
Levante Wagen
Parque Comercial Sedaví   (V - 31)   Quart (A - 3)

Pista de Silla (Vía de Servicio)             Autovía Madrid - Aeropuerto (Vía de Servicio)

Av. del Mediterráneo, 22 - salida 11         Av. Santa María de Poblet , 72 - salida 349 b

46910 Sedaví (Valencia) - Tel. 963 18 02 60     46930 Quart de Poblet (Valencia) - Tel. 961 52 63 10

Nuevas instalaciones de Levante Wagen,

su concesionario Audi en Valencia.

La vanguardia de 
la tecnología conquista 
un nuevo espacio 
para Valencia.

Audi
A la vanguardia de la técnicadia de la téanguarA la v
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E D I T O R I A L

Orgulloso, de poder ser parte de un
equipo de personas que con gran dedi-
cación y mucha ilusión trabajan a diario
por el amor a nuestro deporte, el golf,
que vuelve como deporte olímpico en
los juegos de Rio de Janeiro 2016. La últi-
ma vez que nuestro deporte fue olímpi-
co fue en 1904 en los Juegos Olímpicos
de San Luis (Estados Unidos).
Muy ilusionado por el gran porvenir del
golf valenciano, desde la gran acogida de

los clubes y campos al proyecto de las
escuelas tuteladas.
El sentimiento de equipo que están cre-
ando las concentraciones deportivas del
programa de tecnificación de la FGCV,
con la participación de nuestros mejores
deportistas amateurs.
El golf adaptado en gran evolución tanto a
nivel nacional como en nuestra comuni-
dad, destacando la victoria del castello-
nense Antonio Llerena, Campeón de Es -
pa ña y de la Comunidad Valenciana 2012. 
El golf en los colegios para potenciar el
golf como deporte base, y el gran entu-
siasmo demostrado por  los profesores
de educación física en sus clases de inicia-
ción será sin duda la clave para fomentar
e incluir el golf como deporte en el currí-
culo escolar.
El golf en la calle, ahora el golf en la playa,
el acercamiento de nuestro deporte a
todos los ciudadanos. 
Las futuras canchas de golf en Castellón,
Alicante, Elche y Valencia nos permitirán
facilitar el acceso a su práctica y dar a
conocerlo a todos los ciudadanos, quitar-

le la etiqueta de “elitista”, y ser un vivero
de nuevos amantes y federados de golf.
Orgulloso de los grandes profesionales
del golf que dedican su tiempo a la ense-
ñanza y la promoción de nuestro gran
deporte, y de los que nos ilusionan cada
semana en las competiciones de los cir-
cuitos europeos como Sergio, José
Manuel, Carlos y Jordi, sin olvidar a los del
Challenge, Peugeot Tour, Alps Tour…
Orgulloso del nombramiento de nuestro
presidente Andrés Torrubia como árbitro
del Bristish Open 2012.
Sin duda el gran dinamismo impulsado por
el departamento de comunicación con
nuestro nuevo portal web, las newletters,
y la revista, será vital para que los logros
conseguidos por nuestros deportistas y
nuestra federación sean comunicados a
todos los federados y apasionados del golf,
esperando conseguir en un futuro no muy
lejano “que en cada casa, al igual que un
balón de fútbol,  haya un palo de golf ”.

Eduardo Martín
Vicepresidente de la FGCV

E D I T O R I A L

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana – Presidente Andrés M. Torrubia Vicepresidente Área de Comunicación Guillermo Giménez Dirección y Redacción Fernando Molina Fotografías FGCV; RFEG;
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Habitación Doble 
de uso individual en régimen 
de alojamiento y desayuno

incluyendo 1 green fee: 120,00€

Habitación Doble 
en régimen de alojamiento 

y desayuno incluyendo 2 green
fees: 130,00€*

Habitación doble 
de uso individual en régimen 
de alojamiento y desayuno:

89,00€*

Habitación doble 
en régimen de alojamiento 

y desayuno: 
99,00€*

Gran sorteo de regalos a todos los participantes • Premios a los primeros clasificados

* Precios por noche y habitación en régimen alojamiento y desayuno

Ven a disputar el Torneo de Acompañantes de la Gran Final del Circuito Lady Golf

Para más información y reservas. Lady Golf,  Av. Manuel Girona, 68 local 2 bajos 08860 Castelldefels (Barcelona) T +34 93 636 63 23  www.ladygolf.es
La Finca Golf Resort, Crta. Algorfa, Los montesinos Km 3, 03169  Algorfa Torrevieja Norte (Alicante) www.lafincagolfresort.com



En mayo fue Panorámica en Castellón 
Panorámica Golf acogió la 5ª y 6ª jornada de la
Co pa Levante-Memorial Francisco Gil en dos  jor -
nadas de intenso juego donde 16 equipos el sába-
do y 14 el domingo lucharon por la máxima
obtención de puntos de cara a la clasificación final.
El sábado tuvo lugar la competición por equi-
pos bajo la modalidad Copa Canadá, resulto
vencedor el equipo “Mamones”, compuesto

por Pablo Rojas, David Ibañez, Agustín A.
Michavila y Aitor Aguilella, capitaneados por el
primero de ellos y un hándicap acumulado de
21,1. El equipo ganador sumó 134 puntos, dos
más que “Seve Forever” y “Milagrosno” que
compartieron la segunda plaza.
La jornada dominical tuvo un gran protagonista,
el tiempo, durante cerca de tres horas el juego
se vio interrumpido debido a las fuertes tormen-

tas caídas en el campo castellonense, una vez
pasado el “chaparrón” se pudo reanudar el juego.
La ronda se disputó bajo la modalidad de indivi-
dual stableford, en aquella ocasión fueron “Los
Funebirds” con Juan Bautista Boluda como capi-
tán y José Luis Silla Baixaulí, Eduardo Ortega y
Luis Vicente Marco como resto del equipo, los
triunfadores de la jornada con 111 puntos, “Sin
ninguna presión” 109 y “Mamones” 108.

GOLFCV 76 GOLFCV

C O P A  L E V A N T E

Panorámica Golf, Las Ramblas, La Marquesa, La Sella y Oliva Nova, acogieron seis nuevas jornadas
de la Copa Levante-Memorial Francisco Gil

Junio Las Ramblas y La Marquesa
El sábado 23 de junio fue el turno de Las
Ramblas con 76 jugadores en el campo (19
equipos) bajo la modalidad fourball stableford.
Antonio González, José Antonio Sánchez, José
Manuel Rodríguez y Francisco Caparrós con
81 puntos fueron los vencedores, seguidos de
Grau, Escanero, Alonso y Grau con 80.
Ya en el domingo y en el campo de Rojales
fueron 16 equipos (64 jugadores) los que
tomaron la salida bajo un calor sofocante. En
esta ocasión se sumaban los puntos de las tres
mejores tarjetas de las cuatro entregadas. 
Fue el equipo compuesto por Carlos Alonso,
Jesús Escanero y Jesús y Noel Grau los que se
alzararian con la victoria tras lograr sumar 119
puntos por los 108 de Francés, Navarro, Mínguez
y García que terminaron en segundo lugar. 
El mejor resultado individual fue para Carlos
Alonso con una tarjeta de 41 puntos.

La Sella y Oliva Nova 
cerraron el trimestre
La jornada del sábado 30 de junio se disputó la
novena prueba de La Copa Levante en La Sella
(Alicante) bajo la modalidad individual stable-
ford con 108 jugadores en el campo (27 equi-
pos) y una climatología con temperaturas que
sobrepasaron ampliamente los 30 grados y
viento que en algunos momentos llegó a alcan-
zar los 22 kilómetros por hora.
Resultó vencedor el equipo denominado
“Zampones” compuesto por José Ignacio

Cortés, Fernando J. Calabuig, Carlos Camps y
José Luis Román al totalizar 106 puntos, uno
más que “Mamones” y seis más que
“Emboscados”, segundo y tercer equipos clasi-
ficados. En esta modalidad se deshecha la peor
de las cuatro tarjetas entregadas.
El domingo fueron 88 jugadores (22 equipos)
bajo la modalidad greensome los participantes
en Oliva Nova con una climatología práctica-

mente idéntica a la del día anterior.
Fueron Pablo Rojas, Aitor Aguilella, David
Ibañez y Agustín A. Michavila encuadrados en el
equipo llamado “Mamones” los que sumarian
los 36 puntos por su victoria al obtener 77
puntos en la suma de las tarjetas de los equi-
pos. “Nos vamos al Caribe” con 76 y “Ontiyent
V.I.P.S.” con 75 acabarían en la segunda y terce-
ra plaza, respectivamente.

Copa Levante
MEMORIAL FRANCISCO GIL 2012

Copa Levante La Marquesa, 
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Copa Levante Mamones
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En todas las firmas el Presidente de la
FGCV, Andrés M. Torrubia, centraba
sus palabras en los pequeños depor-

tistas, a los que les explicaba que el golf a su
edad y sin dejar de lado sus estudios les debe
servir además de como divertimento para
crecer como personas. También se dirigió a
todos los padres presentes en los diferentes
actos a los que les expresó que sin ellos este

trabajo no sería posible.
El Director Técnico de la FGCV y responsable
del programa de las Escuelas Tuteladas pre-
sente también en todos los actos, Juan Pintor,
hacía hincapié en cada una de las citas lo
importante que es la base en este deporte,
“este proyecto se basa fundamentalmente en
hacer lo más ancha posible la base con los
niños en nuestra Comunidad. Cuantos más

niños estén formados más posibilidades tene-
mos que haya más jugadores al final de la
misma con posibilidades de ser futuros cam-
peones. Para que eso se lleve a cabo es fun-
damental organizar a los niños desde la inicia-
ción hasta la alta competición, de esa manera
los niños ya estarán acostumbrados al sistema
aplicado por lo que se hará más fácil ese trán-
sito”.

Escuelas
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana firmó convenios esta pasado trimestre con las
Escuelas de Alicante Golf, Club de Golf Gandía, Costa Azahar y El Saler de forma que todas ellas
pasa a la tutela de la FGCV. Con estas, son 11 las Escuelas incorporadas al programa desarrolla-
do por la propia Federación.

Alicante Golf
Abría el acto Rafael Galea, Director General de
Hansa Urbana como representante de Alicante
Golf, “En primer lugar quiero felicitar tanto al
Presidente como a Juan Pintor por este magní-
fico proyecto que se está llevando a cabo con
la tutela de las Escuelas por parte de la FGCV,
y en segundo lugar agradecer a Pablo Sandoval
el apoyo que estamos recibiendo para que
este proyecto llegue a buen puerto”.
En su intervención Pablo Sandoval, Concejal de
Juventud del Ayuntamiento de Alicante, resalta-
ba las ventajas de practicar este deporte, “este
deporte tiene una ventaja y es que además de
ser físico es un deporte mental, sirve para
motivar a las personas y para sacar lo mejor de
cada uno. Creo que el golf es el mejor ejemplo
para poder perfeccionar y mejorar como per-
sona, por eso creo que este deporte debe de

estar más promocionado”.
Al final del acto se procedió a la firma del con-
venio de la Escuela Tutelada entre la Federación

de Golf de la Comunidad Valenciana y Alicante
Golf, por parte de Andrés M. Torrubia y Rafael
Galea, respectivamente. 
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CG Gandía
Niños, padres, representantes municipales,
directivos del Club, así como representantes de
la FGCV con su Presidente, Andrés M. Torrubia
a la cabeza, se dieron cita en Gandía en una
mañana soleada convertida en una auténtica

fiesta del Golf. Abrió el acto el Presidente del
CG Gandía, Miguel Marcos-Moragues, quien
dio la bienvenida a todos los presentes y agra-
deció a la FGCV y a su Presidente  haber lle-
vado hasta Gandía sus Escuelas Tuteladas. 
Cerró el acto el Andrés M. Torrubia, quien Tras

las intervenciones tuvo lugar la firma del conve-
nio entre la FGCV y el CG Gandía por parte de
Andrés M. Torrubia y Miguel Marcos-Moragues,
respectivamente. En el mismo acto tuvo lugar la
entrega de una placa que acredita al CG Gandía
como Escuela Tutelada de la FGCV.

