
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

Tras el primer año de puesta en marcha
del proyecto federativo, en la introduc-

ción de las escuelas tuteladas por la
FGCV y Tecnificación, llega el momento
de hacer balance del trabajo realizado.
En cuanto a las escuelas, son ya diez las
seleccionadas, lo que cierra el ciclo inicial
en el proyecto que ha cumplido los obje-
tivos. Este logro exige ahora, una organi-
zación en cuanto a su seguimiento y
tutela con el equipo técnico, quien será el
responsable de estar en todo momento
a disposición de los profesionales, y ofre-
cer su apoyo técnico que garantice el
éxito de un proyecto tan ambicioso.
En el ámbito de la tecnificación y alto
rendimiento, y tras cinco concentracio-
nes llevadas a cabo, se ha recopilado
información suficiente para poder valorar

y mostrar a todos los seleccionados, la
nueva línea de trabajo por la que se
apuesta en la FGCV, con la única inten-
ción de una mejora continua, que sin
duda, se reflejará en los resultados, siem-
pre innovando y observando muy de
cerca las necesidades de nuestros juga-
dores. Será ésta la estrategia que nos
ayude a renovar y ajustar los nuevos
planteamientos a la mejora continua.
Sin olvidar el agradecimiento, a nuestro
equipo técnico como apoyo al trabajo
que se está realizando y dedicación a
todo el proyecto.

Juan Pintor
Director Técnico de la FGCV

E D I T O R I A L
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Nuevo Clase A. Diseñado para conquistar.
Descúbrelo en MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA

Mercedes-Benz presenta el nuevo Clase A, un coche que destaca por la expresividad de sus líneas deportivas, por tener los más bajos 
consumos del segmento y por sus innovaciones tecnológicas: como el sistema de alerta ATTENTION ASSIST o el radar COLLISION 
PREVENTION ASSIST. Sin duda, el nuevo Clase A cuenta con los extras más avanzados en el segmento de los compactos.

Síguenos:

Gama Clase A: Consumo medio 3,8 - 6,4 l/100 Km y emisiones de CO2 98 - 148 g/Km

Concesionario Oficial y Filial Mercedes-Benz. Gran Vía Marqués del Turia, 52. Tel.: 96 122 46 05. VALENCIA
Avda. La Pista, 50. MASSANASSA, (Antigua Pista de Silla) Tel.: 96122 44 01 Ctra. Valencia -Madrid (salida 351),
Avda. Real Monasteri de Sª Mª de Poblet, 50. Tel.: 96 122 45 76, QUART DE POBLET.
Tuéjar, 14. Tel.: 96 122 46 25. L'ELIANA., www.valencia.mercedes-benz.es
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El equipo técnico deportivo de la FGCV encabezado por su Director Técnico, Juan Pintor, presentó bajo
el paraguas de la RFEG el Programa Deportivo y de las Escuelas Tuteladas.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO 
Y DE ESCUELAS TUTELADAS 

L a primera de ellas se realizó durante la
celebración del Campeonato Inter te rri   -
torial de España Infantil - “Memorial Blan -

ca Mayor”, en Los Balagares, Asturias, dicha pre -
sentación fue realizada ante los 18 Presi dentes
de las diferentes Federaciones Auto nómicas.
Seis días más tarde fueron los Directores
Técnicos de esas mismas Federaciones los que
muy atentamente recibieron las explicaciones
del equipo técnico de la FGCV, en esta ocasión
en las instalaciones del Centro Nacional de
Golf en Madrid.
Ambas presentaciones tienen su origen en la

visita que realizó el equipo directivo deportivo
de la RFEG al completo en el mes de mayo a
la Comunidad Valenciana donde conocieron de
primera mano el Programa Deportivo y de las
Escuelas Tuteladas de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, buque insignia del
presidente Andrés M. Torrubia.
Esta situación nunca se había dado antes de ahí
la satisfacción del Presidente de la FGCV,
Andrés M. Torrubia. “Personalmente me siento
doblemente satisfecho por el hecho de que la
RFEG muestre como modelo nuestro progra-
ma deportivo al resto de Federaciones”. 

A C T U A L I D A D



Andrés M. Torrubia, arbitró el Open Británico
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A C T U A L I D A D

Andrés M. Torrubia Arenas, Juez-Árbitro Internacional de la RFEG y Presidente de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana, fue invitado por el Championship Committee de la R&A de St.
Andrews, para formar parte del Comité de Reglas del 141 Open Golf Championship, que tuvo
lugar en el Royal Lytham St. Annes, entre el jueves 19 y el domingo 22 de julio pasado.

ANDRÉS M. TORRUBIA, ARBITRÓ EL OPEN BRITÁNICO

L ytham St.Annes es un formidable
campo link, situado en la costa nor-occi-
dental  del Reino Unido a pocas millas

de la turística ciudad de Blackpool.
Es el único campo de los que entran en la rota-

ción anual para albergar el Open, que comien-
za con un par 3. Posee un historial muy dilata-
do, habiéndose jugado diez veces El Open
Británico y dos veces la Ryder Cup.
De las tres veces que Severiano Ballesteros

gano El Open Británico, dos de ellas las consi-
guió aquí, en 1979 y 1988. “Es una alegría y un
grandísimo honor poder participar en el más
grande espectáculo del mundo del Golf ”,
como así lo define Andrés M. Torrubia. 

El primer Orden de Mérito
Amateur Femenino Solidario

Lady Golf SolidarioLady Golf Solidario
¿Te lo vas a perder?

Participa en el primer Orden de Mérito Amateur Femenino Solidario (5 categorías)
Abierto a cualquier jugadora con hándicap nacional
Colabora con un evento solidario a nivel nacional

Tú puedes ser la ganadora del Trofeo Lady Golf Anual
Entrega de premios enmarcada dentro de madridGolf

Más información en www.ladygolfsolidario.es 93 636 63 23 / info@ladygolf.es
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A C T U A L I D A D

Este es el primero de una serie de pro-
yectos previstos en la Comunidad
Valenciana por la actual Junta Directiva,

que preside Andrés M. Torrubia, al tratarse de
uno de sus objetivos prioritarios desde que lle-
gara a la Presidencia en diciembre de 2010.
Durante la Asamblea también se dieron a cono-
cer los proyectos de las Escuelas Federativas de

Castellón y Alicante. A este respecto, el
Presidente de la FGCV Andrés M. Torrubia, ade-
lantó que las conversaciones para la cesión de
terrenos por parte de los respectivos municipios
se encuentran muy avanzadas.
Previamente, se realizó una visita a los terrenos
donde se ubicará la Escuela en Elche. Allí el
Presidente de la FGCV junto a Julián Zulueta,

representante de la RFEG, y José Marin, repre-
sentante de Rivero Golf Design, empresa
encargada de la realización del proyecto, tuvie-
ron ocasión de explicar a todos los asambleís-
ta presentes el proyecto ‘in situ’.
Esa misma mañana, en el transcurso de un
encuentro con el concejal responsable de
Ordenación Urbana e Infraestructuras, Vicente

PRIMERA ESCUELA 
DE GOLF FEDERATIVA

La Asamblea de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, reunida en la ciudad de Elche
el pasado 19 de septiembre en sesión extraordinaria, aprobó con la unanimidad de todos sus
miembros la construcción de la primera Escuela Federativa de Golf “Ciudad de Elche”.

Granero, y con representantes de los medios de
comunicación locales, Andrés M. Torrubia desta-
caba que, “la construcción en Elche de la prime-
ra Escuela de Golf de la Comunidad Valenciana
conlleva un compromiso social y económico, a
través de la mejora de la calidad de vida y la cre-
ación de puestos de trabajo en la ciudad. El
objetivo de este proyecto, es crear un vivero de
licencias con la posibilidad de que cualquier ciu-
dadano pueda aprender este deporte”. 
Esta primera Escuela Federativa estará ubicada
en Elche, en el sector E-27, junto al futuro cen-
tro deportivo, entre el Hospital del Vinalopó y
El Corte Inglés en unos terrenos de cerca de
53.000 m2 de superficie, cedidos por el
Ayuntamiento de Elche durante 40 años. El
proyecto incluye campo de prácticas, putting
green, chipping green con área de bunker y
nueve hoyos cortos. 

Firma del convenio entre la FGCV 
y el Ayuntamiento de Elche
El presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, y
la alcaldesa de la ciudad de Elche, Mercedes
Alonso, rubricaron días más tarde el convenio
entre la FGCV y el Ayuntamiento de Elche
para la realización de  la Escuela Federativa de
Golf “Ciudad de Elche”.
También estuvieron presentes en dicho acto,
Antonio Izquierdo, secretario general del
Ayuntamiento y el concejal responsable de
Ordenación Urbana e Infraestructuras, Vicen -
te Granero. El propio Vicente Granero, avan-
zó días atrás que la licencia de obras podría
otorgarse en las próximas semanas, de mane-
ra que las mismas pudieran dar comienzo a
finales de este año, estando prevista la inaugu-
ración de la Escuela Federativa en el otoño de
2013. 

Asamblea General de la FGCV

Con el Concejal

Elche
FOTOS: FGCV

Firma del Convenio
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S O L I D A R I D A D FOTOS: FGCV

E n esta ocasión fueron 3.772 euros los
que la FGCV hizo entrega a Casa
Caridad para continuar con la gran

labor de esta ONG del pueblo valenciano.
En lo estrictamente deportivo fueron 154 los
jugadores que tomaron parte en la competición
bajo la modalidad individual medal play con pre-
mios para las clasificaciones scratch y hándicap.
En el primer apartado y en la categoría feme-
nina fue Natalia Escuriola con 33 puntos
(Natalia cuenta con un hándicap plus de 2’8) la

vencedora de la prueba, mientras que en el
masculino fue Juan Francisco Escuriola con 35
el ganador de la misma.
La clasificación hándicap femenina quedó lide-
rada por María Dolores Castel con 45 puntos
seguida de María José Benet, segunda en la
tabla, con 38. En el apartado masculino el ven-
cedor fue Albert Redondo con unos impresio-
nantes 59 puntos con Oscar Vicente Raro y 43
puntos en segundo lugar.
El acto de entrega de premios estuvo presidido

por Juan Pintor, Director Técnico de la Fede -
ración de Golf de la Comunidad Valenciana y
Antonio Casanova, Presidente de la Asociación
Valenciana de Caridad. 
Una vez finalizada la entrega de trofeos tuvo
lugar un sorteo de green fees gracias a la cola-
boración de los campos de El Saler, El Bosque,
Mediterráneo, Manises, El Plantío, Escorpión,
Foressos, Ifach, Alicante Golf, Sol de Poniente,
La Marquesa, Villaitana, Oliva Nova, Sant Jordi,
Panorámica, La Galiana, La Finca y Bonalba. 

FGCV SOLIDARIA
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana mostró su lado más solidario en el III Torneo Casa
Caridad celebrado en el campo valenciano de El Bosque donde se recaudaron cerca de 4.000 euros.

