAMBRONERO
jugador de golf se puede encontrar y toda una serie
de consejos útiles para mejorar el nivel de juego.
Tiene 69 años y en la actualidad es handicap 8
y según sus propias palabras: Disfruto jugando al
golf, haciendo ciclismo y practicando todo aquel
deporte que todavía puedo, me quedan muchos años
para continuar maravillándome de este gran deporte
que es el GOLF en mayúsculas
El prólogo lo ha escrito Miguel Angel Jiménez y el
epílogo el también jugador profesional y maestro de
golf Alfonso Pinto.
La presentación del libro y del autor corrió a
cargo de Fernando Cambronero
UN MOMENTO DE LA FIRMA DE LIBROS

Se celebró en el campo de Foressos la VIII edición
de la "LEVANTE CUP", unas jornadas de golf donde los
profesionales de nuestra Comunidad se "dividen" en dos
equipos el NORTE y el SUR, el equipo del Norte está
compuesto por jugadores profesionales de Castellón y
Valencia, y el del Sur por jugadores de Alicante.
El "pique" es total entre
las dos selecciones, siempre
por supuesto dentro de las
más estrictas normas de
deportividad, compañerismo
y amistad entre los jugadores.
Este año volvió a alzarse con
la victoria el equipo NORTE,
con lo que aumenta su
palmarés particular con un
total de seis victorias por 2
del equipo SUR. Las espadas
-en este caso los "palos"están en alto para la disputa
el próximo año de la IX
Levante Cup.
La competición quedó en
el campo y al término de la
misma todos los participantes
se reunieron en un
restaurante para continuar
con ese espíritu de amistad
que los une y degustar una
comida de hermandad.

ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN

EQUIPO NORTE GANADORES DE LA VII LEVANTE CUP

LOS DOS EQUIPOS JUNTO A LOS SPONSORS, AL TÉRMINO DE LA COMPETICIÓN
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ierras parcialmente forestadas, naranjos
en el llano y las laderas y el cielo
normalmente azul se complementan en
Simat de La Valldigna para conformar un medio
ambiente placentero, que invita al reposo, incluso
a la meditación, y más debió suceder cuando en
el siglo XIII pasó Jaume II el Just por el entonces
Valle de Alfàndec e impresionado por su belleza
y fertilidad se giró hacia el abad del monasterio
cisterciense de Santes Creus y le dijo que era
un vall digne para un monasterio. El Real
Monasterio de Santa María de la Valldigna fue
construido a partir de 1298 y estuvo habitado
hasta la desamortización de 1835. Iniciado en
estilo gótico (s, XIV y XV) los restos actuales
proceden, mayoritariamente, de reconstrucciones
posteriores a los terremotos de 1396 y 1644 y
las adiciones y modificaciones barrocas en los
siglos XVII y XVIII. De la última etapa son el
actual templo con profusa decoración pictórica
y ornamental en la parte alta, frescos en el atrio
y parte de la torre campanario, y la capilla,
dedicada a la Virgen de Gracia, construida con
entrada exterior al monasterio para uso de los
habitantes del pueblo. Tras la exclaustración, lo
abandonaron los monjes, algunas obras de arte
fueron entregadas a las parroquias de la comarca,
los fondos documentales dispersados, y el
cenobio y sus tierras vendidos para explotación
agropecuaria. Los nuevos dueños comenzaron
el expolio arquitectónico derribando dependencias
para aumentar terrenos agrícolas y vendieron lo
aprovechable como materiales de construcción,
entre ellos los arcos góticos del claustrillo alto
del Palacio del Abad que fueron a parar a la
mansión Canto del Pico en Torrelodones (Madrid),
de donde consiguió rescatarlos la Generalitat
Valenciana que en 1991 adquirió el monasterio
para comenzar su recuperación y convertirlo en
lo que ya es: un centro cultural, de referencia y
de encuentro de la Comunidad Valenciana.
Además de la iglesia y la capilla son interesantes:
el portal nuevo, el refectorio, la sala capitular, el
locutorio, el claustrillo reubicado en el que fue
palacio del abad y la fuente de los Tritones,
labrada en mármoles rosa y gris, que durante
muchos años estuvo en los Jardines de Viveros