CG Costa Azahar
El acto en Castellón se convirtió en una autén-
tica fiesta en el que el golf fue el único y autén-
tico protagonista. Al mismo acudieron niños,
padres, representantes municipales y provincia-
les, directivos del Club, así como representan-
tes de la FGCV con su Presidente, Andrés M.
Torrubia a la cabeza.
Abriría el acto el Presidente del Club Costa
Azahar, Manuel Mañó, quien agradeció a la
FGCV el “haber pensado en nosotros para tute-
lar nuestra escuela” así como al Presidente de la
Federación Valenciana, Andrés M. Torrubia, y a
todos los presentes por su asistencia al acto.
A continuación fue el turno de Begoña Carras -
co, Concejala de Deportes del Ayunta miento de
Castellón, “quiero dar la enhorabuena a todos
estos campeones hoy vestidos de rojo, porque
veros aquí de esa manera, es lo que hace que
nos anime a seguir trabajando en una misma
dirección ya que vosotros sois nuestro futuro”.
Luis Martínez, Diputado de Deportes de la
provincia de Castellón, resaltaba la importancia
del deporte base, “estamos aquí para ratificar
algo fundamental en cualquier disciplina depor-
tiva como son las Escuelas. Nuestra idea es
popularizar este deporte y para ello estamos
elaborando un proyecto para articular un con-
venio donde los escolares de los centros edu-
cativos puedan venir a Costa Azahar a realizar
actividades dentro del horario escolar, será un
pasito más en la línea de trabajo que está lle-

vando tanto la Federación como el Club”.
Tras las intervenciones tuvo lugar la firma del
convenio entre la FGCV y el CG Costa Azahar
por parte de Andrés M. Torrubia y Manuel Mañó,
respectivamente. En el mismo acto tuvo lugar la
entrega de una placa que acredita al CG Costa
Azahar como Escuela Tutelada de la FGCV.

El Saler
La firma del Convenio se realizó durante el
transcurso de la entrega de premios a los niños

de la Escuela de Golf de El Saler del curso ya
finalizado 2011-2012.
Será en el próximo mes de septiembre y de
cara al nuevo curso cuando se lleve a cabo la
inauguración por la cual la Escuela del campo
valenciano estará tutelada por la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana. La firma de
dicho convenio vino a cargo de Marian
Montero, Directora del Parador y del Campo
de Golf El Saler y Andrés M. Torrubia, Presidente
de la Federación Valenciana de Golf. 
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El pasado 23 de mayo tuvo lugar una jornada de trabajo entre los responsables deportivos de la
RFEG y de la FGCV en las instalaciones de Alenda Golf.

JORNADA DE TRABAJO ENTRE LOS RESPONSABLES
DEPORTIVOS DE LA RFEG Y LA FGCV

E n el transcurso de la misma la FGCV
desgranó su proyecto deportivo deta-
llando  toda su estructura, así como las

características y peculiaridades del programa
de las Escuelas Tuteladas y de Tecnificación que
viene llevando a cabo.
En ese sentido, se dieron a conocer todos los
detalles relativos a la organización, el protoco-
lo de actuación, los diferentes niveles de los
niños en las escuelas, el  material empleado, así
como los planes de marketing y  difusión.
Cabe recordar que en los últimos meses se
han presentado y firmado convenios por parte
de la FGCV con una decena de Escuelas Tu -
teladas: El Plantío, La Marquesa, Alicante Golf y
Alenda en Alicante; Club de Campo del Me -
diterráneo y Costa Azahar en Castellón y Ma -
sía de las Estrellas, Foressos Golf, CG Gandía y
El Saler en Valencia.
El encuentro presidido por Andrés M. Torrubia,
Presidente de la FGCV, reunió a Ignacio
Gervás, Director Técnico de la RFEG y Juan
Pintor, Director Técnico de la FGCV, así como

a Ernesto Fernández de Gamboa y Mabel
Pascual de Pobil, Directores Deportivos de los
Comités Mascu lino y Femenino de la RFEG,
respectivamente. 

Por parte de la FGCV, asistieron diferentes
Presidentes de Comités así como los coordina-
dores en el proyecto de Escuelas Tuteladas de
la FGCV. 

Andrés M. Torrubia en un momento de su alocución

Las instalaciones del campo de golf de Villaitana acogió a los Presidentes de las diferentes Fede -
raciones Territoriales de Golf en una reunión convocada por el Presidente de la RFEG y en la que
el Presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, ejerció de anfitrión.

REUNIÓN DE PRESIDENTES TERRITORIALES

T anto el Presidente de la RFEG como
los distintos Presidentes de las
Federaciones Autonómicas intercam-

biaron opiniones sobre diversos temas que
figuraban en el orden del día, entre los que
destacó, en primer lugar, una valoración sobre
la evolución de las licencias de golf en nuestro
país en los últimos meses y las posibles accio-
nes para acercar el golf a la sociedad española,
entre las que se encuentran la campaña ‘Golf
en los Colegios’ y la potenciación de canchas e
instalaciones de hoyos cortos en núcleos de

población con campos de golf cercanos para
posibilitar el acercamiento a este deporte del
mayor número de personas, informa el
Gabinete de Prensa de la RFEG.
La organización de la gran fiesta del golf con
motivo de la celebración del próximo
Campeonato de España Inter territorial
Infantil Memorial Blanca Mayor –en honor de
quien fuera vicepresidenta y asesora de la
RFEG– en Los Balagares (Asturias) del 10 al
13 de octubre; el aprovechamiento del
Centro de Excelencia ubicado en el Centro

Nacional de Golf; la situación de los campos
públicos; las futuras ediciones del Open de
España Masculino; la colaboración y sintonía
de las Direcciones Técnicas Deportivas de la
RFEG y las Federaciones Autonómicas; la
situación y desarrollo del Pitch & Putt en
España y los Cursos de Formación Técnicos-
Deportivos completaron, entre otros asuntos,
la apretada agenda de esta reunión anual pro-
movida por Gonzaga Escauriaza desde que
accediera a la presidencia de la RFEG en
diciembre de 2008. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FGCV 

E l viernes 15 de junio tuvo lugar la cele-
bración de la Asamblea General
Ordinaria de la Federación de Golf de

la Comunidad Valenciana, la reunión se celebró
en las instalaciones de Foressos Golf, Valencia.
La sesión se abrió con el informe del Pre si den -

te de la Federación de Golf de la Co munidad
Valenciana, Andrés M. Torrubia.
A continuación se aprobó por parte de los
miembros de la Asamblea General de la FGCV
la liquidación y cuentas anuales del presupues-
to del año anterior, así como la memoria

deportiva y de actividades de ese mismo año.
También tuvo lugar la aprobación del proyecto
deportivo para el año en curso así como el
presupuesto anual para este mismo año, ade-
más del resto de puntos establecidos en la
orden del día. 

Un equipo femenino de la Comunidad Valenciana ha vencido a un combinado de Madrid en su I
Match Femenino celebrado el pasado 10 de mayo en el campo madrileño del Club de Golf RACE

I MATCH FEMENINO DE LA CV

D oris Araez, Patt Casson, Marta
Nacher, Maribel Llaves, Manuela
Ruiz, Ángeles Navarro, Mª José

Benet, Rosa María Blasco, Gloria Ferrandis y
Amparo Viñas, todas ellas capitaneadas por
Mercedes Mazón vieron sellado su triunfo tras
un play off de desempate a tres hoyos (defen-
dido por Amparo Viñas), ya que al término de
los partidos reglamentados el marcador refle-
jaba un empate entre ambas escuadras.   
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S e cierra la tem-
porada, es tiem-
po de realizar una

valoración de lo sucedi-
do en el Comité de
Tecnificación de la Fede -
ración de Golf de la Co -

munidad Valenciana. Y quien mejor que los
propios profesionales, que han estado con
nuestros amateurs en ese día a día para

explicar lo sucedido en todos estos meses.
Como Director Técnico de la Federación y
responsable de Tecnificación quiero dar mis
más sinceras gracias a los chicos y chicas
que componen ese maravilloso grupo de
Tecnificación y que son la élite y el futuro
del golf en nuestra Comunidad, a sus pa -
dres por el esfuerzo que realizan, a los cam-
pos por el apoyo que nos prestan,  y como
no a esos profesionales sin cuya ayuda y

gran trabajo sería imposible llevar adelante
este gran proyecto.
Tengo la seguridad que este trabajo pron-
to comenzará a dar sus frutos. Felices vaca-
ciones para todos y os espero en el
comienzo de un nuevo curso. 

Juan Pintor Puerta
Director Técnico y Responsable de
Tecnificación de la FGCV 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA OBJETIVOS DE LAS CONCENTRACIONES

Sesiones de entrenamiento Mach-Play • Como ser altamente competitivo • Potenciar el juego corto •
El control de distancia • Efectos • Conseguir el máximo rendimiento del golpe • Consultas sobre la
Instrucción • Estado físico • Conferencias psicológicas • Hábitos saludables alimenticios • Convivencia

Antonio Cortés Coordinador de
Tecnificación de la FGCV

Sesiones de entrenamiento Match Play
Debido a que las pruebas interterritoriales se jue-
gan Match-Play. Hemos adoptado dicha modali-
dad en todas nuestras concentraciones. Al princi-
pio notamos que la mayoría no tenía experiencia
en dicha modalidad, ya que incluso las re glas son
diferentes. Actualmente se encuentran mucho
más cómodos y rinden más es esta mo dalidad.

Como ser altamente competitivo
Lo primero es ser competitivo. Para serlo se les
ha proporcionado una serie de herramientas de
trabajo como la información, la anticipación,
estrategia, rutina, la práctica inteligente, el estado
físico, nutrición y descanso. La mayoría de los juga-
dores desconocían o tenían muy poco conoci-
miento de estas herramientas, en la actualidad,
muchos de los convocados empiezan a utilizarlas.

Potenciar el juego corto
Todos sabemos que el juego corto es la base
de conseguir buenos resultados. En el PGA Tour
la media de jugadores tiene el 66% de recupe-
raciones. En la estación de juego corto hemos
notado un aumento considerable en el porcen-
taje de recuperación al principio la media era
por debajo del 25% de recuperaciones en la
actualidad hemos superado en 40%.

El Control de Distancia
Es fundamental para dejar una bola cerca del
objetivo acertar con  la distancia. Al comienzo
de las concentraciones muy pocos, por no decir
casi nadie, sabia con exactitud que distancia

hacía con cada palo, (es mas no sabían ni la dis-
tancia exacta que tenían al objetivo) en la
actualidad empiezan a tener una idea más exac-
ta y de la importancia de esta. Jugadores que
tenían clara la distancia que hacían con sus
palos 15%, en la actualidad más de un 40%.
Jugadores que no sabían la distancia exacta al
objetivo 90%, actualmente jugadores que saben
medir la distancia al objetivo, más del 35%

Conseguir el Máximo Rendimiento del
Golpe
Para poder mejorar el golpe debemos tener
unos paramentos, y esos parámetros nos lo da
el Zelocity: 
Velocidad del palo: Hemos notado un aumento
considerable en la velocidad del palo, esto es
debido a la mejora del swing, preparación física.
Aceleración del palo en el momento del impac-
to; Al principio más de un 95% deceleraban el
palo en el momento del impacto. Actualmente
hay un 25% que aceleran el palo en el momento
del impacto.
Ángulo de salida de la bola: Hemos notado que
un porcentaje superior al 70% llevan palos
poco apropiados (mayormente juegan con
palos con pocos grados) esto hace que el ángu-
lo de salida no sea óptimo y los golpes tenga
falta de consistencia y control.
Revoluciones de la bola: La mayoría de los niños
sus golpes llevan demasiado spin, consiguiendo
con ello una mayor desviación y falta de poten-
cia (forma de solucionarlo, mejorando el swing
o cambiando de palo, varilla, grados, etc.).

Consultas sobre la Instrucción
Hemos introducido una nueva estación que se

llama “Consultas”, es donde los convocados
pueden hacer consultas sobre la instrucción, se
les filma y pueden verse en el acto.
Tenemos poca información sobre esta estación,
pero la poca información que tenemos nos dice
que más del 90% de los jugadores quieren reci-
bir consejo y que se les graben en video para
poder verse. Más de un 95% de los jugadores
nunca se habían visto su swing en video.

Conferencias Psicológicas
Las conferencias  psicologías, se han dividido en
dos partes. Una dirigida hacia los padres y
entrenadores y otra  hacia los jugadores. Nunca
la federación había tenido psicólogo. La deman-
da ha sido muy satisfactoria, a más del 95% de
los jugadores les ha encantado, les ha orientado
y ayudado en situaciones reales. Tanto a padres
como entrenadores les ha servido de ayuda.

Convivencia
En las concentraciones entre los jugadores, entre-
nadores, preparador físico, psicólogo y nutricionis-
ta convocados, está centrada en los contenidos
básicos del entrenamiento y la competición.
Con el fin de potenciar el compañerismo entre
los distintos jugadores se realizarán una serie de
actividades de convivencia en el cual además de
servir como refuerzos en los entrenamientos,
sirven para establecer sentimientos de equipo
entre lo jugadores, asistentes a la concentración
además del equipo técnico.
En cuanto a los “Efectos” todavía no tenemos
los suficientes datos para su valoración, mien-
tras que los puntos relacionados con el “Estado
físico” y los “Hábitos saludables alimenticios” se
explican más abajo por parte de Emma Segovia.