El Bosque Casa Caridad
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S E R G I O  G A R C Í A FOTOS: FGCV Y GETTY IMAGES

G arcía aventajó en dos golpes al suda-
fricano Tim Clark en el Wyndham
Championship, rival que le plantó

cara al de Borriol hasta que este encadenó tres
birdies consecutivos en el tramo final del reco-
rrido (15, 16 y 17), previamente había firmado
birdies al 3, 11 y al 13 con tan solo un error el
del hoyo 12.
Sergio García entraba en el tee del 18 con cua-
tro golpes de ventaja y ni siquiera el error en
su salida cuando se fue por la izquierda –único
reseñable- alteró los nervios del español que
remataría la faena con dos putts saliendo con
bogey, nada importante a la postre.
Sin duda la clave estuvo en el putt, fueron 26
los ejecutados ayudados por los grandísimos
golpes realizados desde una distancia entre los
120 y 150 metros por el campeón español. Los
días anteriores los saldó con 27 putts en cada
uno de ellos, un gran registro.
Sergio García despejó todas las dudas a José
María Olazábal, Capitán Europeo de la Ryder
Cup, al ganarse el derecho a entrar en el equi-
po por méritos propios, algo que para el caste-
llonense era muy importante. Sergio García
firmó rondas de 67, 63, 66 y 66, para un acumu-
lado de -18, su rival en la carrera por la Ryder el
belga Nicolas Colsaerts acabó en la séptima plaza
junto a otros dos jugadores, a pesar de ello pare-
ce que Colsaerts puede ser uno de los elegidos
por Olazábal al igual que Poul ter, que podría ser
la otra elección del Capitán.

Watney frustró el doblete de Sergio
Nick Watney, un californiano de 31 años (nº 35
del mundo), frustró el ‘doblete’ que Sergio
García se había fabricado en The Barclays, el
primero de los cuatro torneos de los ‘play offs’
de la FedEx Cup.
Watney venció y el español, líder al comienzo,
se tuvo que conformar con el tercer puesto
tras Brandt Snedeker.
El castellonense venía de ganar siete días antes
el Wyndham, que rompía una racha de más de
cuatro años sin títulos en el PGA Tour. Después
de 54 hoyos en Beth Page, en Nueva York, sede
del Barclays, García se plantó líder en solitario
y con dos de ventaja sobre el ínclito Watney.
Pero a partir del octavo hoyo, el estadouniden-
se tomó la delantera, con una ventaja máxima
de 3 golpes, que fue de dos en el hoyo 17 e
igual para afrontar la bandera definitiva.
Watney aterrizó su bola en el ‘green’ de dos
golpes para asegurarse su quinta victoria en el
circuito estadounidense, mientras que el espa-
ñol encontró el ‘bunker’. Así se esfumó la posi-
ble segunda victoria consecutiva de García,
mientras Watney lograba el primer título en la
campaña de 2012.

“Han sido dos semanas muy buenas”
Finalizado The Barclays Sergio García hacía
balance de los últimos quince días en declara-
ciones al PGA Tour. “Han sido dos semanas muy
buenas, obviamente me hubiese gustado termi-

nar de forma diferente. Pero haber ganado la
pasada semana y haber tenido la oportunidad de
ganar en esta es realmente muy positivo”, así
contestaba el español, de forma extremadamen-
te amable y positiva, a los periodistas finalizada su
ronda final en el Barclays tras perder el torneo
por cuatro golpes sobre Nick Watney.
“Ayer (por el sábado) me sentí muy tranquilo,
me sentía muy, muy a gusto, no estaba nervio-
so en absoluto. Hoy (por el domingo), sin
embargo, estaba un poco nervioso, sentía que
no estaba muy allá. Eso no quiere decir que no
lo intentara, al final del día solo puede haber un
ganador y ese fue Nick, obviamente se mereció
la victoria más que yo”, continuaba García. 

Wyndhan
1.562 fueron los días que hacía que Sergio García no lograba una victoria en el Circuito
Americano, el octavo en su carrera,  logrando además su pasaporte a la Ryder Cup 2012.

SERGIO GARCÍA CAMPEÓN
Ryder Cup 
Europa ganó tras una impresionante remontada la 39 Ryder Cup disputada en Medinah, Chicago, por
14,5 a 13,5. “Esto es para ti”, dijo José María Olazábal en referencia a su amigo Seve Ballesteros.

DOMINGO ÉPICO

E l alemán Martin Kaymer aseguró en el
penúltimo partido de individuales el
empate y por tanto la Ryder Cup.

Martin Kaymer dio el punto número 14 a los
europeos, que significó el éxito bajo la capita-
nía de José María Olazábal.
La fuerza de Seve en las bolsas, en la manga

izquierda de los polos, en la indumentaria con la
que el pedreñero ganaba sus Open Británicos
(pantalón azul y camisa blanca)… Todo eso se
hacía notar sobre la hierba impoluta de
Medinah. Era un domingo, para golfistas y para
Seve. Y todo, absolutamente todo, salió perfecto.
Sergio García fue uno de los artífices de esa
victoria, el castellonense disputó cuatro puntos,
los foursomes de viernes y sábado, el fourball
de la tarde de ese mismo sábado y su partido
individual del domingo. 
El de Borriol comenzaba con la tónica del
equipo europeo en los dos primeros días de
juego.  Caía derrotado por 4&3 en los fourso-
mes del viernes formando pareja con Luke
Donald frente a Phil Mickelson y Keegan
Bradley y en los foursomes del sábado junto a
Nicolas Colsaerts frente a Jason Dufner y Zach
Johnson por 2&1. A partir de ahí todo fue dife-
rente, de nuevo junto a su amigo Luke Donald
derrotaban a Tiger Woods y Steve Stricker en
el hoyo 18 (1up) en los fourball del sábado y
horas más tarde en los individuales del domin-
go se deshacía de Jim Furyk en un apasionante
partido por 1up en lo que pudo ser una de las

claves de la victoria final del equipo europeo.
“Estoy contentísimo, no sólo por haber ganado
sino por nuestro capitán; José María ha hecho
mucho por el golf y se merece más que nadie
esta victoria. Hoy está feliz. Ha sido un placer y
un orgullo poder competir para él, no sólo es
un gran capitán sino también una excelente

persona”, dijo Sergio García tras alzar la Copa.
“La Ryder Cup me vuelve loco, no hay nada
igual. Ha sido increíble. Sabíamos que lo tenía-
mos crudo pero también estábamos convenci-
dos de que no todo estaba acabado y había
una oportunidad, que no hemos dejado pasar”,
enfatizó el castellonense.
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La Copa Levante-Memorial Francisco Gil 2012 ya tiene sus finalistas. El pasado 20 de octubre tuvo
lugar la fase final de la Comunidad Valenciana con la lluvia como protagonista en el campo de golf
de El Saler tras 16 jornadas en las que la competición recorrió otros tantos campos vertebrando la
Comunidad Valenciana de norte a sur.

D estacar el buen estado del campo
valenciano que pese a las intensas llu-
vias caídas no impidió la celebración

de un evento en el que tomaron parte los 23
mejores equipos clasificados en la liga regular.
“Nos vamos al Caribe” fue el equipo vencedor
de la jornada con 125 puntos, mientras que
“Wapos” y “Rafael Cardos” compartieron la se -
gunda plaza con 118. Finalizada la jornada y
conta bilizadas las tarjetas resultaron finalistas los
equi  pos capitaneados por Pablo Rojas y James
Finning. 

El primero de ellos y primer clasificado de la
general lo componen el propio Pablo Rojas,
Aitor Aguilella, David Ibañez, Agustín Michavila,
Jor di Palasí y Rafa Culla, estando el segundo
com puesto por Ryan Boal, Lewis Rutterford,
Cars ten Dybuad, Michael J. Frankish, Andrew
Thomas y David Mullet, estos doce jugadores
marcharán hasta el Caribe la primera semana
de diciembre, lugar donde disputarán la gran
final de la Copa Levante 2012.
Durante la entrega de premios los componen-
tes de los equipos vencedores en las dieciséis

jornadas anteriores así como el primero y
segundo de la final de la CV recibieron sus
correspondientes trofeos. 
Adicionalmente se realizó un sorteo entre los
21 equipos restantes en el que se entregó el
“Premio Especial Città di Lugano” consistente
en: alojamiento para 4 personas (dos habitacio-
nes dobles) con desayuno incluido y Spa du -
rante dos noches en el Hotel Port Adriano
Marina, Golf & Spa (Mallorca) www.hotelpor-
tadriano.com y 4 greenfees en el Golf Santa
Ponça más transporte en avión clase turista.

Copa Levante
YA TENEMOS A LOS FINALISTAS 2012

FOTOS: FGCV
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Previamente a la entrega de trofeos tomó la
palabra Andrés M. Torrubia, presidente de la
FGCV, que tras agradecer la presencia a los asis-
tentes comentó: “Este torneo es el buque insig-
nia de nuestras competiciones. En esta edición
hemos querido volver a la tradición en su origen
que es conocernos los jugadores y conocer los
di ferentes campos de nuestra Comunidad. Quie -
ro agradecer, especialmente, al campo y a los
árbitros por el trabajo desempeñado ya que sin
ellos no hubiésemos podido celebrar esta final”.
Previamente habían tomado la palabra Gerardo
Labrador, representando al campo de golf de El
Saler, Renato Pedrini, responsable del Circuito
Internacional de Golf “Città di Lugano” y Juan
Pintor, Director Técnico de la FGCV.

El Bosque y Escorpión 
acogieron dos nuevas jornadas
Los campos valencianos de El Bosque y
Escorpión acogieron la undécima y duodécima
prueba, respectivamente, de la Copa Levante-
Memorial Francisco Gil.
Fueron más de 100 los inscritos en cada una
de las jornadas, en El Bosque fueron 120 los
participantes mientras que en Escorpión se
fueron hasta los 104 jugadores.
El sábado la pugna estuvo centrada en El
Bosque bajo la modalidad greensome chap-
man, resultando vencedores los “Funebirds”,
equipo compuesto por Juan Bautista Soler, Luis
Vicente Marco, Juan Boluda y Sergio Kazavok, al
sumar 84 puntos, tres más que “Milagros No”.

24 horas más tarde la competición se traslada-
ba al campo de Escorpión donde se jugó bajo
la modalidad individual stableford. El triunfo en
esta ocasión fue para Eva Mª Bodoque,
Carolina Conesa, Fernando Tarazona Conesa y
Fernando Tarazona Almenar, componentes de
“Seve Forever” al totalizar 112 puntos, uno más
que “Mid Iron” que sumaron 111.

 Alenda y Alicante, penúltima parada
La Copa Levante-Memorial Francisco Gil cele-
bró dos nuevas torneos en su carrera a la final
nacional a celebrar en El Saler. Esta vez fueron
los campos alicantinos de Alicante Golf y
Alenda los que acogieron la decimotercera y
decimocuarta etapa, respectivamente. 