en Valencia. Salvador Vila es
el arquitecto-director de la
gran obra de consolidación,
restauración y reconstrucción,
que incluye el proyecto de
una hospedería para facilitar
la estancia de visitantes en
tan bello lugar.
Y muy cerca del
monasterio, a menos de
medio kilómetro y rodeada de
LA VALLDIGNA
naranjos, está la ermita de
Santa Ana, antigua mezquita
de La Xara, edificada dos siglos después de la
fundación del cenobio y como prueba de
tolerancia de creencias. Es uno de los escasos
lugares de culto de época musulmana en tierras
valencianas que han llegado al siglo XXI.
Simat, a 55 kilómetros de Valencia, es un
municipio ubicado en el extremo occidental de
La Valldigna, un valle contorneado por la sierra
de Corbera al norte, la de Mondúver al oeste y
sur y abierto por el este hasta el mar
Mediterráneo. Un recoleto municipio cuyos
parajes del Pla de Corrals y Les Foies  con

LA VALLDIGNA.- INTERIOR IGLESIA

rutas senderistas- merecen ser destacados, un
viejo trinquete está acondicionado como barrestaurante y el restaurante La Visteta, en término
del cercano Barx, hace honor a su nombre, ya
que está ubicado en una balconada sobre el
valle a la que se llega tras siete kilómetros de
intrincado recorrido entre pinares.
De Valencia a La Valldigna se puede ir por
dos rutas: la autovía A-7 hasta el desvío de
Guadasuar y después 25 kilómetros de carretera,
y por la AP-7 de peaje hasta Tavernes y después
16 kilómetros de carretera.
LA VALLDIGNA

LA VALLDIGNA.- EL CLAUSTRILLO
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LA VALLDIGNA.- PUERTA DE ENTRADA

TURISMO Y GOLF

Por: Esteban Gonzalo

ENGUERA Y NAVALÓN
A Enguera, capital de la Canal de
Navarrés, se llega cómoda y rápidamente
desde Valencia. Sesenta kilómetros por la
autovía A-7, a través de naranjos, polígonos
industriales y municipios de la Ribera Alta y
10 kilómetros de carretera por terrenos
quebrados para llegar a una villa que se
anticipa a la llegada de los visitantes
mostrándose recostada sobre una loma en
la parte menos agreste de su extenso término
municipal. En la cumbre destaca la iglesia,
con obras de arte en su interior y esbelto
campanario de estilo herreriano, y en su
derredor: hermosas plazas que todavía
conservan el transcurrir del tiempo y casas
con puertas talladas y brillante aldaba
representativas de su burguesía industrial,
ya que a partir del siglo XVI fue uno de los
municipios pioneros de la industria textil en
tierras valencianas. Actividad fabril, ahora
variada, que desde entonces, aunque con
altibajos, han compaginado con la
agropecuaria.
La estatua sedente de Manuel Tolsá,
arquitecto enguerino que dejó muy alto el
pabellón local en particular y el valenciano
en general, principalmente en Méjico, da la
bienvenida a los llegados al antiguo convento
de Los Carmelitas que ha sido rehabilitado
y en sus tres plantas alrededor del claustro
acoge un gran museo textil y etnológico, y
aunque de éstos hay en muchos municipios
éste es de los mejores en cantidad y calidad
de lo expuesto.
En el antiguo edificio de Correos han
ubicado el museo arqueológico con
cerámicas y otros materiales recuperados
de la ciudad íbera de Cerro Lucena, la
predecesora de la actual Enguera, y de otros
asentamientos de la edad del bronce, íberos
y romanos. Una representación de la gran
riqueza arqueológica más de un centenar
de yacimientos- en 242 km2 de término
municipal, el tercero en extensión de la
provincia de Valencia.
Un inmueble cuya planta baja guarda
una sorpresa: la pinacoteca donde están
expuestas una parte de las obras de los
estudiantes de Bellas Artes que fueron
becados por el Ayuntamiento de Enguera
para pintar sus zonas urbanas y paisajes
durante los veranos de los años 1964 a 1980.
Muestra que incluye rincones de Valencia y
donde a su valor artístico se añade el histórico
ya que permite apreciar los cambios urbanos
y rurales habidos con el paso de los años.
Si eligen un sábado para visitar villa se
encontrarán inmersos en un gran y bullicioso
zoco, el mercado semanal.
En Bodegas Enguera quedamos, ya que
fui con un grupo de periodistas de turismo,
gratamente sorprendidos por los sistemas
de cultivo utilizados en sus viñedos y la
tecnología aplicada para producir vinos de