Los profesionales que componen Tecnificación realizan sus informes con el cierre de la temporada
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José Vicente Pérez: Profesional e instruc-
tor certificado en España por Aimpoint
Durante las 2 jornadas de Tecnificación en las
que estuve trabajando con los chicos y chicas
del programa estuve introduciendo a los juga-
dores/as en el sistema de lectura de caídas de
Aimpoint.
Las jornadas estuvieron centradas en que los
jugadores/as entendieran que factores influyen
en la caída de cada putt y en entender que
tener un sistema ayuda a predecir el recorrido
de la bola. También tuvieron una introducción
a la tabla de Aimpoint (todos ellos tendrán una
en las próximas concentraciones).
Estos factores y la correcta utilización de la
tabla ayudan a saber exactamente donde
apuntar, factor a su vez clave, ya que una téc-
nica perfecta o un control de la velocidad ade-
cuado no nos ayudaran si no sabemos dónde
debemos tirar.
En próximas jornadas la idea es que aprendan a
utilizar la tabla de forma rápida y efectiva, pero
además, que sepan cómo llevar esta habilidad al
campo de forma adecuada.
Creo que la correcta utilización del sistema
Aimpoint puede ayudar de forma considerable
a la mejora del putt de todos los jugadores/as
que vienen a las jornadas de tecnificación.

Glenn Billington: Profesor de putt
Mi principal objetivo durante los primeros cua-
tro meses de tecnificación  fue identificar los
métodos de práctica tanto de los jugadores
como los profesores ya sean particulares o de
Tecnificación.
Durante mi primera concentración pude notar :
1. No había una estructura sobre las bases del putt.
2. Los jugadores no entendían realmente las

bases del putt y tenían una notable diferencia
de estilos.
3. No practican con un método específico para
el putt.
4. Muchos de estos jugadores indicaron que
eran jugadores de “feel” pero ninguno supo
explicar que era el “feel” y como se podía tra-
bajar.
5. Muy poco entendimiento sobre los funda-
mentos del putt.
6. No existía un entrenamiento estructurado
pero me alegró ver que si habían juegos duran-
te la práctica del putt.
Otro de mis objetivos era ver como reacciona-
ban los jugadores a la introducción de mi méto-
do de enseñanza y así poder conversar con
ellos, conocerlos mejor y poco a poco hacerles
ver la mejoría que se puede conseguir.
Mi primera concentración de Foressos fue
únicamente para grabar videos de los jugado-
res y al mismo tiempo utilizar  un aparato lla-
mado  SAM (Science and Motion Putt Lab)
fue una buena oportunidad para ver como
reaccionaban a la tecnología del ordenador
con el putt y me sorprendió lo interesados
que se mostraron.
Después de ver los videos y los datos exactos
del SAM Putt Lab mis objetivos para cada juga-
dor son:
1. Darle la informacion que el jugador necesi-
ta, hacerle entender la parte técnica del putt,
no hacerle cambios drásticos pero informarle
para que lo vea desde una perspectiva dife-
rente. 
2. Hacerles entender los beneficios de una
colocación sólida y cuadrada para que el resto
de los fundamentos reaccionen de forma ade-
cuada.

3. Trabajar  con cada jugador para que entien-
dan realmente lo que es el “feel” y como poder
mejorarlo.
4. Ayudarles con su confianza e intentar que
sus sensaciones sean positivas, esto es posible
cuando realmente entienden la técnica del putt,
los fundamentos y el “feel” es decir lo que real-
mente sienten al golpear un putt que le da bue-
nas sensaciones.
5. Mantener un plan de entrenamiento para
cada jugador  y darle  consejos para una rutina
de entrenamiento positiva.
6. Informarles sobre el material adecuado, tipo
de putt, las pulgadas que le hace falta y el ‘lie’.
7.  Tener un programa de entrenamiento espe-
cífico para cada jugador y cada vez que acaben
los entrenamientos puedan sacar su hándicap
de putt, con este método tan especifico los
entrenadores pueden tener un seguimiento
mucho más profesional y notar las mejoras en
cada jugador.
8. Crear una liga de putt de tipo match play
para que cada jugador pueda poner en práctica
sus cambios y ver cómo funcionan bajo presión,
esto les facilitara en momentos de presión
cuando estén jugando torneos.
En los próximos meses seguiremos trabajan-
do en diferentes sesiones  de entrenamiento
para que cada jugador pueda sacarle el máxi-
mo rendimiento a su putt. Intentamos que
disfruten al máximo, al mismo tiempo que
entrenen con un objetivo y  no pierdan la
competitividad para poder rendir al máximo
durante los torneos.
Me esfuerzo al máximo para que el programa
de Tecnificación de la FGCV tenga la mejor
tecnología del putt y que cada jugador entien-
da perfectamente en lo que debe entrenar. 

Emma Segovia: La preparación física 
De la mano del Director Técnico de la FGCV,
Juan Pintor, y el técnico Antonio Cortés y junto
a la creación del proyecto pionero para la tec-
nificación y alto rendimiento, creamos un hueco
bien definido para la preparación física. Tras los
comienzos en diciembre con la primera toma
de contacto con los seleccionados, se había
desarrollado, tras muchas vueltas y actuaciones
un protocolo de trabajo en el que a través de
una serie de estaciones, los golfistas selecciona-
dos bajo el criterio de las diferentes categorías,
la preparación física era una de ellas. 
Uno de los objetivos fue básico, la toma de
información en cuanto a talla, altura, I.M.C. (Índi-
ce de Masa Corporal), así como la valoración
de pruebas posturales, pruebas del TEST de T.P.I.
donde se valoró, movilidad articular, flexibilidad,
y equilibrio, y también otras pruebas más espe-
cíficas que nos han dado resultados de partida
verdaderamente interesantes para poder orien-
tar a todos ellos, y para obtener en la
FEDERACIÓN una sólida base de datos.
Otro de los objetivos de la preparación física
adaptada al golf fue la compensación de las
estructuras óseas y musculares, es decir, las
cadenas musculares que se ha comprobado
además en los más jóvenes que requieren de
una necesidad de puesta en práctica de ejerci-
cios específicos dado la unilateralidad del golf.
Todo ello, y como fin último disminuir al máxi-
mo el riesgo de lesión a corto, medio, o largo
plazo, así como el carácter compensatorio.
Fue así, como se les enseñó una serie de ejer-
cicios básicos avanzados, a destacar el apoyo
de los padres, que realmente participaron acti-
vamente en todas las concentraciones, y fue-
ron tomando conciencia de la importancia de

una preparación física básica para el juego.
Dichos ejercicios requieren simplemente de
un tiempo de ejecución de entre 10 ó 15
minutos diarios y de un material básico
(gomas elásticas que permiten además con-
tracciones isocinéticas, adaptables a edades
tempranas). 
Uno de los datos en el que tuvimos que reca-
pacitar fue la falta de flexibilidad articular en la
articulación de la cadera y en las cadenas mus-
culares de la parte posterior del cuerpo en los
más jóvenes, es decir, acortamiento en la mus-
culatura isquiotibial y gemelos, y falta de movi-
lidad en la articulación de tobillo en el test de
la sentadilla lo que podría crear una descom-
pensación en cualquier otra parte del cuerpo.
Esto nos llevó a entender que si existía una
carencia de flexibilidad en edades tempranas
además de afectar a la técnica en un alto por-
centaje también crearía descompensaciones
importantes en el futuro. Por ello y bajo el
enfoque de la salud para la práctica de ejerci-
cio físico, creamos las rutinas adaptadas de
ejercicios específicos. 
A medida que avanzamos en las categorías, se
observó una mayor concienciación por la prác-
tica del ejercicio físico como base para este
deporte, entendiendo que hablamos de golfis-
tas seleccionados de la Comunidad Valenciana
que forman parte de los mejores jugadores y
que por ello están en tecnificación y alto rendi-
miento.
Así mismo, y en cuanto al campo de la salud
nos atañe, se llevó a cabo una valoración de los
aspectos dietéticos y alimentación, así como
hidratación y horas de sueño. Si bien, la mayo-
ría de ellos llevaban hábitos dentro de la nor-
malidad fuimos introduciendo una serie de

recomendaciones que poco a poco han ido
creando “hábito” saludable, a la hora de salir al
campo, hidratarse, comer mejor y tener en
cuenta los aportes energéticos o la recupera-
ción en torneos.
Desde la Federación se ha querido recalcar que
el carácter de las concentraciones es de apoyo
para la mejora tanto por la información ofreci-
da como por la experiencia en las mismas, pero
en ningún caso se quiere  interceder en la téc-
nica o en la preparación física que se realice por
parte del golfista.
No obstante, la Federación pone a disposición
de todos los seleccionados, al equipo humano
para cualquier duda puntual que pueda surgir.
A fecha de cierre de temporada la FGCV parte
de unos datos y valoraciones reales y punto de
partida que se utilizarán para la mejora de
resultados como objetivo último de este ambi-
cioso proyecto.
Tras el análisis de los resultados y feed-back de
la última concentración, todos los golfistas par-
ticiparon en las aportaciones y las posibles
mejoras que a su entender y al nuestro pode-
mos y debemos realizar. De esta manera y con
vistas al próximo año se realizarán posibles
cambios que puedan optimizar los resultados.
En estas fechas en las que ahora se acaba de
terminar la temporada de tecnificación y alto
rendimiento la FGCV cuenta con una valora-
ción inicial de datos de los golfistas selecciona-
dos, una valoración final y un análisis de resulta-
dos de las diferentes categorías, para que en la
próxima temporada que nos aguarda, sin duda,
podamos mejorar y realizar así un seguimiento
objetivo, para obtener muy buenos jugadores
no solo a nivel territorial, sino también nacional,
y por qué no internacional.
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T anto el jugador de La Marquesa como
el del Club de Campo del Medi te rrá -
neo llegaban empatados con 69 gol-

pes, tres bajo par, al término de los 18 hoyos
reglamentados. 
El triunfo sería para Grau al firmar el par en el
primer hoyo de desempate (hoyo 1) mientras
que Payá lo resolvería con bogey.
A efectos de los premios ya que tanto Grau co -
mo Payá no pueden percibir premios en metá-
lico por su condición de amateurs, la clasifica-
ción quedó de la siguiente manera, primero

Carlos García Simarro (3º con 71 golpes) y se -
gundo Rafael Perez Cuartero (4º con 72). El
me jor jugador senior fue Emilio Rodríguez con
73 impactos.
La victoria de amateurs en torneos profesiona-
les ya no son hechos aislados, a mediados del
pasado mes de mayo la madrileña Clara Baena
se imponía a las “pros” en el Circuito Nacional
Femenino del Banesto Tour y Silvia Bañón a
punto estuvo de conseguirlo en la prueba ante-
rior en ese mismo Circuito, amén de la lograda
por Teresa Caballer la pasada temporada. 

NOEL GRAU TRIUNFA ENTRE LOS PROS
Amateurs al poder, ese podría ser el título en esta prueba ya que dos de ellos, Noel Grau y Salva
Payá fueron los auténticos protagonistas en la cuarta prueba del Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana celebrada en Alenda Golf.

C respi ganó su primer título con -14,
pero Aguilar, el golfista que se entre-
na en Panorámica (Castellón), estuvo

por momentos en el liderato del torneo en los
primeros nueve hoyos. Después, cedió hasta fir-
mar 67 golpes y terminar a tres golpes.
“Acabar segundo me hace feliz. Fallé ‘putts’ en
los hoyos 12, 13 y 14, y eso me costó proba-
blemente el título. Pero no es excusa. Es mi
segundo torneo del año. Acabé cuarto en

Francia y con éste de Bélgica creo que es un
buen comienzo de año”, dijo Aguilar al Cha -
llenge Tour. “En los primeros nueve ho yos he
tenido oportunidad de ga nar,  pe ro Marco ha
hecho unos grandes segundos nueve hoyos”,
dijo el alicantino.
Con este resultado el alicantino suma 25.600 €
en los dos torneos jugados los mismos que
Marco Crespi lo que les sitúa en la novena plaza
de la Orden del Mérito del Challenge Tour. 

CARLOS AGUILAR CRECE EN EUROPA
El alicantino Carlos Aguilar, de 29 años, está creciendo en 2012 en Europa.  Acabó segundo en el Cha -
llenge de Bélgica, tras el italiano Marco Crespi, y se metió en este torneo al concluir en el top-10 en
el precedente en La Bretaña francesa. 