De nuevo y como viene siendo habitual en
esta competición hubo que destacar el gran
éxito de participación, además del deportivo,
ya que fueron 28 equipos los participantes en
el campo de la Playa de San Juan (112 jugado-
res) y cerca de un centenar (92 exactamente)
los que asistieron al campo de Alenda.
El equipo “Rafael Gregory”, compuesto por Ra -
fael Gregory, Juan Carlos López, Alfonso Es padas
y Jorge Román, se alzó con el triunfo en Alicante
Golf tras acumular 143 puntos, segundo fue el
equipo denominado “Jesús Grau” con 139 y en
tercer lugar finalizó “Valle de las Uvas-1” con 137.
En Alenda Golf el equipo “Lapizzanostra” inte-
grado por Juan Alberto Armas, Juan Miguel
Buendia, Eloy Martínez y Juan Márquez, se pro-

clamarían campeones con 109 puntos, “Zam -
pones” fueron segundos con 108 y Tha der, ter-
ceros con 107.

Font del Llop y El Plantío cerraron la
liga regular de La Copa Levante
Los campos alicantinos de Font del Llop y El
Plantío fueron la última oportunidad para los
equipos participantes en La Copa Levante-
Memorial Francisco Gil de acceder a la fase
final que tuvo lugar día 20 de octubre en el
campo valenciano de El Saler.
El sábado la competición se trasladaba a Font
del Llop donde participaron 19 equipos, 76
jugadores, bajo la modalidad individual stable-
ford. La victoria ese día recaería en el equipo

denominado “Milagros No”, compuesto por
Adrián Soto, Marcos Zanón, Lucas Barjau y
Carlos Ayas al acumular 105 puntos. Segundo
seria “Jesús Grau” con 101 y tercero “Wa -
pos” con 100. El triunfo el domingo en El
Plantío bajo la modalidad greensome chap-
man fue para el equipo denominado “Jesús
Grau”, compuesto por Carlos Alonso, Jesús
Escanero y Noel y Jesús Grau con 80 puntos.
La segunda plaza estuvo más que disputada
ya que fueron cuatro los equipos que com-
partieron ese puesto, “Burger King”, “Seve
Forever”, “The Best” y “Valle de las Uvas 1”,
todos ellos con 79 puntos. Al igual que en
Font del Llop la participación fue de 19 equi-
pos, con 76 jugadores. 
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F ueron José Vicente Pérez Cuartero,
Eloy Pinto, Lluis García del Moral, José
Miguel Rosillo y Jordan Gibb los que

una vez terminados los 18 hoyos reglamenta-
dos tuvieron que salir a un Play Off de desem-
pate siendo el hoyo 10 del campo alicantino el
designado para ello.
Los cinco salieron desde el tee dejando todas
las bolas en calle, Pérez Cuartero jugaba un
segundo golpe a green dejando la bola a unos
4,5 metros pasada la bandera siendo el único
de los cinco que embocaba la bola para ter-

minar con birdie y finiquitar de esa
manera el desempate a las primera de
cambio.
“Es la primera vez que juego como ‘pro’
un play off de desempate y lo he gana-
do. He jugado muy bien de tee a green
firmando dos birdies y un solo bogey. Me
he dejado oportunidades, he tirado bue-
nos putts pero no han entrado”, declara-
ba el profesional de Foressos. Emilio
Rodríguez fue el destacado en la clasifi-
cación senior al firmar 71 golpes. 

JOSÉ VICENTE PÉREZ GANA EN BONALBA
La sexta prueba de profesionales del Circuito de la Comunidad Valenciana celebrada en el campo
de Bonalba Golf deparó más emociones de las habituales cuando cinco de los treinta y siete juga-
dores en el campo finalizaron con 71 golpes, uno bajo par.

A mbos jugadores finalizaron sus res-
pectivas rondas con 68 golpes,
cuatro bajo par, reflejando ambas

tarjetas cinco birdies por tan solo un error.
Una vez terminada la vuelta estipulada y ante
la ausencia de luz para salir al play off se deci-
dió con el acuerdo de los jugadores implica-
dos (y como marca el reglamento) que
ambos profesionales compartieran el primer
puesto así como el premio. Para el de
Castellón esta fue su tercera victoria de la
temporada mientras que Emilio Rodríguez
inauguraba su casillero.
En el apartado senior fue José María Buendia
el que se sumara un nuevo triunfo en la tem-
porada, y van tres, con una extraordinaria tar-
jeta de 66 golpes. 

SIMARRO Y PAREJA SE HACEN CON LA 7ª
El castellonense Carlos García Simarro y el alicantino Emilio Rodríguez Pareja se apuntaron la vic-
toria de forma compartida en la séptima prueba de Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana celebrada en el campo de Panorámica Golf.

Simarro, Rodríguez y Buendia

C arlos García Simarro afrontaba la
ronda final a un golpe del asturiano.
Finalizados los 9 primeros hoyos de

competición, la clasificación se mantenía con
Alfredo García Heredia en cabeza con el caste-
llonense a un golpe. 
Sin embargo a partir de la 1 de la tarde, con 6
hoyos por terminar a los líderes, la lluvia empe-
zó a caer de manera abundante pero el magní-
fico estado de Panorámica Golf no impidió que
la competición continuara, en ningún momento
fue necesario interrumpir. Al llegar la lluvia el
marcador dio la vuelta y García Simarro, que
lideraba en ese momento, falló en el hoyo 17
dejando vía libre al asturiano quien, tras un
pequeño bache, recuperaba su mejor golf para
acabar con birdie. 
“Siempre es una alegría ganar, y ha costado
mucho, el día estaba muy difícil pero igual para
todos. Sobre todo a partir del hoyo 12, hemos
tenido viento en contra, lluvia fuerte… la clave
estaba en jugar muy bien. Carlos iba jugando
muy bien, iba uno arriba, yo regular y en el hoyo
14 conseguí hacer birdie y ya cambió la cosa.
Los últimos hoyos los he jugado muy bien a
pesar de la lluvia, y eso quiere decir que el
swing sigue funcionando incluso en condiciones
difíciles. Estoy contentísimo, mi última victoria
había sido en el Campeonato de España del
año pasado y ha sido una alegría. Jugar bajo par
durante 3 días en un campo tan exigente es
muy buena señal de que mi juego poco a poco
va repuntando. Y señal de que me gusta este
campo, que lo he jugado muy bien en buenas y
malas condiciones”, declaraba el feliz ganador.
Carlos García Simarro acabó finalmente en el
séptimo puesto con -7 a cinco de García-
Heredia. José Manuel Carriles al par del campo
ocupó el puesto 41º y Javi de Lope con +1 el

45º. El resto de jugadores de la Comunidad
Valenciana no lograron superar el corte.
El Castellón Alps de la Comunidad Valenciana,
organizado por MatchGolf, contó con el apoyo

de la Diputación de Castellón, la Fede ración de
Golf de la Comunidad Valen ciana, la Real
Federación Española de Golf y Panorámica
Golf. 

CASTELLÓN ALPS TOUR DE LA CV
El asturiano Alfredo García-Heredia fue el vencedor del Castellón Alps de la Comunidad Valenciana,
al imponerse con 12 golpes bajo par y bajo la lluvia en el campo de Panorámica Golf. García-Heredia
aventajó en 3 golpes al francés Johan López Lázaro en un torneo con claro dominio español.
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P ero el camino hasta la victoria no fue
fácil ya que se necesitó de un play off
de desempate tras finalizar los 18

hoyos reglamentados con el resultado de 63
golpes, los mismos que la pareja compuesta por
José Manuel Carriles y Stephen Redford.
Ambas parejas afrontaron el primer hoyo de

desempate con sendos birdies por lo que se
tuvo que ir a un segundo hoyo, decisivo para el
triunfo final. Murray y Lara firmaron un segundo
birdie para hacerse con ese triunfo ya que
Carriles y Redford no pudieron pasar del par.
La tercera plaza fue compartida ya que los her-
manos del Moral (Jordi y Lluis) así como

Francisco Jiménez y Carlos García Simarro fina-
lizaron con 65 golpes.
En cuanto a la clasificación senior, fue la pareja
compuesta por Amancio Sánchez y Francisco
Cantero la triunfadora con 67 golpes, cuatro
menos que Nick Conrad y Juan Miguel
Rodríguez que entregaron 71. 

CIRCUITO DE PROFESIONALES DE LA CV
El campo valenciano de Escorpión acogió la novena y última prueba de la temporada del Circuito de
Profesionales de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión la competición se disputó bajo la modalidad
de parejas fourball siendo los vencedores la dupla compuesta por Liam Murray e Iván Lara.

A guilar venció en Panorámica domi-
nando la prueba de principio a fin.
El lunes, primer día de competición,

firmaba unos soberbios 66 golpes para termi-
nar liderando esa primera ronda con uno de
ventaja sobre José Manuel Carriles, con dos
sobre Eloy Pinto y con tres sobre Dani Alonso
y Jordi García del Moral. Esa ventaja unida a los
70 de la ronda final le permitieron terminar la
competición con un acumulado de 136 golpes,
tres menos que José Manuel Carriles que fina-
lizó segundo y con cinco de diferencia sobre
Carlos del Moral y Jordi García del Moral que
compartieron la tercera plaza con 141 golpes.

Con esos resultados la Orden de Mérito de
Profesionales de la Comunidad Valenciana
2012 quedó encabezada de forma definitiva
por Carlos García Simarro, que renueva el títu-
lo conseguido en la pasada temporada con
3.610 puntos, seguido de Carlos Aguilar con
3.218 y José Manuel Carriles con 2.007.
En cuanto a los seniors, la final parecía inclina-
da del lado de Amancio Sánchez después de
realizar una serie de cinco birdies consecutivos,
pero un triple bogey en el último hoyo de su
recorrido (hoyo 11), lo relegaba hasta la segun-
da plaza cediendo la victoria a José María
Buendia con un golpe de diferencia (68+72)

sobre Sánchez (73+70).
La Orden de Mérito de Profesionales Seniors
de la Comunidad Valenciana 2012 ha sido para
José María Buendia con 1.140 puntos, segundo
con 900 ha terminado Emilio Rodríguez y terce-
ro Amancio Sánchez con 640. Reseñar el hoyo
en uno realizado por Antonio Pastrana durante
el primer día de competición en el hoyo 16.
La entrega de premios estuvo presidida por
Juan Pintor, Director Técnico de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, José
Manuel Pérez, Presidente del Comité de
Profesionales de la FGCV y Francisco Jiménez,
Director de Panorámica Golf. 

LA FINAL DEL CIRCUITO PARA AGUILAR
De Kazajstán hasta Panorámica Golf, ese fue el viaje empleado por Carlos Aguilar para hacerse
con la final del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana celebrada durante dos jorna-
das en el campo castellonense.