ENGUERA

calidad hacia un mercado tan competitivo
como el actual. Están situados a los pies
de la Sierra de Enguera y se publicitan
invitando a brindar con sus vinos y conocer
sus viñedos y bodega con visitas guiadas.
El colofón de la jornada fueron los 25
kilómetros de tortuoso pero muy pintoresco
recorrido a través de la sierra de Enguera,
en la carretera que continua hasta Ayora,
donde se alternan los cultivos de secano principalmente olivos que dan un excelente
aceite, pinos y matorrales - hasta llegar a
la aldea de Navalón de Arriba donde con
pinos por doquier disfrutamos con gazpacho
serrano y otros complementos en Los
Girasoles, un restaurante junto a un
camping.
de Cucos hay 28 visitables-, peculiares
construcciones de piedra seca que cuando
los medios de transportes eran más lentos
utilizaban los labradores para guarecerse
de las inclemencias atmosféricas.
También, muchos alicientes para los
aficionados al senderismo y al cicloturismo.
Para los primeros: el GR-7, sendero
internacional de gran recorrido, que
atraviesa el término municipal de Enguera
de norte a sur, cuatro de pequeño recorrido
comarcales, dos de paso y 3 locales. Para
las bicicletas el itinerario Casas de Benalí,
Alambín, Benigüengo
Quedaron para el siguiente viaje La
Canal de Navarrés hacia Anna y su
albufereta, Bolbaite, Navarrés, Chella,
Quesa, Bicorp y Millares, con la
particularidad de poder terminar o comenzar
el viaje en el último pueblo utilizando en un
sentido u otro las carreteras que por Dos
Aguas, Montroi y Torrent llegan hasta
Valencia.

AGENDA

ENGUERA.- MANUEL TOLSÁ

Real Monasterio de La
Valldigna. tel. 962811636
Turismo Simat. tel. 962810920
turisme@simat.org
www.simat.org
Ayto. Enguera. tel. 962224033
Bodegas Enguera.
tel. 962224318
bodega@cessa.es
Rte. La Visteta. tel. 962807501
Rte. Los Carasoles.
tel. 962253044 montes@loscaracoles.com

ENGUERA.-MUSEO ARQUEOLÓGICO
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Gonzaga Escauriaza ha sido elegido Presidente de la Real Federación Española de Golf,
cargo que ocupará durante los próximos cuatro años. Los ciento once miembros presentes de
la Asamblea General Extraordinaria respaldaron por aclamación, de forma unánime, al nuevo
Presidente, el décimo en la historia de este organismo federativo.
Gonzaga Escauriaza, que sucede en el cargo a Emma Villacieros al frente de la RFEG
desde 1988 era la única persona que había presentado su candidatura a Presidente de la
Real Federación Española de Golf dentro del plazo establecido para ello, un trámite que concluyó
el pasado 17 de noviembre. Gonzaga Escauriaza contó en aquel momento con el aval de 106
representantes, una cantidad que implicaba, en términos porcentuales, el respaldo del 78.5%
de la Asamblea General Extraordinaria.
Dados estos antecedentes, Ángel de la Riva, Presidente de la Real Federación Andaluza
de Golf, propuso a los asistentes que, si no existía oposición por parte de nadie, se procediera
a aclamar directamente al nuevo Presidente, una iniciativa que respaldó la totalidad de los
miembros de la Asamblea General Extraordinaria.
Previamente, Gonzaga Escauriaza se dirigió a todos los presentes para agradecer su
apoyo antes de ensalzar la figura de Emma Villacieros,
a quien propuso como Presidenta de Honor de la RFEG,
Presidentes de la R FEG
una iniciativa respaldada por unanimidad de los
D. Luis de A rana (1934-1936)
asambleístas.
D. Francisco C arvajal y Xifre, conde de Fontanar (abril 1939 - abr il 1950)
Emma Villacieros es irrepetible. Puso al golf en el mapa
D. Luis de Ú rquijo y Landecho, Marqués de B olarque (abril 1950 - abr il 1959)
de los deportes españoles antes de situarlo como
D. Luis Mª de Y barra y Oriol (abril 1959 - enero 1965)
referencia obligada en el mapa del golf europeo y
D. Luis de Ú rquijo y Landecho, Marqués de B olarque (enero 1965 - junio 1968)
mundial. Su presidencia será recordada por el
D. Juan A ntonio A ndreu B ufill (junio 1968 - julio 1974)
espectacular aumento en el número de federados, por
D. Juan Manuel Sainz de Vicuña (julio 1974 - abril 1981)
D. Juan C astresana Á vila (abril 1981 - diciembre 1981)
la construcción de campos públicos y del Centro Nacional
D. Luis Figueras-D otti C abot (diciembre 1981 - noviembre 1988)
y por los grandes éxitos deportivos, ensalzó Gonzaga
Dª . E mma Villacieros Machimbarrena (noviembre 1988  noviembre 2008)
Escauriaza.
D. Gonzaga E scauriaza B arreiro (diciembre 2008 - )