A ndreu entregaba una tarjeta de 68
golpes, cuatro bajo par, con seis bir-
dies y dos bogeys en un día redon-

do para el alicantino.
El jugador de La Finca se desquitó de lo sucedi-
do hace ahora un año en este mismo Circuito
cuando se le escapó el triunfo en el play off.
“Es un campo con el que tengo ‘algo’ el año
pasado perdí en el desempate y le tenía ganas”,
declaraba Andreu, y continuaba, “ha sido un día
duro debido al viento. No venía muy convenci-
do debido a que el juego corto no me respon-
día como yo quería y el putt no entraba. Hoy
sin embargo he dejado muchas bolas cerca de
bandera, lo que me ha permitido hacer birdies”.

Precisamente la clave ha estado en el último
hoyo del recorrido valenciano cuando emboca-
ba un putt de unos diez metros que le servía
para llevarse la victoria.
“Venia de cometer un bogey injusto en el 17,
hice una buena salida en el 18 y un buen tiro a
green con un hierro 7, la dejé un poco lejos
pero no fallé con el putt”, apostillaba.
Segundo ha sido el castellonense Carlos García
Simarro, siempre en los puestos de cabeza, con
69 golpes a uno solo de Andreu y mientras que
Rafael Pérez fue tercero con 70.
Emilio Rodríguez Pareja finalizó como mejor
senior y Alberto Martí, amateur cadete del CG
Gandía terminó en un meritorio sexto puesto. 

VICTOR ANDREU SE APUNTA LA QUINTA
Víctor Andreu se ha hecho con la quinta prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana celebrada en Foressos Golf, Valencia el pasado 11 de junio.
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G arcía Simarro se quedó con la miel en
los labios al acabar a tan solo un golpe
del vencedor el francés Sebastien

Gros. El español volvió a jugar bajo par, 72 gol-
pes, para un acumulado de -7, en una ronda
donde se conjugaron tres birdies por dos

bogeys. García Simarro ganador en julio de
2011 del Peugeot Alps Tour de Madrid
entregaba la tarjeta siendo líder del torneo
en casa club a la espera de lo que hiciese
Gros y tras un pésimo comienzo del francés
cuando rubricaba cinco bogeys y un doble-
bogey en los diez primeros hoyos.
Lejos de venirse abajo y con toda la presión
encima, Sebastien Gros (1.989) realizaba bir-
die en el 17 apartando de la victoria al cam-
peón de la Orden del Mérito de Profesionales
de la Comunidad Valenciana 2011.
Con este resultado Carlos García Simarro su -
ma 3.940 € en su cuenta y se instala en el
puesto 19º de la Orden del Mérito del Alps
Tour con tres torneos disputados y un acumu-
lado de 5.442,40 puntos, donde Jesús Le ga rrea
es el mejor español con 8.066,5 en la novena
plaza. Lidera el inglés Jack Senior con 18.849,4,
siendo el quinto el propio Gros con 10.887.

Recordar que los cinco primeros de la Orden
del Mérito obtienen el pasaporte directo para
la disputa del Challenge Tour 2013. 

GARCÍA SIMARRO SUBCAMPEÓN
El castellonense Carlos García Simarro ha logrado el subcampeonato en el Open International du
Haut Poitou, Francia, torneo perteneciente al Alps Tour, Circuito Satélite Europeo.

E n esta ocasión la formación estuvo
impartida por Andrew Gordon, pro-
fesor experto en biomecánica, análi-

sis en 3D y rendimiento del swing. Durante la
jornada fueron casi una treintena (concreta-
mente 29) los Profesionales que trabajaron
con el Flightscope (Radar de seguimiento en

3D), tratándose además los siguientes temas:
•El plano-D
•Los efectos del plano-D en las nuevas leyes
del vuelo de la bola
•Optimización de la distancia con el driver
•Comparación de distintos estilos de swing y
como medir un swing para su análisis

•Biomecánica en 3D y sus beneficios
•Análisis con TPI

La jornada organizada por el Comité de
Profesionales de la Comunidad Valenciana dio
comienzo a la 9:30 de la mañana alargándose
durante todo el día. 

JORNADA DE FORMACIÓN PROFESIONALES
Foressos Golf fue el escenario de la III Jornada de Formación para Profesionales de la CV.

M ontañés totalizó 232 golpes en el Club de Golf
Sancti Petri, Cádiz, quince más que el ganador de
la prueba Jorge Utrilla.

Jorge Sancho con 239 fue vigésimo noveno y Alex Vesselinov
con un golpe más, trigésimo. Santi Llatas cuarto valenciano
en superar el corte fue cuadragésimo segundo con 246.
En el apartado femenino, las dos únicas jugadoras que logra-
ron superar el corte fueron la valenciana Marta Pérez
Sanmartín y la castellonense Martina Barberá que compar-
tieron el puesto 19º con 236 golpes, catorce más que Marta
Martín vencedora del torneo.
La competición, como es tradición, se celebró sobre 54
hoyos distribuidos en tres jornadas de 18 hoyos cada una. 

DISCRETA ACTUACIÓN DE LOS CADETES
El castellonense Alejandro Montañés en el puesto 14º finalizó como mejor jugador de la Comunidad
Valenciana en el Campeonato Nacional Cadete en su versión masculina.

Qualifying School Venue

lascolinasgolf.es    +34 965 32 40 04    golf@lascolinasgolf.es 

En la costa mediterránea española, al sur de Alicante, existe un lugar diferente: Las Colinas 
Golf & Country Club. Un valle entre colinas, próximo al mar, recorrido por un campo de 
golf de 18 hoyos  recientemente incluido por la prestigiosa publicación británica Golf World 
en la posición 73 de su ranking de los 100 mejores campos de Europa Continental.
 
Diseñado por el prestigioso arquitecto Cabell B. Robinson y gestionado por el líder mundial 
Troon Golf, destaca por la anchura y forma de sus calles, el diseño de sus bunkers y la 
ondulación de sus greenes.
 
Las Colinas Golf & Country Club ofrece exclusivos paquetes mixtos de alojamiento y golf  
con acceso a su beach club en primera línea de playa. Es también el lugar perfecto para 
celebrar todo tipo de eventos, tanto corporativos como familiares o de grupo.
 
Descubra un mundo aparte para disfrutar del golf, la naturaleza y el mar.

Las Colinas Golf & Country Club.  
Un mundo aparte para disfrutar del golf.

Alejandro Montañés
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F owler, cabeza de serie número cuatro,
caía ante Ángel Acha en el último hoyo.
A su vez Grau, cabeza de serie número

10 ,hacía lo propio frente a Eduardo Larrañaga
en el hoyo 19 tras llegar empatados a los 18
reglamentarios, mientras que Salva Payá se des-
hacía en primera ronda de Enrique Marín por
2&1 pero caía en el turno de tarde ante Toni
Ferrer, cabeza de serie número tres.
Un día antes tenía lugar la primera jornada a 18
hoyos que serviría para establecer el cuadro
match play y donde Kieron Fowler finalizaba
(4º) Noel Grau (7º) y Salva Payá (11º).

Quedaría fuera del corte Alejandro Cañizares
al ocupar el puesto 57º.
Finalmente, el triunfo fue para el andaluz Mario
Galiano tras un final épico ante el balear Toni
Ferrer por 2&1 después de la disputa de 36
hoyos.
La Copa Nacional Puerta de Hierro celebrada
en La Cañada, Cádiz, en esta edición 2012 es
una de las más prestigiosas del calendario
nacional que se viene disputando desde 1915
de forma ininterrumpida excepto los años de la
contienda civil. La prueba es puntuable para el
ránking mundial. 

SIN VALENCIANOS EN OCTAVOS
No fue bueno el primer día de match play para los jugadores valencianos en la Copa Puerta de Hierro,
si un día antes la alegría era latente al pasar tres de los cuatro jugadores en el campo, 24 horas más
tarde la tristeza se reflejaba en la cara de los chicos al caer Fowler y Grau en 1/16 y Payá en 1/8.

D oris Araez, Patt Casson, Marta Na -
cher, Maribel Llaves, Manuela Ruiz,
Ángeles Navarro, Mª José Benet, Ro -

sa María Blas co, Gloria Ferrandis y Amparo
Viñas, todas ellas capitaneadas por Mercedes
Mazón vieron se llado su triunfo tras un play off
de desempate a tres hoyos (defendido por
Amparo Viñas), ya que al término de los parti-
dos reglamentados el marcador reflejaba un
empate entre ambas escuadras. 

VICTORIA VALENCIANA
Un equipo femenino de la Comunidad Valenciana vencía a un combinado de Madrid en su I Match
Femenino celebrado el pasado 10 de mayo en el campo madrileño del Club de Golf RACE.

Juan Carlos Elósegui se proclamó campeón tras un emocionante
play off ante Luis Gabarda al conseguir un birdie en el primer hoyo
de desempate después de terminar igualados con 220 golpes.

El primer jugador valenciano fue Luis Javier Trenor en el puesto 15º con
232 golpes. Javier Luján y Vicente Dasí compartieron la decimoctava plaza.
En cuanto al apartado de dobles, la dupla compuesta por Guillermo
Ramos y José Ramón Castaño (CG Benidorm) finalizó en la quinta plaza
compartiendo puesto con Luis Javier Trenor (Escorpión) que formaba
dupla con el madrileño Álvaro Vega de Seoane. La victoria correspon-
dió a Carlos Saldaña y Andrés Moret. La entrega de premios en
Villaitana estuvo presidida por Luis G. Méndez, Vicepresidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. 

VILLAITANA ACOGIÓ A LOS SENIORS
El campo benidormí de Villaitana acogió el Campeonato de España Senior Masculino 2012 (Dobles
e Individual). Los días 9 y 10 de mayo tuvieron lugar los dobles mientras que entre el 11 y el 13
del mismo mes se disputaron los individuales.

La Comunidad Valenciana 
vence a la Madrileña en 

su I Match Femenino

Juan Carlos Elósegui y Luis Méndez
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E l nivel de juego de los más jóvenes rayó a gran altu-
ra, prueba de ello es que fueron muchos los juga-
dores que lograron reducir su hándicap.

Este fue el caso de Irene Carreras, jugadora destacada en el
apartado Cadete Femenino. Carreras venció por hándicap
a Natasha Fear cuando ambas finalizaron con 158 golpes.
Entre los Cadetes Masculino Alejandro Montañés (149)
venció con cuatro golpes de diferencia sobre el segundo
clasificado Alex Vesselinov.
Entre los Infantiles las victorias fueron más holgadas: de las
féminas Martina Barberá con 153 golpes aventajó en seis a
Patricia Martín, mientras que entre los chicos, Roque Moya
con 158 ganó su prueba por siete frente a Iván Rodríguez. 

E l valenciano empleó rondas de 72, 72,
72 y 76, para un total de 294 golpes,
lejos de los 272 que necesitó el gana-

dor y dominador de principio a fin de la prue-
ba, el catalán Carlos Pigem.
Pepe Climent  acabó en el puesto 28º con 308
golpes y Noel Grau en el 30º con 309, tras
superar el corte el día anterior. 

CAMPEONATO DE CANARIAS
José Bondía en la duodécima plaza ha sido el jugador Valenciano más destacado en el Campeonato
de Canarias Masculino 2012, prueba puntuable para el Ranking Nacional Boy y para el Mundial.

E l campo,alabado tanto por la organiza-
ción como por la práctica totalidad de
jugadores, registró un  record de partici-

pación ya que fueron casi 120 jugadores llegados
de todas España los que disfrutaron del evento.
Fue el andaluz Leonardo Axel Lilja con 156 gol-
pes y tras un desempate con José Luis López
Bautista el que alzó con el triunfo. El valenciano
Sergio Saiz adscrito al Saler finalizó en la terce-
ra plaza a tan solo un golpe de la cabeza.
Destacar la victoria,y por lo tanto el Cam -
peonato de España, de Fernando Moreno Rojas
del Club de Golf Benidorm en la clasificación
hándicap.
Al acto de entrega de premios acudió el
Presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, que
tras felicitar a los ganadores y saludar a todos los
presentes tuvo palabras de elogio hacia el cam -
po así como para la organización y en especial
para el Presidente del Comité de Pitch & Putt de
la RFEG, José Antonio Martínez de las Heras. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT
Sierra Cortina actuó como anfitrión durante los días 19 y 20 de mayo en el Campeonato de Es -
paña masculino de Pitch & Putt en su octava edición.