Foto 1 (izqda): Carlos Aguilar y Juan Pintor. Foto 2 (centro): José Vicente Pérez, Carlos G. Simarro y Juan Pintor. Foto 3 (dcha): Francisco Jiménez y José Mª Buendia
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G rau que tomó el liderato en la segun-
da jornada gracias a los 63 golpes ma -
terializados ese día se vio relegado del

top ten a consecuencia de los 78 golpes realiza-
dos 24 horas más tarde. Un lastre que impidió al
alicantino mejorar posiciones durante la última
ronda a pesar de los 71 golpes de la vuelta final.
Noel Grau acumuló 285 golpes (73+63+78
+71), once más que Carlos Pigem, vencedor de
la prueba y nuevo Campeón de España In divi -
dual Masculino. Salva Payá (74), Kieron Fowler
(77) y Pepe Climent (79), compartieron el pues-
to 36º con 297 golpes. José Bondia el 47º y Rafa
Culla el 49º.

La dupla compuesta por Pepe Climent y Diego
M. Martínez cayeron en semifinales ante los que
a los postre fueron los vencedores en el Cam -
peonato Nacional Dobles de España Amateur,
Carlos Pigem y Alejandro Esmatges.
Climent y Martínez dejaron previamente en la
cuneta en el cuadro de eliminatorias a Carlos
Soroa y Gonzaga Escauriaza por 1 up en cuar-
tos, y a Ion Ander y Oscar Ochotorena por 2&1
en octavos. Rafael Mustienes y Alejandro Valls
cayeron precisamente ante Soroa y Escauriaza
por 4&2 y Rafa Culla Alejandro Montañés ante
Iñigo Sinde y Martin Larrea en el hoyo 19, am -
bas parejas valencianas en octavos de final.

Esta competición previa al Campeonato de
España Individual se disputó entre el 21 y el 23
de julio en el RCG de Pedreña con 60 parejas
en el campo donde solo 16 pasaron al cuadro
final match play. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA AMATEUR 2012
Noel Grau en la decimotercera plaza destacó como mejor jugador de la CV en el Campeonato de
España Amateur Masculino 2012, prueba celebrada en el campo cántabro del RCG de Pedreña.

L os castellonenses hicieron bueno los
pronósticos y se impusieron en su con-
dición de equipo favorito –de los 36

equipos participantes el hándicap de juego de
Costa de Azahar era el más bajo, acumulaba
21,0- para sumar su segundo título en la histo-
ria del torneo.
El equipo de Costa Azahar impuso su domi-
nio desde el principio cuando sus jugadores
se destacaron con diez golpes de ventaja
sobre el segundo clasificado en la primera jor-
nada. Lejos de mantener la ventaja, los Abril,
Triviño, Pérez y Barberá aumentaron esa dife-
rencia hasta los 26 golpes finales al totalizar

537, después de desechar la peor tarjeta de
las ocho entregadas en los dos días de com-
petición. El equipo catalán de Sant Joan fue
segundo con 561 y el balear de Son Servera,
tercero con 562.
El conjunto castellonense brilló en su conjun-
to durante toda la competición en el recorri-
do malagueño de forma que pudieron levan-
tar un trofeo ya conseguido en el año 2002
además de un subcampeonato en 1980 y dos
terceros puestos en 2005 y 2007.
El equipo valenciano de Escorpión finalizó en la
sexta plaza con 573 golpes y el castellonense
de Mediterráneo en la vigésima con 601.

Cada equipo debía de estar conformado por
dos niños y dos niñas menores de 14 años
(categoría infantil) en posesión de hándicap
nacional y con un año de antigüedad como
mínimo en sus respectivos clubes. 

COSTA AZAHAR CAMPEÓN DE ESPAÑA
Costa Azahar se proclamó Campeón de España Interclubes Infantil 2012 con el equipo com-
puesto por Carlos Abril, Andrés Triviño, Cristina Pérez y Martina Barberá con su capitán Manuel
Mon tañés en el campo de Guadalhorce, Málaga.

Costa Azahar, Campeón de España Interclubes Infantil 2012

L a competición tuvo lugar en el recorrido madrileño del Club de Golf
Lomas-Bosque durante dos jornadas bajo los formatos de fourball (el
primer día) y foursome (el segundo).

Escuriola y Galiano tomaron la cabeza una vez disputados los primeros 18
hoyos tras firmar unos esplendidos 61 golpes, tres menos que la segunda pare-
ja clasificada, los jugadores locales Klaus Ganter y Silvia Calvo, que firmaron 64.
La segunda ronda no fue tan propicia para la dupla Escuriola-Galiano ya que no
pudieron pasar de los 80 golpes, lo que otorgaba la victoria a los asturianos
Alberto Fernández y Andrea Rosete viniendo de atrás y después de firmar 72,
revalidando de esa forma el título conseguido el pasado año en Layos, Toledo.
La clasificación final quedó encabezada por Fernández-Rosete con 137 golpes,
Escuriola-Galiano en la segunda plaza con 141 y J. Gallegos-M. Gallegos en la
tercera con 143. Pablo Ovejas y Gracel Peris con 152 golpes finalizaron en el
puesto 17º. 

ESCURIOLA Y GALIANO SUBCAMPEONES
La castellonense Natalia Escuriola conquistó la segunda plaza en el Campeonato de España
Dobles Mixto celebrado el pasado mes de octubre formando pareja con el gaditano Mario Galiano.

Fowler, Grau y Payá
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E l castellonense logró su título dominando dicha
clasificación de principio a fin en el campo tole-
dano de Layos entregando rondas de 74, 72, 77

y 77, para un acumulado de 300 golpes. Montañés termi-
nó en el puesto cuadragésimo primero en la clasificación
general. Noel Grau que logró junto a Montañés superar
el corte finalizado el tercer día de competición acabó en
el puesto 43º después de una última ronda de 80 golpes.
La victoria fue para el gaditano Mario Galiano que no
abandonó la cabeza en ningún momento de la competi-
ción. Galiano que con 278 golpes revalidó su título con-
seguido la pasada temporada aventajó en un golpe al
sueco Joakim Carlsson. 

E l jugador castellonense firmaba junto a
su compañero de Club, Carlos Abril, la
mejor tarjeta de la jornada, 48 golpes,

para un acumulado de 100 tras los 52 de ayer.
Pero este gran resultado no vino solo, Lluis
Gómez logró el titulo entre los benjamines y se
consiguieron otros tres Subcampeonatos en
otras tantas categorías. 
La participación en este Campeonato ha sido
histórica ya que fueron 178 -40 de ellos perte-
necientes a la Comunidad Valenciana- los niños
y niñas menores de 16 años los que buscaron
hacerse con un triunfo. 
Cadete Masculino: Además del premio
absoluto, Alejandro Montañés sumó el de su
categoría al aventajar en tres golpes a Alex

Vesselinov, jugador alicantino, que logró el
Subcampeonato Cadete.
Cadete Femenino: Irene Carreras, fue la
mejor clasificada en la sexta plaza de la categoría.
Infantil Masculino: La emoción corrió a rau-
dales entre los infantiles ya que el castellonense
Carlos Abril, el madrileño Fco. Javier Calvo y el

asturiano Diego Meana sumaron los mismos
golpes finalizada la competición, 102. Abril, cuar-
to en la clasificación general, acabaría tercero en
su categoría tras aplicarse el reglamento.
Infantil Femenino: Belén Amorós con 61
golpes finalizó cuarta –a tres golpes de la
Campeona, la asturiana Alejandra Pasarín- tras
un acumulado de 114 golpes. La jugadora valen-
ciana pudo re matar la faena comenzada en la
primera ronda cuando firmó 53 golpes para
colocarse líder.
Alevín Masculino: Al igual que ocurriera entre
los infantiles, el resultado final se saldó con un tri-
ple empate con 108 golpes para dilucidar la
segunda plaza entre el alicantino Thomas Artigas
y Alberto Andues e Ismael Sanz. De nuevo se
tuvo que aplicar la regla vigente en el
Campeonato en la que dejaba a Artigas en la
cuarta plaza.
Alevín Femenino: Raquel Montañés, herma-
na del campeón Alejandro, se hizo con el Sub -
campeonato con un acumulado de 113
(55+58) golpes, a siete de la Campeona –a su
vez absoluta- la asturiana Elena Arias. Carla
Herrera, jugadora alicantina fue tercera con 116.
Benjamín Masculino: Lluis Gómez, logró el
Campeonato de España Benjamín de Pitch &
Putt al ganar en un intenso y emocionante play
off de desempate al madrileño Luis Masaveu
después de finalizar ambos jugadores con 57
golpes. El castellonense logró neutralizar la des-
ventaja de un golpe con la que partía al
comienzo de la segunda ronda al sumar 30 por
los 31 de su contrincante.
Benjamín Femenino: La valenciana Martina
Muñoz –actual Campeona de España Ben ja -
mín- se quedó a un solo golpe de la victoria
después de entregar una extraordinaria tarjeta
de 26 golpes. Muñoz acumuló 60 golpes por los
59 de la vasca Natalia Aseguinolaza para lograr
el Subcampeonato en la categoría. 

ALEJANDRO MONTAÑÉS CAMPEÓN
Contamos con un nuevo Campeón de España en este 2012, el castellonense Alejandro Montañés
que se proclamaba en el campo asturiano de Deva, Campeón de España Sub 16 de Pitch & Putt. 

INTERNACIONAL JUNIOR MASCULINO 2012
Alejandro Montañés sumó un nuevo éxito a su palmarés, la victoria entre los cadetes en el
Campeonato Internacional Amateur de España Júnior Masculino 2012.

Campeones valencianos en Deva

Alejandro Montañés
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L eticia entregó tarjetas de 77, 80, 75 y 74
golpes, para un total de 306, dieciocho
más que la vencedora, la inglesa Lauren

Taylor, no pudiendo mejorar el resultado de la
pasada edición cuando terminó octava
Leticia era la única jugadora de la Comunidad
Valenciana en suelo holandés, el resto de espa-
ñolas participantes fueron Ana Sanjuán, Andrea
Jonama, Paula Mustienes, Ivon Reijers, Eva
Domingo y Marta Trillo mientras que Joan
Bertrán fue el único representante masculino.
Andrea Jonama con 299 golpes fue segunda a
once golpes de la intratable Taylor. La competi-
ción, se disputó bajo la modalidad stroke play, al
término de la tercera jornada se estableció un
corte que superaron el 50 por ciento más empa-
tados de todos los participantes. 

INTERNACIONAL DE HOLANDA JUNIOR
Leticia Ras-Anderica no pudo pasar del duodécimo puesto en el Internacional de Holanda Junior
2012 celebrado en el campo de golf de Toxandria entre el 18 y el 21 del pasado mes de julio.

BAÑÓN DECIMOTERCERA EN EL EUROPEO
El Campeonato de Europa Individual Femenino, competición que tuvo lugar en el Diners Golf &
Country Club cercano a Liubliana, dejó a la alicantina Silvia Bañón en la decimotercera plaza.