La Sella Golf promueve una original iniciativa solidaria para superar
momentos de crisis
La Sella Golf, campo alicantino ubicado en la localidad de Dénia, constituye el escenario
de una original iniciativa solidaria para superar momentos de crisis, una acción que cuenta
con la colaboración de la Fundación Aixec de Valencia, centrada en el apoyo a las personas
con parálisis cerebral.
Aprovechando la presencia, en el propio campo, del hotel Dénia Marriott, un establecimiento
de 5 estrellas ubicado a apenas 100 metros del tee del hoyo 1, los responsables de La Sella
Golf proponen utilizar la técnica ancestral del trueque, de tal manera que, desde el 30 de enero
y hasta el 29 de marzo, por cada reserva de tres noches realizadas en el hotel, el cliente puede
abonar una de ellas con la entrega de un objeto cualquiera que posteriormente servirá para
realizar un mercadillo en las instalaciones del Dénia Marriot, cuyos beneficios se entregarán
íntegramente a la Fundación Aixec.

Carlos García, valenciano de 40 años, ha asumido la gerencia de La
Sella Golf, campo ubicado en la localidad alicantina de Denia diseñado en
1990 por el profesional José María Olazábal.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Univesidad de Valencia,
Carlos García ha estado involucrado fuertemente en el mundo del golf
durante toda su vida.
Fundador de la Asociación de Campos de Golf de la Comunidad
Valenciana, el nuevo gerente de La Sella Golf ha desempeñado durante
los últimos años la responsabilidad de desarrollar en todas sus facetas la
Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca.
El objetivo principal de Carlos García es ahondar en las múltiples
iniciativas llevadas a cabo por La Sella Golf en los últimos meses, entre
los que destacan el patrocinio de las jugadoras profesionales españolas
que participan en el Circuito Europeo; la Escuela de Golf de La Sella
dirigida a casi 600 niños y niñas de la zona de Marina Alta, en Alicante;
el Campeonato Interescolar de La Sella; el Concurso test your golf La
Sella; la esponsorización de los golfistas profesionales José Manuel Carriles
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y Eamon Darcy; la ampliación a
27 hoyos del recorrido alicantino
y la organización de torneos del
máximo nivel.
Los retos son tan numerosos
como apasionantes. Tengo la
confianza de dar lo mejor de mí
mismo para afrontar con éxito
todos los frentes. La existencia
en el campo de un hotel de la
categoría del Marriott y la próxima
inauguración de otros 9 hoyos
diseñados por Olazábal, nos
permitirá hacer muchas más cosas, teniendo siempre presente las
necesidades de los socios, asegura Carlos García, nuevo gerente de La
Sella Golf.
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Izki y El Plantío han sido galardonados
con el Premio Madera Verde de
Responsabilidad Ambiental 2008 para
campos de golf, promovido por la
Asociación para la Promoción de
Actividades Socioculturales (APAS) en
colaboración con la Real Federación
Española de Golf y técnicos especialistas
en materia ambiental.
El objetivo de este Premio Madera
Verde de Responsabilidad Ambiental es
dar a conocer a la sociedad los numerosos
aspectos positivos que el golf le aporta y evidenciar los esfuerzos que en
materia ambiental ya vienen realizando de forma voluntaria los titulares y
gestores de los campos de golf.
El jurado de este Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental
ha tenido en cuenta para su decisión tres criterios fundamentales:
construcción del campo, gestión del mismo y sensibilización de la entidad
hacia sus usuarios. Según su criterio, tanto Izki, en Álava, como El Plantío,
en Alicante, constituyen dos claros ejemplos, muy diferenciados entre sí
además, de instituciones con alto grado de respeto medioambiental.
En el caso de Izki, se trata de un campo ubicado junto a un Parque