Campeones en el Campeonato de España de Pitch & Putt

LOS JUVENILES MANTIENEN SU BUEN NIVEL
Los juveniles de la Comunidad Valenciana repartidos en las categorías cadete e infantil disputaron
el Puntuable Zona 3 en el campo murciano de Altorreal.
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Zhang, jugador local,  que comenzaba la
prueba con un hándicap de 11’7, firmó
tarjetas de 87, 78 y 89 golpes (254 en

el total), siendo precisamente la segunda ronda
con la que Zhang pudo destacarse en la tabla y
partir en la ronda final con un colchón de cua-
tro golpes. Segundo fue el castellonense de
Costa Azahar, Miguel Angel Mormeneo, con
259 golpes.
En el top ten se situaron otros tres jugadores
de la Comunidad Valenciana; David de la Hera
(Bonalba Golf) y Miguel Antonio Pascual (Costa

Azahar) compartieron la octava plaza mientras
que Francisco Javier Fraile del CG Valle de las
Uvas  finalizó décimo. 
Tras alcanzar la victoria XiangjieXu Zhang ase-
guró sentirse “alicantino por los cuatro costa-
dos” por los muchos años que esta ciudad le
acoge y consideró que el título es un premio
recibido por su constante trabajo en el campo,
lugar que visita prácticamente a diario.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por Andrés M. Torrubia, Presidente de la Fed -
eración de Golf de la Comunidad Valenciana. 

XIANGJIEXU ZHANG CAMPEÓN
XiangjieXu Zhang, chino de origen y alicantino de adopción, es el nuevo Campeón de España de
3ª Categoría al aventajar en cinco golpes al segundo clasificado en Alicante Golf.

E fectivamente la buena noticia vino a
cargo de la jugadora de Bonalba Golf al
conseguir la victoria en su categoría

tras rondas de 85, 82 y 85 (tres vueltas) para un
total de 252, siete menos que Sara García,
segunda clasificada.
Por su parte Silvia Bañón que partía con opcio-
nes de podio en la ronda final finalizó en la sép-
tima plaza y como mejor jugadora de la
Comunidad Valenciana en la tabla del Cam -
peonato de España Absoluto Femenino 2012.

Bañón totalizó 303 golpes, lejos de los 290
empleados por  la catalana Camilla Hedberg,
que logró revalidar el título conseguido la pasa-
da temporada en Pedreña. Natalia Escuriola
finalizó en el Top Ten después de firmar una
ronda de 69 golpes (304 en el total), la mejor
del día y segunda de todo el torneo.
Marta Pérez Sanmartín fue undécima con 305.
El exigente recorrido de El Saler albergó esta
edición 2012. El campo presentado para la oca-
sión de forma extraordinaria fue elogiado por

parte de todos los implicados en el torneo y en
especial por las jugadoras que no ahorraron
piropos al campo valenciano.
Andrés M. Torrubia, Presidente de la FGCV,
presidió la entrega de premios en representa-
ción de Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG. En su alocución felicitó a todas las gana-
doras y dio las gracias a todos los presentes, así
como a la RFEG por su organización y a Marian
Montero, Direc to ra de El Saler, por el perfecto
estado del campo. 

MADELEINE RUIZ CAMPEONA DE ESPAÑA
El campo valenciano de El Saler fue testigo de la victoria de la alicantina en el Campeonato de
España Femenino de 2ª categoría.

XiangjieXu Zhang junto a Andrés M. Torrubia
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¿Qué siente una campeona de España?
Mucha alegría porque llevo unos años intentan-
do ganar esta copa y por fin la tengo. Era la ter-
cera vez que iba y al final lo he conseguido. Estoy
muy contenta.

La regularidad en tu juego fue la clave de
tu victoria. Empezaste líder y terminaste
ganando, dominando de principio a fin tu
categoría con rondas de 43, 44 y 44.
¿Sentiste  mucha presión? La verdad es que
se pasan muchos nervios, sobre todo el último
día porque piensas a que te va  a salir mal, pero
si consigues estar relajada y concentrada al final
te sale bien.

¿Cómo viste el campo del Campeonato?
¿Te resultó difícil el recorrido? En La Manga
no fue tan complicado, entrené el campo un par
de veces y no fue tan difícil. Para mí hay otros
campos muy complicados sobre todo donde  hay
muchos árboles.

¿Cómo empezaste a jugar al golf? ¿Qué
fue lo que te impulsó? Estaba con mis padres
mientras ellos entrenaban en Masía de las
Estrellas y entonces cogí un palo para probar y
me gustó la sensación. Después empecé con las
clases y los entrenamientos.

¿Cuánto tiempo dedicas  a los entrena-
mientos? ¿Dónde sueles entrenar? Dos
horas tres días por semana en Foressos  más  las
competiciones de los fines de semana. Lo que
más me gusta es competir y entrenar, más que
jugar partidas con amigos. 

¿Cuál es tu palo favorito? El driver  porque
cuando le pego bien hago mucha distancia como
unos  150 metros.

Y ¿el  golpe más comprometido? El de la
entrada a green, porque noto más presión y pien-
so que la voy a tirar al bunker o que me va  a
salir mal. Intento no pensar en los  bunker y ver
solo la calle.

Acabas de terminar cuarto de primaria
colegio Ausias March de Picassent  con
muy buenas notas (…todo sobresalien-
tes…) ¿Su pone un gran esfuerzo para ti

estudiar y entrenar? ¿Te cuesta mucho tra-
bajo? A veces, depende de los deberes que nos
manden en el colegio para casa, aunque  siem-
pre que puedo procuro hacer los deberes en
clase y no traer nada para casa.

Muy pronto cumples diez años y pasarás
a la Categoría de Alevin. ¿Te ves de mayor
dedicada al golf? ¿Te gustaría ser profesio-
nal? Creo que sí, me gustaría,… pero ahora lo
más importante son mis estudios.

Junto a Martina vemos a su padre y entre-
nador  que  la define como deportista y
jugadora… “Aprende muy rápido, es una gran
imitadora, al tercer movimiento lo capta todo en
seguida, por eso a veces hay que frenarla, aguan-
tarla. También es un poco cascarrabias, un poco
quejica, se cansa de las rutinas, porque cree que lo
sabe muy rápidamente y se aburre en seguida de
la repetición. Para el futuro no se ha fijado todavía
una meta. Nosotros la animamos a que siga  entre-
nando, practicando y compitiendo mientras ella
quiera y le guste, pero sin dejar de lado sus estu-
dios que ahora son prioritarios.”   

E N T R E V I S T A
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L a más destacada de todos ellos fue la juga-
dora de Foressos Golf, Martina Muñoz, al
proclamarse Campeona de España Ben -

jamín 2012. Martina dominó de principio a fin su
categoría con rondas de 43, 44 y 44 (los más
pequeños juegan nueve hoyos) estando en su
regularidad la clave de su victoria. La valenciana fue
aumentando su ventaja de forma progresiva con-
forme transcurría la competición. Tras la primera
ronda su ventaja era de un golpe, comenzaba con
cuatro su  segunda vuelta para finalmen te aventa-
jar en cinco a las jugadoras vascas Nieves Martín
y Natalia Aseguinolaza, am bas de Basozábal.

Benjamín Masculino
Después de firmar la mejor tarjeta de todo el
torneo en su categoría, 35 golpes, José Luis
Ballester conquistó el Campeonato de España
por edad (9 años) y la quinta plaza en la gene-
ral. El de Costa Azahar comenzó liderando en
la jornada de apertura pero una errática segun-
da tarjeta de 45 golpes lo alejó del triunfo final. 

Alevín Femenino
También hay que sumar el triunfo en esta cate-
goría de Carla Herrera quien  se adjudicó  el
Subcampeonato de España Alevín. La jugadora
de La Sella logró el éxito gracias a su vuelta de
76 golpes, la mejor de la jornada para un acu-
mulado de 238 golpes, quedándose a dos de la
ganadora, la canaria Ana de Elejabeitia.

Alevín Masculino
Gonzalo Gracia, de Escorpión logró ganar dos
puestos para terminar cuarto en la jornada final
tras entregar 79 golpes para un total de 232, a
nueve del liderato. Jorge Girona de la Fuente de
Foressos Golf terminó noveno con 239.

Infantil Femenino 
Por su parte Patricia Martín también logró el Cto.
de España por edad, 13 años. La jugadora del
Mediterráneo comenzaba como líder después de
los primeros 18 hoyos disputados, el segundo día
descendía hasta la quinta plaza, puesto que man-
tuvo en la jornada final con 237 gol pes a once de

la cabeza y este importante logro.

Infantil Masculino
Por último, los 76 golpes de Diego Carcel, juga-
dor de Manises, lo auparon hasta la undécima
plaza siendo el mejor jugador de la Comunidad
en esa categoría.    

MARTINA MUÑOZ, CAMPEONA DE ESPAÑA
Éxito de los jugadores valencianos en los Campeonatos de España Benjamín, Alevín e Infantil 2012
celebrados durante tres días en los campos de La Manga, Murcia, y organizados por la Real
Federación Española de Golf. Cerca de medio centenar de jóvenes de la Comunidad disputaron el
torneo repartidos en sus diferentes categorías.

T O R N E O S  N A C I O N A L E S T O R N E O S  N A C I O N A L E S

Martina Muñoz, Campeona de España Benjamín 2012

Martina Muñoz Campeona de España benjamín
junto a Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG
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L a jugadora de Font del Llop líder duran-
te todo el campeonato partía desde lo
más alto a falta de 18 hoyos junto a la

francesa Celine Boutier.
Boutier, favorita de la prueba por su condición
de hándicap más bajo en el campo fue una
autentica roca para la alicantina en la ronda
final, baste decir que las dos últimas vueltas las
finiquitó con -10 en el total, contabilizando 12
birdies por solo dos bogeys y un acumulado de
-12 en el torneo.
Bañón entregó rondas de 67, 70, 73 y 76, para
-2 en el total, siendo la única jugadora junto a la
francesa que logró ganar al campo en la suma
de los cuatro días.
Silvia Bañón ya destacó en la primera jornada

con esos extraordinarios 67 golpes para poner-
se líder aventajada hecho que continuó al tér-
mino de los 36 primeros hoyos cuando la espa-
ñola se ponía con cinco golpes de ventaja sobre
sus más inmediatas perseguidoras.
La tercera ronda terminaba con igualdad en el
marcador entre Bañón y Boutier dejando a
nuestra jugadora con todas las opciones de
cara al triunfo final, resultado que no se pudo
lograr por lo anteriormente expuesto.
Siete días antes la jugadora se proclamaba cam-
peona femenina absoluta de la Comunidad
Valenciana cerrando de esa manera una extra-
ordinaria semana. Teresa Caballer que también
logró superar el corte fue finalmente trigésimo
tercera con un acumulado de +24. 

SILVIA BAÑÓN CONSIGUE LA PLATA
La alicantina se apuntó un gran éxito al finalizar segunda y conquistar la medalla de plata en el
Internacional de Alemania 2012, torneo celebrado en el campo alemán de Stuttgarter Golf-Club.

L as alicantinas Silvia Bañón y Teresa Ca -
baller no lograron superar el corte en el
British Ladies Amateur Cham pionship al

quedar fuera de las 64 mejores tras la disputa
de las dos primeras jornadas. Caballer con +15
en el total acabó en el puesto 71º (77+82),
mientras que Bañón lo hacía en el 85º con +17
(80+81) en el recorrido de Carnoustie. 

BRITISH 
AMATEUR
Teresa Caballer y Silvia Bañón
no lograron superar el corte
en el British Amateur.

E l valenciano que tuvo un extraordinario arranque en la
competición entregó tarjetas de 67, 73, 71 y 68 golpes,
para un acumulado de 279.

Bondia finalizó a nueve golpes del catalán Carlos Pigem que se
proclamó campeón del mundo con 270 y a seis del vasco Juan
Francisco Sarasti que con 273 se hizo con la medalla de plata.
El bronce fue para británico David Booth, también con 273.
En la prueba por equipos los combinados españoles lograron
hacerse con el triunfo. El apartado masculino compuesto por
Carlos Pigem, Juan Francisco Sarasti, Jacobo Pastor y Scott
Fernández como en el femenino con Camilla Hedberg, Marta
Sanz y Rocío Sánchez Lobato, todos ellos capitaneados por Luis
Mendez, se hicieron con sus respectivas medallas de oro. 

MUNDIAL UNIVERSITARIO
José Bondia, único representante valenciano en el Campeonato del Mundo Universitario 2012 cele-
brado en el campo de golf de Liberec,  fue finalmente decimotercero en la clasificación individual.