Leticia Ras-Anderica

E scuriola jugadora con el hándicap de
juego más bajo en el campo firmó ron-
das de 70, 69, 75 y 73, para un acumu-

lado de 287 a ocho golpes de la campeona, la
española Ainhoa Olarra.
La castellonense tenía difícil superar la segunda
plaza conseguida en la pasada edición, año en el
que la victoria fue para otra española, la catala-
na Andrea Vilarasau.
Marta Pérez Sanmartín, que al igual que
Escuriola viajaban convocadas por el Comité
Técnico Amateur Femenino de la Real
Federación Española de Golf, fue decimosépti-
ma tras un buen arranque en la competición, la

valenciana comenzó con 71 golpes a los que
tuvo que sumar los 74, 76 y 74 (295) del resto
de jornadas. 
La peor parte se la llevó Salva Payá, el castello-
nense tuvo como lastre los 77 golpes de la jor-
nada de apertura, la segunda tarjeta fue la
mejor realizada por Payá, 70, pero sendas ron-
das de 74 en el fin de semana lo dejaban con
un acumulado de 295, muy lejos de los 278 del
francés Thomas Elissalde, vencedor de la prue-
ba. Payá viajaba hasta Francia tras una lesión
que le mantuvo apartado de los campos tres
semanas. El mejor español clasificado fue Javier
Sainz en el décimo puesto. 

ESCURIOLA, OCTAVA EN EL GRAND PRIX
Natalia Escuriola volvió a tener buenas sensaciones por su paso en el Grand Prix de Landes al
acabar octava en la 62ª edición del torneo disputado en el campo de Hossegor, al sur de Francia.

Natalia Escuriola

B añón firmó su mejor vuelta en la
ronda de apertura, 69 golpes, cuando
firmaba un eagle en el hoyo 11 junto

a dos birdies y otros tantos bogeys. Esos 69 más
los 72+71+72 del resto de jornadas, para un
total de 284 fue el resultado final de la jugadora
alicantina. La vencedora fue una vieja conocida
de Silvia, la francesa Celine Boutier, jugadora que
le arrebató el título en el Internacional de
Alemania el pasado mes de mayo. Boutier ganó

con seis golpes de diferencia sobre la austriaca
Marina Stütz. Marta Silva con 279 golpes, a once
de Boutier, fue la mejor española en la tabla.
En total fueron 144 jugadoras de 25 países dife-
rentes las que afrontaron este Campeonato de
Europa Individual Femenino, la competición se
disputó a 18 hoyos diarios durante cuatro jor-
nadas bajo la modalidad stroke play. Al término
del tercer día hubo un corte donde 65 jugado-
ras disputaron la ronda final. 

Silvia Bañón
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Carla Herrero en el Match Portugal-
España (15 y 16 de agosto)
El equipo juvenil español -con la alicantina Carla
Cantero de 12 años de edad, subcampeona de
España Infantil en sus filas- sumó su décimo
sexta victoria –tantas como ediciones disputa-
das- en el campo portugués de Aroeira Golf,
cercano a Lisboa. En el resultado del match se
vio una clara evolución del equipo luso, como
se puede apreciar en el 9,5 a 6,5, uno de los
marcadores más apretados de los últimos años.
España que partía con un solo punto de venta-
ja en la segunda jornada se la jugaba con los
ocho partidos individuales decantándose estos
del lado español por un parcial de 5 a 3 para
sumar el definitivo 9,5 a 6,5 a favor de España.
El equipo español estuvo configurado además de
por Carla Herrero por el catalán Lucas Vacarisas,
el asturiano Francisco Rosete, la madrileña María
Cottereau y la navarra Elena Hualde, todos ellos
infantiles; y por los alevines, el madrileño Eugenio
López-Chacarra, el sevillano Ignacio Puente y la
canaria Ana Elejabeitia.

Séptimo puesto de Silvia Bañón en
Finlandia (16 al 18)
Silvia Bañón no pudo hacerse con el triunfo en
el Erkko Trophy -Internacional de Finlandia- al
finalizar en la séptima plaza después de partir a
tres golpes de la cabeza en la ronda final. La ali-
cantina que estuvo en la pelea por la victoria
durante toda la competición firmó rondas de
74+72+72, fue precisamente esa primera vuelta
de 74 golpes la que lastraría a Silvia durante todo
el torneo. Bañón totalizó +5, tres golpes más que
la vencedora la danesa Julie Finne-Ipsen.

Una valenciana, una castellonense y una
alicantina en el British Girls (13 al 17)
Marta Pérez Sanmartín, Natalia Escuriola y
Leticia Ras-Anderica acudieron al British Girls
2012 -en el campo galés de Tenby Golf Club-
con el objetivo de ser la tercera española en
grabar su nombre en este prestigioso torneo y
seguir de esa manera la estela de Azahara
Muñoz y Belén Mozo, ganadoras en 2004 y
2006, respectivamente.

La primera fase que contemplaba la disputa de
dos rondas bajo el formato stroke play fue de
pleno éxito para las valencianas ya que las tres
jugadoras lograron superar el corte y meterse
entre las 64 mejores jugadoras de las casi 150
en el campo.
Natalia Escuriola fue la mejor de las nuestras
con +6. Marta Pérez acumuló +9, resultado
que le permitió a la valenciana ganar el premio
al mejor resultado medal para menores de 14
años. Y Ras Anderica que entregó +16.
En la segunda fase Marta Pérez se deshacía de la
es cocesa Lauren Whyte (3&1) en primera ron -
da, de la india Aditi Ashok (4&3) en segunda, ca -
yendo en octavos ante la germana Olivia Cowan. 
Leticia Ras-Anderica caía eliminada en segun-
da ronda ante la alemana Quirine Eijkenboom
(3&2) después de haberse librado en primera
de su compatriota Rebecca McGee han (5&4).
Mientras que Natalia Escuriola caía en prime-
ra ronda ante la inglesa Bethan Popel (3&2). La
victoria fue para la inglesa Georgia Hall al ven-
cer a la española Clara Baena por 6&5. 

AGOSTO, MES DE INTERNACIONALES
El mes de agosto se vio salpicado de diferentes Torneos Internacionales donde tomaron parte
diferentes jugadores de la Comunidad Valenciana.

COPA DE EUROPA DE CLUBES
El equipo del RCG Manises compuesto por José Bondía, Sixto Casabona y Jorge Torres, capitaneado
por César Pérez, finalizó en la cuarta plaza de la Copa de Europa de Clubes.
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L a jugadora de la Universidad de Lander
empleó 140 golpes, repartidos en 74 y
66, siendo esta última tarjeta record de

su universidad. Este resultado valió para que los
“Bearcats” (así se denomina a los miembros de
esa universidad) finalizaran segundos a tres gol-
pes de SCAD de Savannah.
Esta victoria individual se sumó a la conquistada

por su equipo dos semanas antes en el Mon -
tevallo Intercollegiate y en la que la alicantina
tuvo un importante papel en ese triunfo.
“Estoy muy contenta. Jugué muy bien el primer
día y el segundo a pesar del mal tiempo de este
último. Sentí que jugué bien y estoy muy con-
tenta con el resultado”, dijo cuándo se le pre-
guntó por su actuación en Montevallo. 

PRIMERA VICTORIA EN EEUU
La alicantina Teresa Caballer se ha hecho con el Lady Bearcat Invitational torneo disputado durante
dos rondas en el Hilton Head Island’s Old South Golf Links a finales del mes de septiembre.

Teresa Caballer

L os 246 golpes empleados por el cas-
tellonense lo dejaron como mejor
jugador español de la competición de

1ª Categoría junto al cántabro Juan Postigo.
Antonio Llerena acudió a Dinamarca selec-
cionado por el Comité de Golf Adaptado de

la Real Federación Española de Golf en su
condición de Campeón de España. 

EUROPEO DE GOLF ADAPTADO
Antonio Llerena, Campeón de España y de la Comunidad Valenciana de Golf Adaptado, conquistó
un meritorio sexto puesto en el I Campeonato de Europa Individual Masculino de Golf Adaptado.

Manises, tercero durante las dos pri-
meras rondas de competición,
acabó por detrás de los equipos de

Francia, Alemania y Suiza después de los 70 gol-
pes de Sixto Casanova y los 74 de José Bondía
en el jornada final.
En el aspecto individual, Bondía logró la nove-
na plaza en la general por delante de Casa -
bona (38º) y Torres (41º), a nueve golpes de
la cabeza.
El equipo de Manises tuvo un gran comienzo
en la Copa de Europa de Clubes al encaramar-
se hasta la tercera plaza en la ronda de apertu-
ra merced a las tarjetas de José Bondía, que con
66 golpes (-5), y la de Jorge Torres con 67 (-4),
dejaban al equipo valenciano con un acumula-
do de -9, tras Alemania y Francia. La tarjeta de
Sixto Casabona con 76 golpes fue la desecha-
da en esa primera jornada. Ya el segundo día,
Bondía volvía a entregar una nueva tarjeta bajo
par, en esta ocasión fueron 69 golpes (-2) los
empleados por el valenciano en un día más
duro que el anterior. Sixto Casabona con 75
golpes (+4) sumaba su resultado junto al de
Bondía, mientras que la tarjeta de Torres con 81
golpes era la descartada. Manises disputó esta
competición junto a otros 24 clubes europeos
(Francia tenía dos equipos en liza), representan-
do a sus respectivas naciones, bajo la modalidad

stroke play durante tres jornadas -18 hoyos
cada una de ellas-. Se sumaron la dos mejores

tarjetas de las tres entregadas por los integran-
tes del equipo. 