Nacional, enclavado en una zona de bosque de hayas y acebo, que ha
contribuido significativamente a la consolidación social de un entorno en
su momento perjudicado por la pérdida de población y que, gracias al
empuje del campo de golf, de carácter público, ofrece en la actualidad un
abanico de posibilidades mucho más amplio.
Construido con un presupuesto muy bajo, con mínimas modificaciones
orográficas, Izki cuenta con el asesoramiento del personal del Parque
Natural para su desarrollo medioambiental. Con una zona de juego muy
interesante, con un recorrido variado y exigente, se caracteriza por la
utilización de poa en la zona de greenes, una hierba de uso atípico, que
exige mayor mantenimiento, pero que en Izki da excelentes resultados.
Situado en una zona rica en recursos hídricos, ni el abastecimiento ni el
consumo de agua, asimismo optimizado, resultado un problema para este
campo alavés.
El Plantío, por su parte, supone un caso de campo de golf que ha
modificado de manera muy positiva el entorno donde se ubica, en las
proximidades de la ciudad de Alicante. Instalado en unos terrenos que
anteriormente eran un erial, sin ninguna utilidad pública ni social, emplea
agua reciclada de depuradora para el riego de sus calles y greenes, no
apta en ningún caso para consumo humano.
Carente de vegetación autóctona en el momento de su construcción,
El Plantío constituye en la actualidad un entorno vegetal privilegiado, con
presencia significativa de palmeras y todo tipo de flora y fauna autóctona.
La cercanía a la autopista A-7 genera en ocasiones, por efecto barrera,
frecuentes inundaciones en la zona que el campo de golf El Plantío sabe
aprovechar a la perfección mediante sistemas de drenaje que permiten
aumentar sus recursos hídricos.
El jurado de este Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental
destacó la positiva respuesta de los campos de golf españoles a esta
convocatoria, lo que avala su elevado compromiso medioambiental. Cinco
campos (Izki, El Plantío, Montanya, Dunas de Doñana y Meis) accedieron
a la fase final tras la evaluación del Comité Técnico de los Premios Madera
Verde de Responsabilidad Medioambiental.
Todos los finalistas recibirán un Diploma de Honor, mientras que
aquellos clubes que presentaron la documentación para acceder al premio
consiguen un Diploma acreditativo de su gestión medioambiental
responsable.
El jurado de este Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental
ha estado integrado por Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG;
Mariano González, Asesor del Viceconsejero de Medio Ambiente de la

Comunidad de Madrid; Pablo Bueno, Presidente de Grupo Typsa Ingenieros,
Consultores y Arquitectos; Arturo Díaz de Barrionuevo, ex director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid; Francisco
Carvajal, Presidente de la Asociación Española de Greenkeepers; Íñigo
Sobrini, Presidente de la Asociación Española de Evaluación Ambiental;
Elena Gil, Directora del Programa de Medio Ambiente de la Obra Social
de Caja Madrid; José Martínez, Director de Quién es quién en el Golf
Español; Dolores Torres, Directora Técnica de Elperiodigolf; Javier Roura,
Gerente de la Asociación de Profesionales de Golf; y Pedro Zugasti,
Presidente de la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales,
en calidad de Presidente del Jurado.
En 2004, año en que vio la luz esta iniciativa medioambiental, los
campos de golf galardonados fueron Ulzama (Navarra) y El Prat (Barcelona);
un año más tarde lo recibieron Desert Springs (Almería) y La Herrería
(Madrid); en 2006 fueron premiados El Saler (Valencia) y Buenavista
(Tenerife), mientras que el año pasado el galardón recayó en Santa Marina
(Cantabria) y la Reserva de Sotogrande (Cádiz).
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