Teresa Caballer y Silvia Bañón

Silvia Bañón Subcampeona en Alemania

Mundial Universitario 2012 (España)
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B añón entregaba una última tarjeta de
73 golpes (+8 en el total), dos más
que la asturiana lo que le supuso

compartir el tercer puesto junto a la también
española Noemí Jiménez.
Silvia comenzaba la competición algo descolga-
da de los puestos de cabeza (16ª) tras firmar 74
golpes. Una gran reacción llevada a cabo duran-
te la segunda jornada al jugar bajo par y entre-
gar 70 golpes propició que la jugadora de Font
del Llop remontase doce posiciones hasta la
cuarta plaza y encarar de la mejor manera posi-

ble el fin de semana.
En la llamada jornada del movimiento la alican-
tina volvía a ser la protagonista al entregar la
segunda mejor tarjeta del día como sucediera
24 horas antes, los 71 golpes en esa tercera
ronda dejaban a Bañón co-líder junto a Celia
Barquín a la postre ganadora del torneo.
La castellonense Sandra Martín fue decimosép-
tima con +23. El dominio español en el Grand
Prix de Chiberta ha sido demoledor baste decir
que siete de las ocho primeras clasificadas eran
de nuestra nacionalidad. 

NUEVO PODIO DE SILVIA BAÑÓN
Silvia Bañón cerró con un nuevo éxito su participación en el Grand Prix de Chiberta 2012 al fina-
lizar tercera en la clasificación general. La alicantina quedó a tan solo dos golpes de Celia Barquín.

NATALIA ESCURIOLA, PLATA CON ESPAÑA
La castellonense Natalia Escuriola logró la medalla de plata junto a Nuria Iturrios, Harang Lee,
Clara Baena, Ainhoa Olarra, y Luna Sobrón en el Campeonato de Europa Sub 18 Femenino.

E spaña cayó ante Suecia por un apreta-
do 3 a 4 en una final que precisó de un
play off de desempate a tres hoyos

después de haber llegado ambos equipos
empatados al final de la jornada.
Natalia Escuriola y Clara Baena caían ante Linn
Andersson y Linnea Strom por 2&1 siendo
Harang Lee y Luna Sobrón las que igualarían la
eliminatoria ante Mia Landegren y Emma
Nilsson por el mismo resultado. En los individua-

les Nuria Iturrios y Harang Lee se deshacían de
sus correspondientes rivales mientras que Luna
Sobrón, Ainhoa Olarra y Natalia Escuriola caían
en sus respectivos encuentros esta última por la
mínima en el último hoyo del partido. 
El equipo español demostró desde el comien-
zo de la competición que aspiraba a todo en
este campeonato 2012, fue segunda tras
Inglaterra en la fase previa para más tarde dejar
en la cuneta a Francia por un apretado 4 a 3 en

cuartos de final siendo decisivo el punto de
Escuriola en su individual ante Perrine Delacour.
Las semifinales frente a Dinamarca se dilucidó
por una ventaja más amplia, 4 ½ por 2 ½, vic-
toria que dejaba al combinado español en la
final de este año. Las españolas que estuvieron
capitaneadas por Macarena Campomanes y
asistidas por el técnico entrenador Marcelo
Prieto superan de esta manera el bronce con-
seguido en la edición anterior. 

Cuatro vueltas regulares (74+77+76+75)
pero insuficientes para estar en los pues-
tos de cabeza llevaron hasta al “alicanti-

no” hasta ese lugar, “Condiciones de juego brutales
en el día de hoy con un recorrido muy duro. 77
golpes”, relataba Fowler en el ecuador de la prue-
ba para hacernos una idea de cómo se desarrolla-
ba el juego. El balear Antoni Ferrer fue el mejor
español, puesto 17º con +11, Emilio Cuartero
con +13 fue vigesimosexto, Pep Anglés com-
partió plaza con Fowler y Xavi Puig con +22
acabó en el 57º. 

PUESTO 35º PARA KIERON FOWLER
Muy duro se mostró el Walton Heath GC recorrido donde tuvo lugar la edición 2012 del prestigio-
so Brabazon Trophy en el que Kieron Fowler terminó en el puesto 35º (+14) y donde solo el gana-
dor, el británico Neil Raymond, logró terminar bajo par, -1 en el total.

GOLFCV 33

Equipo español Sub 18 2012 con Natalia Escuriola
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L a dupla compuesta por Guillermo y Rafa
García empataba en el foursome a la
compuesta por Rafa Culla y Fran cisco

Calderón repartiéndose el punto en juego.
En los individuales el equipo valenciano no dio
opción al defensor del título ya que Jorge
García se deshacía de Luis García por 3&2 y
José Ignacio Criado finiquitaba su match frente
a Salva Payá en el hoyo 16 al vencer por 2 up.
Previamente en la jornada del sábado los resul-
tados tanto de cuartos como las semifinales no
deparaban sorpresas. En cuartos en el turno
de mañana los cuatro cabezas de serie dejaban
en la cuneta a sus respectivos rivales de forma
que Escorpión (cabeza de serie nº1) vencía a
El Saler (8) por un claro 3-0; Mediterráneo (2)

se deshacía de El Plantío (7) 2 ½ – ½; Manises
(3) de Costa Azahar (7) 3-0 y El Bosque (4)
hacia lo propio con Foressos (5) por 2-1.
En el turno de tarde Escorpión (1) derrotaba a
sus vecinos de El Bosque (4) por 2-1, resulta-
do que se dio en la otra semifinal, la que

enfrentaba a Mediterráneo (2) y Manises (3).
El arranque del Campeonato tuvo lugar el vier-
nes donde los cuatro componentes del equipo
jugaban scratch descartándose la peor tarjeta
de forma que quedara conformado el cuadro
match play para los días sucesivos. 
Escorpión primer cabeza de serie sumó 220
golpes, Mediterráneo 229, Manises 232, El Bos -
que 237, Foressos 239, Costa de Azahar 243, El
Plantío 250 y El Saler 262.
La entrega de premios estuvo presidida por
Guillermo Giménez, Vicepresidente de la Fe -
deración de Golf de la Comunidad Valenciana,
además estuvieron presentes Rafa Serrano,
Gerente de Foressos Golf y Eugenio Redondo
Director-Árbitro del torneo. 

CG ESCORPIÓN CAMPEÓN INTERCLUBES
El Club de Golf Escorpión venció por 2 puntos y ½ a ½ al Club de Campo del Mediterráneo  en
la final del Campeonato Interclubes de la CV, competición disputada en el campo de Foressos Golf.

L a alicantina, la más regular en los dos
días de competición, entregaba tarjetas
de 73 y 74 golpes para un total de 147,

dos menos que la Subcampeona Teresa Ca -
baller, que repartía sus 149 golpes en rondas de
74 y 75 impactos. Tercera fue Marta Pérez San -
martín con 150 (71+79).
Silvia mostraba su alegría poco después de
obtener la victoria: “Estoy muy contenta ya que
ha sido un día muy difícil. Los primeros nueve
hoyos los terminaba con seis más al fallar varios
golpes. El Saler estaba impresionante pero con

un rough alto que te penalizaba si no cogías la
calle. Los segundos nueve no tuvieron nada que
ver con los anteriores, jugué muy bien termi-
nando esos últimos nueve hoyos con cuatro
bajo par, dos más en el total del día”.
En cuanto el significado de esta victoria la juga-
dora de Font del Llop era clara: “Este torneo lo
tenía en mi cabeza por eso me ha hecho tanta
ilusión, siempre es bonito ganar el Campeonato
de tu Federación y en El Saler que es un gran
campo”.
La primera jornada finalizaba con Marta Pérez,

jugadora local, en lo más alto de la tabla. Marta
entregaba 71 golpes, la única tarjeta bajo par
del torneo, segunda era Silvia Bañón con 73 y
Teresa Caballer, tercera, con 74.
La entrega de premios estuvo presidida por
Eduardo Martin, Vicepresidente de la Fede ra -
ción de Golf de la Comunidad Valen ciana, tam -
bién estuvieron presentes Mª Dolores Mar tínez,
Pre sidenta del Comité Sub-25 y Junior Fe me -
nino de la FGCV, Vicente Morales en represen-
tación de El Saler y Victoria Alonso de Ar miño
representando a los árbitros de la prueba. 

SILVIA BAÑÓN CAMPEONA EN EL SALER
Silvia Bañón sumó un nuevo éxito a su carrera deportiva al adjudicarse el Campeonato Femenino
de la Comunidad Valenciana en El Saler.

El equipo ganador de Escorpión

M artínez y Domingo con 76 golpes
destacaron entre las 44 duplas par-
ticipantes. Miguel Ángel Fabregat y

José Bondía segundos clasificados terminaron a
dos golpes de los campeones.
El trofeo hándicap fue para Luis Gonzalez y José
María Vega, mientras que el scratch recayó en
José Luis Zanón y Manuela Ruiz de Loizaga.
La competición se disputó bajo la modalidad
Fourball, Medal Play, Scratch y Hándicap. 

CAMPEONATO DE DOBLES SENIOR
La pareja compuesta por Juan Martínez Cano y Fco. Javier Domingo Ferriols se proclamaron el pa -
sado 26 de mayo en Foressos Golf, Campeones en el Dobles Senior de la Comunidad Valenciana.

Silvia Bañón junto a Eduardo Martín Vicepresidente de la FGCVMartínez Cano y Domingo Ferriols
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E l torneo reunió a 62 jugadores bajo la
modalidad individual scratch en un
recorrido preparado para la ocasión

con salida desde barras blancas.
José Bondia uno de los favoritos en la prueba
lograba ponerse en cabeza al término de los
primeros 18 hoyos. El jugador valenciano entre-
gaba esa jornada 69 golpes, la mejor tarjeta de
toda la competición, ese día le siguió Grau con
70 y Kieron Fowler con 71.
La segunda jornada vio como Bondia y Fowler
se iban hasta los 73 golpes para un acumulado
de 142 y 144 golpes, respectivamente, mientras
que Grau entregaba 71 suficientes para alzarse
con el triunfo final. El podio quedó establecido
finalmente de la siguiente manera, primero
Grau, segundo Bondía, tercero Fowler.
La entrega de premios estuvo Presidida por el
Vicepresidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Guillermo Giménez. 

GRAU, CAMPEÓN MASCULINO
El campo de Golf de Oliva Nova acogió el Campeonato Masculino de la Comunidad Valenciana,
prueba organizada por la FGCV, en la que Noel Grau resultó vencedor.

G arcía invirtió 142 golpes, -2 en el total, con rondas de 72 y 70.
Un magnífico resultado que dejó al jugador con hándicap plus,
concretamente en -0’2. Segundo en la tabla fue Jorge García

Comín al sumar 146 golpes, cuatro más que el campeón.
En cuanto al apartado femenino, se hizo bueno el pronóstico y Viñas con
un acumulado de 152 golpes (79+73) levantaría la copa de campeona.
Tras ella Blanca Rodríguez que necesitaría 162 para terminar segunda.
La competición celebrada durante dos jornadas consecutivas reunió a
80 jugadores con unas condiciones meteorológicas propias del verano
bajo la modalidad stroke play scratch.
La entrega de premios estuvo presidida por Juan Pintor, Delegado por
Alicante y Presidente del Comité Masculino de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana. 

GARCÍA Y VIÑAS TRIUNFAN EN EL+35
Luis García Gutiérrez y Amparo Viñas Porcar se hicieron con el triunfo en el Campeonato Mayores
de 35 años de la CV, celebrado en el campo benidormí de Villaitana Golf.

De izqda. a dcha. Fowler, Grau y Bondia

Luis García y Amparo Viñas triunfan en el Campeonato Mayores de 35 años de la CV

L os 65 jugadores repartidos entre las categorías benjamín, alevín,
infantil y cadete rayaron a gran altura desplegando un magnifico
juego, prueba de ello es que en algunas de las categorías los resul-

tados estuvieron muy apretados. Entre los más pequeños (benjamines) y
tras la disputa de 9 hoyos, la victoria fue para Lluis Gómez con 28 golpes
seguido de Alejandro Rodríguez con 31. La igualdad entre los alevines Iván
Rodríguez y Jorge Girona de la Fuente llegó prácticamente hasta el límite.
Ambos jugadores finalizaron sus 18 hoyos empatados con 57 golpes de
forma que tuvieron que irse a un play off de desempate del que necesita-
ron ¡¡¡ocho hoyos!!! Para llegar hasta el desenlace final. La victoria sería final-
mente para Iván Rodríguez después de jugar 7 hoyos de desempate entre
el 8 y el 9 (sucesivamente), momento en el que comité de la prueba deci-
dió cambiar al hoyo 10, donde todo se decidió en el primer hoyo jugado.
Carlos Abril lograría la victoria entre los infantiles después de entregar 52
golpes, tres menos que Pablo Tejada, subcampeón de la categoría.
Por último y entre los cadetes fue Jorge Sancho con 49 golpes, la mejor
tarjeta del día, el que consiguiera el triunfo, Alex Vesselinov con 51, logra-
ría el subcampeonato. 