RCG Manises
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L a prueba tenía que tenía lugar en Las
Colinas Golf & Country Club entraba
en su recta final en la jornada del

domingo con la disputa de 36 hoyos divididos
en dos turnos, mañana y tarde.
Silvia Bañón comenzaba ese domingo líder con
tres golpes de ventaja sobre la madrileña Marta
Sanz, diferencia que aumentó a cuatro disputa-
da la tercera ronda y a ocho de forma definiti-
va una vez finalizada la prueba.
“Esta mañana no empezaba muy bien en los
nueve primeros hoyos pero luego he consegui-
do recuperarme. Ya en la tarde he comenzado
muy confiada y he podido aguantar el resultado

que era el objetivo” declaraba la campeona.
Con respecto al campo comentaba, “el campo
está muy bien en general, las calles, los ‘greens’,
los he encontrado muy bien. Estoy muy conten-
ta porque veo que el trabajo realizado tiene sus
frutos”. La alicantina acumuló 278 golpes
(68+69+71+70) jugando tres de sus vueltas
bajo par y el resto al par del campo. Segunda fue
Marta Sanz con 286 y tercera Eva Valiente con
287. Silvia Bañón fue además la mejor clasificada
en la categoría junior y Eva Valiente lo fue en la
categoría girl.
En cuanto a José Bondia comenzaba la dura jor-
nada con siete golpes de diferencia respecto a

Rafa Culla, ventaja que parecía suficiente pero
que a punto estuvo de diluirse gracias a los
espectaculares 36 últimos hoyos realizados por
el castellonense con dos rondas por debajo de
70 (69 y 68).
Finalmente fueron dos de ventaja para Bondia
con un acumulado de 277 (68+67+70+72)
por los 279 de Culla.
“He jugado muy bien de tee a green todos los
días, quizás hoy el putt no acompañaba, pero he
podido aguantar. La verdad es que al final he
notado un poco más el cansancio debido a las
anginas que he tenido toda la semana y los anti-
bióticos que he necesitado tomar, pero he con-
seguido tirar para adelante y muy contento”,
declaraba el valenciano nada más finalizar la
com petición, para continuar, “ahora lo que quie-
ro es acabar la carrera y tener más tiempo para
jugar al golf ”, para terminar hablando del campo,
“la verdad es que es un campo magnífico, el
diseño es muy bueno pero me he quedado con
ganas de jugarlo de negras, muy contento con el
campo.”
Tercero fue Kieron Fowler con 281 golpes, pre-
cisamente este mismo jugador sería el primer
clasificado boy mientras que Rafa Culla fue el
mejor junior.
La prueba estuvo organizada por la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana siendo
puntuable para el R&A World Amateur Golf
Ranking. La entrega de premios estuvo presidi-
da por el Vicepresidente de la FGCV, Luis
Méndez, acompañado por Juan Pintor, Director
Técnico de la FGCV y por los Presidentes de
los Comités Sub-25 y Junior. El campo estuvo
representado por Cristóbal Guerrero, Director
General de Las Colinas Golf & Country Club y
por su Director de Golf, Martin Eastgate. 

BAÑÓN Y BONDIA LÍDERES EN ALICANTE
El Campeonato de Alicante ya tiene vencedores y curiosamente fueron los mismos que lograron
hacerse con el Campeonato de Castellón el pasado mes de marzo. En el apartado femenino fue
Silvia Bañón la que se alzó con la victoria de forma contundente, mientras que en el masculino José
Bondia supo administrar la ventaja acumulada en las primeras jornadas.

E l equipo compuesto por Andrés Mormeneo, Martina Barberá, Carlos
Abril, Cristina Pérez y Andrés Triviño, todos ellos capitaneados por
Manuel Montañés superaron en tres golpes al segundo clasificado, el

equipo valenciano de Escorpión. La clasificación hándicap estuvo liderada por
el equipo Sur compuesto por Alex Vesselinov, Joan Saval, Eduardo Benítez, Pablo
Royo y Thomas Artigas actuando como capitán, José María Artigas, al sumar 265
golpes, ocho menos que Manises B.
Para lo obtención de los resultados se tuvo en cuenta la suma de las cuatro
mejores tarjetas del equipo.
Requisito imprescindible para disputar este Campeonato Interclubes Juvenil
era que los componentes de los equipos no debían de haber cumplido los 16
años el 31 de diciembre del pasado año, teniendo en cuenta que, al menos
tres de los cinco componentes del equipo debían de ser de categoría infantil
o inferior a la fecha de celebración de la prueba. 

CAMPEONATO INTERCLUBES JUVENIL CV
El equipo castellonense de Costa Azahar se adjudicó el Campeonato Interclubes Juvenil de la
Comunidad Valenciana al sumar 289 golpes en el campo de Villaitana Golf.

Las Colinas Campeonato de Alicante

C
am

pe
on

at
o 

In
te

rc
lu

be
s 

Ju
ve

ni
l d

e 
la

 C
V



T O R N E O S  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N AT O R N E O S  C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A

C alidad y emoción a raudales se unie-
ron en el campo valenciano de
Escorpión no solo por la pugna de las

duplas antes mencionadas sino por el conjunto
de la competición ya que fueron cuatro las
parejas que finalizaron a un golpe de los vence-
dores y otras tres a dos.
Tejada y Quixal firmaron 48 golpes los mismos
que Morgado y Morgado por lo que tuvieron
que irse al desempate. La victoria sería para los

primeros después de firmar birdie ambas pare-
jas en el primer hoyo, por lo que se tuvo que
decidir en un segundo y con el birdie consegui-
do por Pablo y Manuel. La tercera plaza fue
para David Baixauli Almenar y David Baixauli
Puig, también padre e hijo, con 49 golpes. En el
apartado hándicap el triunfo fue para Francisco
Ridocci y Jesús Fuente con 46 golpes netos.
Fueron muchos los jugadores con hándicap
muy bajo, incluso alguno con hándicap plus, los

que tomaron parte en la prueba organizada
por la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, lo que da muestra del alto grado de
aceptación que tiene el Pitch & Putt en nues-
tra Comunidad. La competición se disputó bajo
la modalidad Fourball Stroke Play con 92 juga-
dores en liza, en un campo el de Escorpión, pre-
parado para la ocasión y en perfecto estado
para la práctica del golf, algo que destacaron la
práctica totalidad de jugadores. 

CAMPEONATO DOBLES DE PITCH & PUTT
El duelo entre las parejas compuestas por Pablo Tejada y Manuel Quixal y Alfonso e Ignacio
Morgado, resultó de lo más emocionante en el Campeonato Dobles de Pitch & Putt de la CV.

L os campeones emplearon
73 golpes para conseguir la
victoria, tres menos que los

subcampeones, Ana Espadas y José
Ramón Castaño, que necesitaron
76 golpes. La clasificación hándicap
estuvo liderada por Marion y
Thomas Harms al entregar una tar-
jeta con 71 golpes netos, un golpe
menos que Carmen Alonso y
Adrián Rebagliato, subcampeones
con 72. La competición se disputó
bajo la modalidad fourball stroke
play sin apenas viento con una tem-
peratura muy agradable, en torno a
los 23 grados, y sin agua, a pesar de
la amenaza de lluvia. 

COPPERSTONE-MCKEAG, CAMPEONES
La pareja compuesta por Henri Coppestone y Christine McKeag consiguieron la victoria en el
Campeonato Dobles Mixto Senior de la CV celebrado en el Club de Golf Don Cayo, Alicante.
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F inalmente fue la dupla compuesta por
Álvaro Moreno y Rafa Mustienes la que
se impuso por el escaso margen de un

golpe a la pareja formada por Salva Payá y Rafa
Culla. La pareja valenciana acumuló 141 golpes
(67+74), mientras que los castellonenses totali-
zaron 142 (64+78)
La competición comenzaba el sábado 27 de
octubre en el campo de golf El Bosque, con Payá

y Culla en lo más alto de la tabla al entregar una
tarjeta de 64 golpes. Tras ellos tres parejas com-
partían la segunda plaza, los citados Moreno y
Mustienes, a la postre campeones, Fowler-Vico, y
Criado-García, todos ellos con 67 golpes.
El torneo se dilucidó en el último hoyo cuando
Moreno y Mustienes llegaban al 18 con un golpe
de ventaja. Ya en el green Payá-Culla dispusieron
de un putt de poco más de un metro para salir

al desempate, putt que fue errado, error que
daba la victoria a los valencianos. La clasificación
hándicap fue para Alberto Marti y José Alberto
Piñeiro con 136 golpes netos (62+74), mientras
que Kieron Fowler y Adrián Vico terminaron en
la segunda plaza con 138 (66+72).
La entrega de premios estuvo presidida por
Guillermo Giménez, vicepresidente de la Fede -
ración de Golf de la Comunidad Valenciana. 

DOBLES MASCULINO DE LA CV
El Campeonato Dobles Masculino de la Comunidad Valenciana vivió uno de los momentos más
emocionantes de la temporada ya que hasta el último golpe no se decidió la pareja ganadora.

E l equipo compuesto por Jorge Torres,
Antonio Pons, Sixto Casabona y José
Bondía dejaba en la cuneta al RG de

Zaráuz en semifinales por el resultado de 2’5 por
0’5 tras ganar Torres y Casabona el partido de
foursomes, Bondia el suyo en individuales y el
medio punto de Pons en el segundo individual. 
Escorpión, mientras tanto, se deshacía de Son
Servera por idéntico resultado que el anterior.
Jorge Sancho y José Ignacio Criado vencían en
los foursomes, Rafa Mustienes arañaba medio
punto en los individuales mientras que Jorge
García lograba el suyo en su duelo individual.
De esta forma la final adquiría un color con tin-
tes valencianos con Manises y Escorpión en lo
más alto. Finalmente el título se decantó del

lado del primero por el marcador de 2’5 a 0’5.
El foursome que normalmente influía en la vic-
toria final terminaba en tablas con las duplas de
Jorge Torres-Antonio Pons y Jorge Sancho-José
Ignacio Criado, por lo que se dejaba todo para
los individuales. En ellos Sixto Casabona se
imponía a Rafa Mustienes 4&3 y José Bondia
hacía lo propio con Jorge García por 3&2.
Previamente Manises se había deshecho de
Basozábal, campeón de la anterior edición, por
el resultado de 2’5 a 0’5 después de finalizar en
la quinta plaza en la jornada de apertura.
Destacar el excelente trabajo de los empleados
del campo de Escorpión ya que gracias a ello
permitió que se pudiese disputar la competición
tras las duras condiciones climatológicas del día

anterior que motivó la suspensión de la misma.
Esta victoria otorgaba al equipo valenciano el
derecho a disputar la Copa de Europa de
Clubes en Chipre, competición disputada entre
el 25 y el 27 de octubre pasado.

RCG MANISES, CAMPEÓN DE ESPAÑA
El RCG Manises logró el título de Campeón de España Interclubes Masculino 2012 tras imponerse al
CG Escorpión en una maratoniana jornada debido a la suspensión por lluvia de la sesión del sábado.

Campeonato Dobles Masculino de la CV

E l triunfo del equipo castellonense com-
puesto por Alejandro Montañés, Chris tian
Crabbe, Iván Rodríguez y Carlos Abril se

forjó en la suma de los dos puntos individuales
logrados por Montañés y Abril. El foursome cayó
del lado de Escorpión por lo que el marcador
reflejó un definitivo 2 a 1 para Costa Azahar.
Tanto Costa Azahar como Escorpión llegaron a
esta final tras vencer en semis a Masía de las
Estrellas y Mediterráneo, respectivamente. Am -

bos encuentros tuvieron que resolverse con un
desempate en los foursomes ya que los indivi-
duales finalizaron con un reparto de puntos, 1-1. 
Destacar la actuación de Alejandro Montañés
al conseguir en la primera jornada un resulta-
do de 48 golpes, siendo esta tarjeta nuevo
record del campo.
En la lucha por el tercer puesto fue el equipo
de Mediterráneo el que se hiciera con la victo-
ria al derrotar a Masía de las Estrellas. 

COSTA AZAHAR LOGRA EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA INTERCLUBES DE P&P 2012
Costa Azahar se ha hecho con el Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt 2012
celebrado en el campo de Sant Jordi de Panorámica Golf al vencer en la final al CG Escorpión.
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E n la final participaron los siete mejores
equipos de la primera fase (cuatro de la
zona norte de la Comunidad Valen ciana y

tres de la zona sur) estando compuestos de doce
jugadoras cada uno de ellos. El viento reinante en
la zona fue el protagonista de la jornada lo que
provocó que los resultados fueran muy ajustados,
prueba de ello es que el equipo campeón venció
por un estrecho margen al sumar cuatro puntos y
medio por los cuatro de Costa Azahar, segundo
clasificado, tercero con tres y medio acabaría Jávea.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por el presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia. 

TRIUNFO DE OLIVA NOVA
El equipo femenino de Oliva Nova salió victorioso en el Match Interclubes Femenino de la
Comunidad Valenciana al hacerse con el título 2012 en el campo benidormí de Villaitana Golf.

Triunfo de Oliva Nova en el Match Interclubes Femenino de la CV

C osta Azahar compuesto por, Natalia Escuriola,
Cristina Ofrecio y Gracel Peris se adjudicó la
victoria tras acumular 292 golpes. Escorpión

con 314 golpes fue segundo. Por su parte El Saler “B”
compuesto por, Elena García, Pilar Aznar e Inmaculada
Marin se imponían en su categoría al totalizar 373 gol-
pes, nueve menos que Oliva Nova “A” que terminaría
segundo. En el apartado hándicap el equipo de El Saler
“A” formado por María Amparo Baixaulí, Marta Cantero
y Laura Tru llenque se alzaban con la victoria en 1ª y 2ª
Ca tegoría tras sumar 291 golpes, mientras que el trío de
Oliva Nova “B” compuesto por Susan Burman, Sally
Burrowes y Alicia Miñana hacían lo propio en lo que
respecta a la 3ª y 4ª Categoría con 309. 

INTERCLUBES FEMENINO DE LA CV
Los equipos femeninos de Costa Azahar en 1ª y 2ª Categoría y El Saler en 3ª y 4ª, se proclamaron
campeones del Interclubes celebrado en Oliva Nova durante dos jornadas, 6 y 7 de octubre.

Costa Azahar, Campeones del Interclubes Femenino de la Comunidad Valenciana
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L as valencianas cayeron ante Asturias,
escuadra con el mejor hándicap acumu-
lado en el campo, por el resultado de 7

a 2, mejorando la cuarta plaza de la pasada
temporada obtenida en Soria e igualando el
Subcampeonato logrado en 2010.
El equipo capitaneado por Mª Dolores Martínez
y teniendo como técnico a José Manuel Carriles
comenzaba la jornada cuesta arriba con los four-
somes matinales, tanto las duplas compuestas
por Natalia Escuriola/Cristina Ofrecio, como Eva
Valiente/Patricia Edo y Silvia Bañón/Marta Pérez
Sanmartín perdían sus encuentros dejando el
campeonato muy cuesta arriba con un parcial de
3-0 para las asturianas. Los individuales vesperti-
nos comenzaban de modo parecido a la maña-
na con derrotas de Patricia Edo y Cristina.

Ofre cio, con ese parcial de 5-0 en el marcador
se decidió que los cuatro partidos restantes con
Natalia Escuriola, Eva Valiente, Silvia Bañón y
Marta Pérez Sanmartín, terminaran en tablas
puesto que ya estaba todo decidido.

El camino hasta la final
El camino hasta esta la final fue duro y muy
bien trabajado por parte de las jugadoras
valencianas. Co menzaban cuartas en la ronda
clasificatoria empatadas con el equipo del País
Vasco con 384 golpes para disputar los cuar-
tos con la Co munidad de Madrid.  Ese duelo
resultó ser emocionantísimo ya que se resol-
vió prácticamente en el último hoyo del últi-
mo partido con victoria valenciana por 5-3
para pasar a semifinales.
La brillantez con la que disputó la escuadra
valenciana esa semifinal todavía perdura en el
campo albaceteño de Las Pinaillas. Se dominó
de principio a fin, tanto en los foursomes de la
mañana como en los individuales de la tarde,
para un resultado final de 7-2. 

SUBCAMPEONAS EN EL INTERTERRITORIAL
El equipo femenino de la CV han sido las brillantes Subcampeonas en el Campeonato Inter -
territorial Femenino de 1ª División 2012 disputado en el campo albaceteño de Las Pinaillas.

C hristian Crabbe, Rafa Culla, Sixto Ca sabona, Kieron Fowler, José Bondía y
Noel Grau, capitaneados por Francisco Calderón y Carlos García Simarro
como técnico, doblegaron a la escuadra catalana en la final de consolación

mejorando de esta forma el sexto puesto logrado la pasada temporada en el campo
malagueño de Guadalmina. Los valencianos se impusieron en el foursome de la
mañana con la dupla compuesta por Christian Crabbe y Rafa Culla con un resul-
tado de 3&2. En los individuales Sixto Casabona perdía su match en el último hoyo
(1up), Kieron Fowler y José Bondia ganaban sus encuentros por 3&2 el primero y
en el 19 el segundo después de vencer en el primer hoyo de desempate, mien-
tras que Noel Grau caía por 5&4. El equipo masculino Sub 25 llegaba hasta este
partido después de clasificarse en segundo lugar en la ronda preliminar. En cuartos
el equipo se deshizo de Baleares por 5 ½ a 3 ½ mientras que en semis caía ante
País Vasco 3 ½ a 5 ½. 

INTERTERRITORIAL MASCULINO SUB25
El equipo Sub 25 masculino de la CV obtuvo la tercera plaza del Campeonato Interterritorial de
1ª División “VIII Memorial Santi Ollé”, celebrado en el Real Club de San Sebastián.

L a escuadra de la Comunidad Valenciana
caía derrotada en la llamada final de con-
solación (lucha por la tercera plaza) ante

Andalucía por el resultado global de 3-0 al per-
der el foursome y los dos partidos individuales.

La semifinal ante País Vasco
Un día antes los valencianos perdían sus opcio-
nes de cara a una victoria final al caer en semifi-
nales ante País Vasco. La clave de esa jornada
estuvo en la perdía de los dos puntos en los
foursomes de la mañana. A los vascos les basta-
ba con un punto en los individuales para acce-
der a la final, punto que lograban dejando a la
CV en la lucha por el tercer puesto.

Unos cuartos brillantes
La pelea en cuartos resultó brillante para los
cadetes valencianos al vencer por un claro 3 ½
por 1 ½ a la selección de Galicia. De nuevo fue-
ron claves los foursomes de la mañana pero
esta vez la sonrisa estuvo del lado valenciano al
obtener los dos puntos matinales, más punto y
medio en los individuales de la tarde.

Tercera en la jornada de apertura
El campeonato comenzaba con la Comunidad
Valenciana en la tercera plaza (por detrás de
Asturias y País Vasco) en la jornada de apertu-
ra bajo la modalidad stroke play que definía el
cuadro de eliminatorias directas. 

LOS CADETES VALENCIANOS, CUARTOS
El combinado compuesto por Jorge Sancho, Jorge Edo, Alejandro Montañés y Alejandro Cañizares,
capitaneados por Javier Sancho y teniendo como técnico a Christian Ziff, finalizaron en la cuarta
plaza en el Interterritorial Cadete Masculino celebrado en el campo tinerfeño de Costa Adeje.

L a escuadra valenciana compuesta por, Marta Perez Sanmartín, Roque Moya,
Diego Carcel, Andrés Triviño, Carlos Abril y Martina Barberá, capitaneados
por Amparo Puig y teniendo como técnico a Christian Ziff, venció en el últi-

mo partido de competición al País Vasco por el resultado global de 3-2. En la lucha
por el quinto puesto la Comunidad Valenciana caía un día antes ante Cantabria
también por un 3-2 pero esta vez con el resultado en contra. La competición se
abría con la jornada stroke play donde la Comunidad Valenciana finalizaba en la
octava plaza, resultado que le dejaba en el primer cruce por el título ante Asturias.
Seria precisamente la selección asturiana, que jugaba en casa, la que dejaría a los
valencianos fuera de la lucha por el título tras una jornada intensa en la que la
emoción llegaba hasta el último hoyo. El título de Campeón de España en este
Interterritorial Infantil fue para Madrid al derrotar en la final a Asturias por el resul-
tado de 3’5-1’5. 

SÉPTIMOS EN EL INFANTIL
El equipo infantil no logró pasar de la séptima plaza en el Campeonato Infantil Interterritorial
2012 “Memorial Blanca Mayor”, celebrado en el campo de Los Balagares en Corvera de Asturias.



EL SALER (Valencia)
Fecha: 08/09/2012
Prueba: Triangular Masculino CV 3/3
Modalidad: Individual Stroke Play Scratch

Categorías Ganadores Netos

1º Categoría

1º Clasificado Scratch José Ignacio Criado 74

2º Clasificado Scratch Jorge García Comín 74

1º Clasificado Hándicap David Ibáñez Martínez 72

2º Clasificado Hándicap Rafael Fiel Da Silva 74

2º Categoría

1º Clasificado Scratch Juan Sendra de Bona 80

2º Clasificado Scratch Ildefonso Coronado Rodríguez 81

1º Clasificado Hándicap Javier Bru Rodríguez 72

2º Clasificado Hándicap Ildefonso Coronado Rodríguez 75

3º Categoría

1º Clasificado Scratch Roberto Peiró Gil 85

2º Clasificado Scratch Daniel López Fernández 87

1º Clasificado Hándicap José Escudero Sánchez 70

2º Clasificado Hándicap Enrique Muro González 77

4º Categoría

1º Clasificado Scratch Vicente Grossón Vázquez 98

2º Clasificado Scratch Fabián Vicente Clausell Prades 99

1º Clasificado Hándicap José Antonio Vidal Cortina 75

2º Clasificado Hándicap Federico Baeza Pastor 76

TRIANGULAR MASCULINO CV Acumulado

Categorías Ganadores Total

1º Categoría

Ganador Scratch Rafael Fiel Da Silva 232

Ganador Hándicap I.Coronado Rodríguez 236

2º Categoría

Ganador Scratch M.Fernández Sánchez 249

2º Clasificado Scratch Edgar Alonso Alvarez 250

Ganador Hándicap Javier Bru Rodríguez 223

2º Clasificado Hándicap Primitivo Alegre Mena 233

3º Categoría

Ganador Scratch Joaquín Torres Cholvi 273

2º Clasificado Scratch Vicente Catalá Lahuerta 275

Ganador Hándicap Sergio Archilés Estrada 231

2º Clasificado Hándicap Wolfgang Schuster 233

4º Categoría

Ganador Scratch Julio Merayo Diaz 315

2º Clasificado Scratch Francisco López Costell 325

Ganador Hándicap Thomas Marthins Gils 250

2º Clasificado Hándicap Fernando Antón Herrero 253

42 GOLFCV

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

CLUB DE GOLF JÁVEA (Alicante)
Fecha: 18/07/2012                 
Prueba: Gran Premio Senior CV
Modalidad: Individual Stroke Play Stableford Hándicap