II CAMPEONATO JUVENIL DE PITCH & PUTT
El recorrido alicantino de Sierra Cortina acogió el pasado domingo 17 de junio el II Campeonato
Juvenil de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana.

II Campeonato de Pitch & Putt

Ambas duplas finalizaron con 78 gol-
pes una vez disputados los 18 hoyos
reglamentados en el campo de golf

de Manises.
Llegado el primer hoyo de desempate fue Sofía
Marcos de Prat la que desequilibraría el marca-
dor para su equipo al hacer el mejor resultado
de las cuatro, par al hoyo 1 del campo valencia-
no, ya que la modalidad de juego para este tor-
neo era de Four Ball, Best Ball.
La tercera plaza fue para el equipo local com-

puesto por Manuela Ruiz de Lozaiga y Ángeles
Navarro al acabar con 80 golpes brutos.
En el apartado hándicap el trofeo de campeo-
nas recaería en las manos de la pareja com-
puesta por Alicia Miñana (Oliva Nova) y
Matilde Lloret (El Saler) con 68 golpes netos,
los mismos que María José Benet y Silvia Lopez
que finalizaron segundas por hándicap, María
Luisa Ortega y Luisa Camarasa (69 golpes)
recibirían el trofeo como tercer equipo al no
ser los trofeos acumulables. 

CAMPEONATO DOBLES FEMENINO
La pareja compuesta por Sofía y Mercedes Marcos de Prat del Club de Golf Escorpión son las nue-
vas Campeonas del Doble Femenino de la Comunidad Valenciana mayores de 21 años.

Campeonato Dobles Femenino de la CV
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E ntre las féminas a punto estuvo de pro-
ducirse la sorpresa ya que la ventaja de
siete golpes lograda por Marta Pérez

Sanmartín durante la primera ronda se vio
reducida a uno debido a las dos últimas vueltas
de la valenciana.
La jugadora de El Saler firmó rondas de 66, 75
y 78, para un total de 219 mientras que su per-
seguidora durante toda la competición la caste-
llonense María Palacios sumaba 220
(73+73+74) para lograr el subcampeonato.
Parecía que entre los chicos el resultado iba a
ser más apretado pero la realidad dejó al juga-
dor de La Marquesa, Noel Grau, como campe-
ón con tres golpes de ventaja sobre Kieron
Fowler a la postre subcampeón.
Grau con tres rondas de 68, 72 y 70 y un acu-

mulado de 210 golpes. Por su parte el jugador
de Font del Llop sumó 213 (70+71+72) insufi-
cientes para lograr la victoria.
Como suele ocurrir muchos de los jugadores
participantes mostraron sus sensaciones en sus
redes sociales al finalizar la competición, estos
son algunos de ellos:
Kieron Fowler, subcampeón: Copa C.V. 2nd
place, shame today nothing really went for me,
72(level par) -3 total
Salva Payá, defensor del título: Dia 3: 80 golpa-
zos! Sensaciones nefastas...Lo bueno es que con
una charlita con el entrenador se me quitaran
los lobo de la cabezilla 
Cristina Ofrecio, tercera clasificada: En la terce-
ra y ultima jornada de la copa,76 golpes ocu-
pando el tercer lugar! :)

Alejandro Montañés, cuarto: Buena ultima jor-
nada, 72, he quedado cuarto del absoluto, muy
contento ;)
La entrega de premios estuvo presidida por el
Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia,
junto a él estuvo Jaime Mira Franco, Presidente
del Club de Golf Escorpión. 

COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Todo según lo previsto, Marta Pérez Sanmartín y Noel Grau dominadores de principio a fin en la
Copa de La Comunidad Valenciana levantaron sus trofeos en el campo valenciano de Escorpión.

E l torneo reunió a quince jugadores
entre ellos Francisco Centeno, Cam -
peón de España de Golf Adaptado

2010 y 2011 y el antes mencionado Antonio
Lle rena, Campeón en 2012.
Destacar el alto nivel de juego demostrado por
los participantes y especialmente por el
Campeón que firmó una extraordinaria tarjeta
de 74 golpes, doce menos que Luis Vicente Ma -
téu, Subcampeón de la Comunidad Valenciana.

Entre los jugadores no pertenecientes a la CV
sería Juan Postigo con ¡¡73 golpes!! el vencedor
scratch y Francisco Centeno con 76 el segundo
clasificado. El primero en la tabla en el apartado
hándicap de la Comunidad fue José Luis Martí
mientras que Néstor Lopez-Garín lo fue entre
los de fuera de nuestro territorio. La entrega de
premios estuvo presidida por el Director
Técnico de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Juan Pintor. 

LLERENA, CAMPEÓN DE GOLF ADAPTADO
Antonio Llerena, reciente Campeón de España de Golf Adaptado, se proclamó Campeón de la Co -
munidad Valenciana en el campo alicantino de Villaitana Golf.

La Copa de la Comunidad Valenciana todos los premiados

Campeonato de la Comunidad Valenciana de Golf Adaptado
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E l equipo valenciano acumuló 330 gol-
pes, por los 328 de Madrid, segundo en
la tabla y los 306 de Andalucía, el equi-

po campeón. Este tercer puesto es de gran
valor ya que por detrás quedaron escuadras
como la cántabra, defensora del título o la astu-
riana que contaba con el hándicap acumulado

más bajo de los 16 equipos participantes.
Artigas, Saiz, Marroquín y Fuente acabaron la
primera jornada con 169 golpes en la quinta
plaza de forma provisional, lejos de los 148
obtenidos por Andalucía y a cinco tan solo de
Madrid. La renta obtenida ese primer día por
los andaluces fue suficiente, incluso la incremen-

taron, para hacerse con la victoria.
La Comunidad Valenciana mejora de esta
manera el quinto puesto conseguido en la
pasada edición 2011 en Cantabria en el campo
Ramón Sota. 

GRAN TERCER PUESTO EN PITCH & PUTT
El equipo de la Comunidad Valenciana compuesto por Thomy Artigas, Sergio Saiz, Javier Marroquín y
Jesús Fuente ha finalizado en la tercera plaza del Cto. Interterritorial de España de Pitch & Putt.
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LLERENA, CAMPEÓN DE ESPAÑA
El castellonense Antonio Llerena se ha proclamado Campeón de España de Golf Adaptado en su
tercera edición celebrada en el campo de Palomarejos Golf, Talavera de la Reina, Toledo.

E l jugador del Club de Campo del
Mediterráneo dominó la prueba de
principio a fin durante las dos jornadas

que tuvo lugar el evento, por otro lado el más
numeroso de las ediciones celebradas ya que
contó con la participación de 38 jugadores.
Llerena que cuenta con un hándicap de 7’6  fina-
lizaba la primera jornada con 78 golpes, dos
menos que Ricardo Álvarez y Francisco
Centeno, ese mismo día el valenciano Luis
Vicente Matéu acababa séptimo en la clasifica-
ción general.
En la segunda y última jornada el castellonense
dejó clara su posición de Campeón al firmar 75
golpes. Sus dos tarjetas fueron las mejores de
toda la competición, lo que le supuso un acu-
mulado final de 153 golpes, aventajando en diez
al segundo clasificado, el madrileño Francisco
Centeno. Luis Vicente Matéu con 171 impactos

logró remontar una plaza para acabar sexto en
la general. La clasificación hándicap también fue
para el propio Antonio Llerena al anotar 139
golpes netos, por 143 del madrileño Álvaro
Luengo y 147 del valenciano Matéu.
Además Llerena recibió de manos de la
Fundación Sergio García, representada por
Cristina Marsans, dos invitaciones para asistir al
British Open 2013.
En la Copa de España de Golf Adaptado –com-
petición paralela destinada a golfistas con hán-
dicap igual o superior a 18.4–, el valenciano José
Carlos Agea terminaría en un valiosísimo cuar-
to puesto con 63 puntos, siete menos que el
madrileño Pablo Cabanillas Campeón en este
apartado. Éxito por tanto del Golf Adaptado
valenciano que cuenta con su propio Comité
en la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana. Comité creado a instancias del

Presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia,
hasta entonces inexistente siendo esta una de
las primeras decisiones tomadas a su llegada a
la Presidencia.
Al igual que ocurriese en las dos ediciones
anteriores, celebradas en el Centro Nacional de
Golf y en Villaitana, Benidorm, la prueba ha sido
auspiciada específicamente por el Comité de
Golf Adaptado de la RFEG para dar más opor-
tunidades de acceder a este deporte a perso-
nas con diferentes discapacidades.
Este Campeonato se ha jugado de acuerdo
con las Normas establecidas por la EDGA
(Euro pean Disabled Golf Association) y si -
guien do las “Mo dificaciones de las Reglas de
Golf para Jugadores Discapacitados” editadas
por el Co mité de Re glas de la RFEG, aproba-
das por R&A Limited y válidas para el período
2008/2011. 



CAMPO DE GOLF EL BOSQUE (Valencia)
Fecha: 05/05/12
Prueba: Triangular Femenino de la CV 3/3
Modalidad: Individual Scratch y Hándicap
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Cat P Ganadores N Hce Rtdo.

Scratch

2ª Categoría

1ª 1 Elena Yagüe Bodoque J 9.5 88

2 Rufo Blanca Rodríguez S/T M 10.0 88

2ª 3 Mª Isabel Llaves Gómez M 4.9 88

3ª Categoría

1ª 1 Gema Pastrana Medrano M 18.2 90

Matilde Lloret Baleriola S/T S 14.2 92

2ª 2 Sally Burrowes S 13.1 93

Hándicap

2ª Categoría

1 Elena Yagüe Bodoque S/T M 9.5 75

1ª 2 Rufo Blanca RodríguezM 10.0 75

2ª 3 Esther Alansotegui Armelles M 8.5 77

3ª Categoría

1 Gema Pastrana Medrano S/T M 18.2 66

1ª 2 Matilde Lloret Baleriola S 14.2 73

2ª 3 Rosa María Blasco Sánchez S 18.1 75

CAMPO DE GOLF EL SALER (Valencia)
Fecha: 09/06/12
Prueba: Triangular Golf Adaptado 1/3
Modalidad: Individual Hándicap Indistinto

Cat P Ganadores Rtdo.

Hándicap

Licencias 1 Antonio Llerena 38

FGCV 2 Luis Vicente Matéu 31

Otras 1 Felipe Herranz 27

Licencias 2 Jesús Torres 27

O
c
h
o
G
o
l
f
.
c
o
m

Golf Villamartín 

Ctra. Alicante – Cartagena, KM.50
Urb. Villamartin
Apartado 28
03189 Orihuela Costa (Alicante)

Golf La Finca 

Ctra. Algorfa - Los Montesinos. Km. 3
Finca La Rellana
03169 Algorfa   (Alicante)

Golf Las Ramblas 

Ctra. Alicante – Cartagena, KM.48
Urb. Las Ramblas
Apartado 29
03189 Orihuela Costa   (Alicante)

¡Ya estamos aquí!

Made In Spain
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R E S U L T A D O S FOTOS: FGCV

CG COSTA DE AZAHAR (Castellón)
Fecha 26/05/12   
Prueba XVIII Copa Juvenil de la C.V. 
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat P Ganadores N Golp.

Scratch

Masculino

Cadetes 1 Alejandro Montañés Vidal C 73

Infantiles 1 Diego Carcel Pérez I 76

Alevines 1 Gonzalo Gracia Rodríguez A 83

Benjamines1 Jose Luis Ballester Barrio B 42

Femenino

Cadetes 1 Irene Carreras Sánchez C 78

Infantiles 1 Martina Barberá Belles I 75

Alevines 1 Raquel Montañés Vilar A 80

Hándicap

Masculino

Cadetes 1 Alvaro Rios Bertoméu C 71

Infantiles 1 Luis Quixal Belarte I 70

Alevines 1 Andrés Bacas Ripollés A 69

Benjamines1 Jose Luis Ballester Barrio S/P B

2 Alejandro Pascual Rubio B 35

Femenino

Cadetes 1 Irene Carreras Sánchez S/P C 69

2 Ye Eun Jin C 70

Infantiles 1 Martina Barberá Belles S/P I 70

2 Cristina Pérez Poles I 71

Alevines 1 Raquel Montañés Vilar  S/P A 70

2 Sara Arnáu Teruel  A 74

LA SELLA GOLF (Alicante)
Fecha 27/05/12   
Prueba Triangular Femenino de la CV 2/3
Modalidad Individual Stroke Play Scratch

Cat Ganadores Hex

1º Categoría

1º Scratch Rafael Fiel Da Silva 2

2º Scratch José María Belzunce Burguera S/T 3,8

3º Scratch Constantino García Mendiola 2,3

1º Hándicap Rafael Fiel Da Silva S/T 2

2º Hándicap José María Belzunce Burguera 3,8

3º Hándicap Constantino García Mendiola S/T 2,3

4º Hándicap Ildefonso Coronado Rodríguez 4,3

2º Categoría

1º Scratch David Baixauli Almenar 7,7

2º Scratch Edgar Alonso Álvarez 6,5

1º Hándicap Jean Llorca 10,1

2º Hándicap David Baixauli Almenar S/T 7,7

3º Hándicap Edgar Alonso Álvarez S/T 6,5

4º Hándicap Javier Bru Rodríguez 8,4

3º Categoría

1º Scratch Oscar Blay Muñoz 13,3

2º Scratch Primitivo Alegre Mena 11,5

1º Hándicap Oscar Blay Muñoz S/T 13,3

2º Hándicap Xavier García Morales 17,1

3º Hándicap Primitivo Alegre Mena S/T 11,5

4º Hándicap José Fernando Morón Morato 18,1

4º Categoría

1º Scratch Manuel Poyatos Sáiz 18,5

2º Scratch Thomas Marthín Gils 20

1º Hándicap Juan Carlos Pastor Martí 25,8

2º Hándicap Manuel Poyatos Sáiz S/T 18,5

3º Hándicap Thomas Marthín Gils S/T 20

4º  Hándicap Enrique José Camps Valero 23,8
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E n un entorno privilegiado, en Cam -
poamor, al sur de Alicante,  el proyecto
diseñado por Cabell B. Robinson y ges-

tionado por Troon Golf se ha posicionado como
uno de los mejores campos de Europa a menos
de dos años de su apertura. A finales de 2011,
Las Colinas Golf & Country Club fue incluido
por la prestigiosa publicación británica Golf -
World en la posición 73 de su ranking de los
100 mejores campos de Europa Continental.

Del mismo modo, YourGolfTravel, uno de los
principales tour-operadores europeos, le ha
otorgado el puesto 75 de su clasificación euro-
pea. A estas valoraciones se suman también las
de los propios jugadores, que en las encuestas
de satisfacción asignan al campo de golf una
puntuación de 4,53 en una escala 5,  así como
las de profesionales y medios de comunicación
de toda Europa. Las Colinas Golf & Country
Club ha recibido el pasado mes de marzo el

premio “Facility Newcomer of the Year”  de
Troon Golf.  Ahora, Las Colinas Golf & Country
Club ofrece una oportunidad única para poder
disfrutar de sus instalaciones de ocio, restaura-
ción y deportivas  a través de sus ofertas de
escapadas pre-veraniegas con paquetes mixtos
de alojamiento y golf. 

Más información: 
wwww.unmundoaparte.com 

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
Entre los mejores campos de Europa.

Concesionario Oficial y Filial Mercedes-Benz Gran V�a Marqu�s del Turia, 52. Tel.: 96 122 46 05. VALENCIA,
Avda. La Pista, 50. MASSANASSA,(Antigua Pista de Silla) Tel.: 96 122 44 01 Ctra. Valencia- Madrid ( salida 351),
Avda. Real Monasteri de Sª Mª de Poblet, 50 Tel.: 96 122 45 76, QUART DE POBLET.
Tu�jar, 14. Tel.; 96 122 46 25. L'ELIANA., www.valencia.mercedes-benz.es

Por si sientas la cabeza,
o todo lo contrario.
Nuevo Clase B 180 CDI BE por 26.350€.

¿Ya tienes claro cómo va a ser tu vida? Si tu respuesta es afirmativa, éste es tu coche. Si la respuesta es no, también.

Mercedes-Benz presenta el nuevo Clase B. Un coche perfecto para todas las vidas que quieras llevar, porque conjuga perfectamente

un diseño innovador que cuidará de ti, con lo último en seguridad que cuidará de los tuyos. Tú eliges tu vida, nosotros ponemos el

coche que te llevará por ella.

* Oferta válida hasta 31/12/2012. Gama Clase B: consumo desde 4,4 hasta 6,2 (l/100Km) y emisiones de CO2 desde 115 hasta 145 (g/Km).
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Comité Juvenil

Por Amparo Puig Alba
Presidenta del Comité Juvenil de la FGCV

N o puedo empezar este artículo, sin
dar mi más sincero agradecimiento
a todos los padres que traéis a

vuestros hijos a las pruebas federativas que
organiza el comité juvenil, sin vosotros no
podrían ser posibles.
Desde que en octubre de 2011, me encargué de
dirigir este Comité tuve muy presentes las pala-
bras de nuestro presidente Andrés Torru -
bia  “Rodéate de gente buena que esté dispues-
ta a ayudarte, que sepa de golf y se involucre
tanto como tú, no vas a poder llevarlo sola”. 
También me dijo “Yo estoy aquí para apoyarte
en todo” y hasta la fecha he de decir que no
me ha fallado.
Y eso hice. Me rodeé de gente que me ha ayu-
dado en todo, se ha involucrado casi más que
yo y trabajan desde la sombra con mucha ilu-
sión y gran acierto.
Mis manos derechas son Javier Sancho, que se
ocupa más de los Cadetes y Chema Artigas y
José Abril me asesoran más en infantiles, alevi-
nes y benjamines.
Hemos pasado ya el Campeonato de España
donde hemos conseguido bastantes éxitos: nos
hemos traído una campeona y una subcampe-
ona de España, pero sobre todo me quedo
con el buen ambiente y compañerismo que se

respiró, los valencianos éramos una piña.
Nuestro próximo desplazamiento será el Cam -
peonato de España de P&P en Deva (Asturias),
la federación valenciana facilita el traslado en
autobús a todos los jugadores que quieran par-
ticipar. Será una experiencia inolvidable para
ellos y espero además de que lo pasen genial,
me pueda traer algún campeón de España.
En septiembre tenemos el campeonato Inter -
territorial Cadete en Costa Adeje. Como Ca -
pitán tendremos a Javier Sancho y como profe-
sional acompañar al equipo Christian Ziff. (La
ex periencia es un grado, y tanto Javier como
Christian la tienen y la demuestran). Os deseo a
todo el equipo que tengáis mucha suerte, a ver
si tenemos suerte y nos traemos copa, os la
merecéis.
En octubre tendremos el Interterritorial Infantil
en los Balagares (Asturias). Allí estaré haciendo
las funciones de Capitana, siempre asesorada
por Christian como profesional. Después de la
experiencia vivida el año pasado, tengo unas
ganas tremendas de ir. Es una experiencia
maravillosa ver a un equipo tan compenetrado
luchando por su comunidad.
Me despido deseando a todos los jugadores
mucha suerte en todas las competiciones.
Un abrazo.  

F E D E R A C I Ó N
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D I R E C T O R I O

REAL CLUB DE GOLF MANISES
9 Hoyos • Manises (Valencia)
www.realclubgolfmanises.es

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR
9 Hoyos • Grao de Castellón (Castellón)
www.golfcostadeazahar.com

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER
18 Hoyos • El Saler (Valencia)
www.parador.es

CLUB DE GOLF VILLAMARTÍN
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.villamartingolfclub.com

CLUB DE GOLF DON CAYO
9 Hoyos • Altea la Vella (Alicante)
www.golfdoncayo.com

CLUB DE GOLF IFACH
9 Hoyos • Benissa (Alicante)
www.golfifach.com

CAMPO DE GOLF EL BOSQUE
18 Hoyos • Chiva (Valencia)
www.elbosquegolf.com

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
27 Hoyos + 9 par 3 • Bétera (Valencia)
www.clubescorpion.com

CLUB DE GOLF JÁVEA
9 Hoyos • Jávea (Alicante)
www.clubdegolfjavea.com

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
18 Hoyos • Borriol (Castellón)
www.ccmediterraneo.com

LA MARQUESA 
GOLF & COUNTRY CLUB
18 Hoyos • Rojales (Alicante)
www.lamarquesagolf.es

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.lomasdecampoamor.com

LA SELLA GOLF
27 Hoyos • Jesús Pobre (Alicante)
www.lasellagolfresort.com

CLUB DE GOLF LA SELLA
Denia (Alicante)

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
18 Hoyos • Oliva (Valencia)
www.olivanova.com

CLUB DE GOLF GANDÍA
Playa de Gandía (Valencia)

CLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)

EL PLANTÍO CLUB DE GOLF
18 Hoyos + 9 par 3 • Alicante
www.elplantio.com

BONALBA CLUB DE GOLF & SPA
18 Hoyos • Mutxamel (Alicante)
www.golfbonalba.com

PANORÁMICA GOLF & COUNTRY CLUB
18 Hoyos • San Jorge (Castellón)
www.panoramicaclubdegolf.com

CLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

CLUB DE GOLF ALCOY
Concentaina (Alicante)
www.clubdegolfalcoy.com

ALENDA GOLF
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.alendagolf.com

CLUB DE GOLF ARQUITECTOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia

ALICANTE GOLF
18 Hoyos • Playa de San Juan (Alicante)
www.alicantegolf.com

CLUB DE GOLF HORADADA
Pilar de la Horadada (Alicante)
www.clubdegolfhoradada.com

CAMPO DE GOLF LA FINCA
18 Hoyos • Algorfa (Alicante)
www.grupoquara.com

CAMPO DE GOLF 
LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.grupoquara.com

CLUB DE GOLF REQUENA
9 Hoyos rústicos • Requena (Valencia)
www.golfrequena.com

CLUB DE GOLF PEER GYNT
La Nucía (Alicante)
www.peergyntgolf.com

DEUTSCHER GOLF 
CLUB COSTA BLANCA
Pinar de Campoverde (Alicante)
www.dgccb.org

CLUB INTERNACIONAL GOLF 
ALFAZ DEL PI - ALBIR
Alfaz del Pi (Alicante)

KIKUNINUS CLUB DE GOLF
Manises (Valencia)
www.kikuninus.blogspot.com

CLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVAS
San Vicente del Raspeig (Alicante)
www.valledelasuvas.org

EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA
9 Hoyos par 3 • Villena (Alicante)
www.equelitegolf.com

BENIDORM CLUB DE GOLF
Benidorm (Alicante)
www.benidormclubdegolf.com

FORESSOS GOLF 
(CLUB DE GOLF PICASSENT)
18 Hoyos • Picassent (Valencia)
www.foressosgolf.com

CLUB DE G. INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE LA C.V.
Valencia

VILLAITANA GOLF
36 Hoyos • Benidorm (Alicante)
www.villaitana.com

CLUB DE GOLF 
MASÍA DE LAS ESTRELLAS
9 Hoyos par 3 • Catarroja (Valencia)
www.masiadelasestrellas.com

BALNEARIO DE COFRENTES 
CLUB DE GOLF
9 Hoyos par 3 • Cofrentes (Valencia)
www.cofrentesgolf.es

CAMPO DE GOLF LO ROMERO
18 Hoyos • Pilar de la Horadada (Alicante)
  www.loromerogolf.es

CLUB DE GOLF 
SIERRA CORTINA FINESTRAT
18 Hoyos par 3 • Finestrat (Alicante)
www.sierracortinagolf.com

LAS REJAS BENIDORM GOLF
(CLUB DE GOLF SOL DE PONIENTE)
9 Hoyos par 3 • Benidorm (Alicante)
www.lasrejasgolf.com

PITCH & PUTT SANT JORDI
18 Hoyos par 3 • Sant Jordi (Castellón)
www.ppsantjordipanoramica.blogspot.com

VISTABELLA GOLF CLUB
9 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.vistabellagolf.com

CLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.fdlgolf.es

CLUB DE GOLF LAS COLINAS 
UN MUNDO APARTE
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es

CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com

LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com

THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)

Directorio
Toda la información en www.golfcv.com en el apartado de Clubes y Campos

DE CLUBES
Y CAMPOS



Levante Wagen
Parque Comercial Sedaví   (V - 31)   Quart (A - 3)

Pista de Silla (Vía de Servicio)             Autovía Madrid - Aeropuerto (Vía de Servicio)

Av. del Mediterráneo, 22 - salida 11         Av. Santa María de Poblet , 72 - salida 349 b

46910 Sedaví (Valencia) - Tel. 963 18 02 60     46930 Quart de Poblet (Valencia) - Tel. 961 52 63 10

Nuevas instalaciones de Levante Wagen,

su concesionario Audi en Valencia.

La vanguardia de 
la tecnología conquista 
un nuevo espacio 
para Valencia.

Audi
A la vanguardia de la técnicadia de la téanguarA la v
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