Cat Ganadores Total

Campeona GP senior CV Salvadora Aráez Martínez 33

Campeón GP senior CV Alberto Lajara Lizarte 38

1ª Stableford Scratch Celia Mary Cronin 18

1º Stableford Scratch Anthony Bartley 30

2ª Stableford Hándicap Patricia Casson Smith 33

2º Stableford Hándicap Mariano Soria Giner 35

3ª Stableford Hándicap Judith Christine Roberts 32

3º Stableford Hándicap Enrique Mora Castelló 34

R E S U L T A D O S

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
(Castellón)
Fecha: 29/07/12           
Prueba: Triangular Golf Adaptado
Modalidad: Stableford

Cat Ganadores Total

1º Hándicap con licencia FGCV Antonio Llerena Caro 37

2º Hándicap con licencia FGCV Luis Vicente Matéu Sisternas 28

1º Hándicap sin licencia FGCV Saturnino Palomino Bazaga 35

2º Hándicap sin licencia FGCV Víctor Manuel Santos Valdivia 34
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R E S U L T A D O S

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO (Castellón)
Fecha: 27/09/2012     
Prueba: Triangular Senior CV 3/3 
Modalidad: Fourball Stableford
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R E S U L T A D O S FOTOS: FGCV

ALENDA GOLF (Alicante)
Fecha: 23/09/12
Prueba: Trofeo Comité Juvenil CV
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Categorías P Ganadores Golpes Rtdo.

Scratch

Masculino

Cadetes 1 Alex Vesselinov 71

2 Roque Moya Fibla 73

Infantiles 1 Alejandro Cañizares 75

2 Andrés Triviño Pérez 76

Alevines 1 Miguel Ángel Herrero 81

2 Marcos García Nieto 82

Benjamines 1 José Luis Ballester 43

2 Lluis Gómez 43

Femenino

Cadetes 1 Natasha Fear 70

2 Patricia Edo Maeso 79

Infantiles 1 Martina Barberá 72

2 Marta Pérez Sanmartín 73

Alevines 1 Carla Herrero 84

2 Cristina Ballesteros 89

Hándicap

Masculino

Cadetes 1 Raúl Berlanga Gómez 69

Infantiles 1 Elisa Planelles Pérez 55

Alevines 1 Balma Herrero 65

Benjamines 1 Lucía Rios 32

Femenino

Cadetes 1 Javier Coll Díez 72

Infantiles 1 Diego Alonso 68

Alevines 1 Lluis García 75

EQUELITE CLUB DE GOLF VILLENA (Alicante)
Fecha: 22/09/12
Prueba: CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 6/6
Modalidad: Individual Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat. P Ganadores Rtdo.

Scratch

Indistinto 1 T. Artigas Covacevich 51

Masculino 1 Cho, Hyun Suk 51

Femenino 1 Sofía Marcos de Prat 56

Junior M 1 S. Puigmoltó Mataix 52

Hándicap

Indistinto 1 María Grosson Artigas 46

Masculino 1 J. C.  Ferrero Donat 52

Femenino 1 Gherghina Constantin 50

Senior M 2 A. Marcos Martín 52

Categorías Ganadores Hex Ptos

Scratch

1º Clasificado Vicente Archilés Ramón 30,9 69

Juan José Sanchís Segarra

Fernando Algueró Sancho

Joaquín Martínez Marqués

2º Clasificado Miguel Castellano Alfonso 24,7 63

María José Manzaneda García

Julio Moya Torres

Aurora Montilla Gascón

3º Clasificado Vicente Cortina Baixaulí 40,1 58

José Bartual Tarazona

Javier Santibáñez Casado

Vicente Francisco Juan Espert

Hándicap

1º Clasificado Francisco Giménez Vendrell 37 78

Kim Wha Suek Chang

Mª Isabel Saiz López

Javier Bru Rodríguez

2º Clasificado Juan Martínez Cano 35,2 77

Fco. Javier Domingo Ferriols

José Royo Martí

Julio Muñoz Galiano

3º Clasificado María García Albert

Mª Teresa García Martínez 63,4 76

Mª Adela Perelló Ros

María T. Blasco Corts

CLUB DE GOLF EL BOSQUE (Valencia)
Fecha: 29/09/12
Prueba: Trofeo Casa Caridad
Modalidad: Individual Medal Play, Scratch y Hándicap

Clasificación Ganadores HpE

Scratch Femenino Natalia Escuriola Martínez +2,8

Scratch Masculino Juan Francisco Escuriola Beltrán +5,2

Hándicap Femenino

1ª Clasif. Mª Dolores Castell Aznar 35,7

2º Clasif. Mª José Benet Serra 16,2

Hándicap Masculino

1º Clasif. Albert Redondo Martínez 34,5

2º Clasif. Oscar Vicente Raro Diaz 26,1

TRIANGULAR SCRATCH SENIOR CV Acumulado

Pos Nombre Total

1º “Miguel Castellano Alfonso” 184

2º “Blanca Doble” 173

3º “Two More Two” 173

TRIANGULAR HDP SENIOR CV Acumulado

Pos Nombre Total

1º “Foressos Golf ” 228

2º “The Winners” 215

3º “Ungles de Gat” 211
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P U B L I N O T I C I A SP U B L I N O T I C I A S

E l Equipo del Real Club de Golf Manises,
compuesto por José Bondía, Sixto
Casabona y Jorge Torres y capitanead-

os por César Pérez ha alcanzado la cuarta
posición en la Copa de Europa de Clubes, ce -
lebrada del 25 al 27 de octubre en Minthis Hills
GC, en Chipre. El equipo del RCGM ha repre-
sentado a España en la Copa de Europa de
Clubes Masculino tras coronarse campeón
Nacional de Clubes de España el pasado mes
de septiembre. En la Copa de Europa han
paricipado veinticinco paises europeos. 

EL RCG MANISES, CON LOS MEJORES
El equipo, capitaneado por César Pérez alcanza la 4ª posición en la Copa de Europa de Clubes

E l II Circuito Juvenil de Golf Loewe Bose
Comunidad Valenciana 2012 arrancó el
pasado 4 de marzo en Foressos Golf

con una excelente particiación de juagadores
benjamines, alevines, infantiles y cadetes.
Este circuito pretende consolidarse como el
entorno idóneo en el que los jóvenes jugadores

de la Comunidad Valenciana puedan desarrollar
las habilidades necesarias para la competición. Se
fomentará de nuevo el compañerismo y el juego
limpio, y seguiremos contando con los mejores
campos para su desarrollo. En La Gran Final reci-
birán trofeos y regalos de la firma Loewe y Bose
Valencia los ganadores de la orden de mérito

handicap y scratch asi como los ganadores de la
Gran Final, culminado el evento con un sorteo
de regalos de imagen y sonido que distribuye
la prestigiosa tienda LOEWE GALLERY VALEN-
CIA. Ubicada en GV Marques del Turia, 82 
Mas detalles del Circuito en la pagina web:
www.golfmeetingpoint.es

LOEWE  GALLERY VALENCIA
Fomentando el Golf Juvenil en la Comunidad Valenciana.

GOLF DECATHLON 
SAN ANTONIO DE BENAGEBER
Su mejor alternativa en calidad, servicio y profesionalidad.

D esde su apertura en Mayo del 2010 , Font del Llop
Golf  desarrolla una forma muy personal de entender este
deporte;  ha sabido cómo adaptarse a las necesidades del

jugador, cubriendo  y superando sus expectativas. No solo  ofrece
un campo divertido, con un mantenimiento impecable, ofrece una
atención al jugador única que le hace destacar y que los visitantes
salgan con una magnífica impresión de su visita.  Nuestro equipo, el
mejor valorado de la Provincia de Alicante en una reciente encues-
ta , cuida hasta el más mínimo detalle para hacerles sentir como en
casa. Socios y visitantes cuentan con bonitas instalaciones, servicios,
con el mejor material disponible para que cualquier necesidad sea
cubierta, con  promociones especiales y variadas competiciones que
complementan el perfecto día de golf.
Damos una  forma de entender este deporte de una manera muy

vinculada a la atención al público, dando prioridad a las necesidades
del jugador. El visitante o turista suele exigir un mantenimiento impe-
cable y un campo divertido, por otro lado el jugador local que cons-
tantemente solicita promociones o competiciones y sin olvidar al
socio del club, que más que ninguno, debe sentirse como en su casa. 
Su diseño, de la mano de Stirling & Martin Signature, está siendo reco-
nocido y admirado a nivel internacional. Un campo tipo Links diferen-
te, ubicado en un paraje natural, el valle de las uvas, con mucho carác-
ter español y muy cerca del Mar Mediterráneo. El jugador encuentra

un autentico reto en cada rincón, hoyos con personalidad propia y un
marco incomparable. Con estas características nos hemos convertido
en  valor añadido al producto turístico de la Costa Blanca, participan-
do en proyectos y ferias internacionales coordinados entidades como
AVT, Federación de Golf CV, Patronato Provincial y Asociación de
Campos de Golf de la Costa Blanca.  Foros y redes sociales se hacen
eco de su creciente popularidad con positivos comentarios que
refuerzan la personalidad de este campo.  
Uno de los principales objetivos del club es acercar el golf a todos.
Un calendario de actividades involucra a los más pequeños en este
apasionado deporte que ofrece valores que no pueden ser olvida-
dos como el respeto, la cortesía, disciplina y superación personal.
Los más mayores, conocedores de ésto, asi como la actividad inte-
lectual desarrollada, disfrutan del lugar adecuado para ello. 
Tras una magnífica temporada alta, Font del Llop cerrará el año con
uno de los mejores torneos del club, el “ III Torneo de Navidad María
Jaén”, el 15 de Diciembre de 2012. Todos sus participantes recibirán
un regalo, y disfrutaran con grandes premios, abonos y un especta-
cular sorteo en la entrega de premio junto a la ya tradicional
y  divertida barbacoa incluida en el green fee . Una cita que  reco-
mendamos a todos los jugadores de la comunidad  no se pierdan y
así como su agitada Agenda de Competiciones 2013, que muy pron-
to será publicada.  

FONT DEL LLOP

Pos. Team To PAR Total

FINLAND - NURMIJARVI GOLF CLUB

N uestro propósito: Exceder las expectativas de nues-
tros clientes. Como lograrlo: Continuar creciendo en
calidad y servicio. Desde hace cuatro

años nuestra sección de golf continúa anticipán-
dose a las necesidades de nuestros clientes, ofre-
ciendo las mejores alternativas a cada jugador.
Estamos a la vanguardia en novedades, material y últimas tenden-
cias de juego, nos aseguramos que cada cliente disfrute de una
experiencia única y personalizada. Gracias a nuestra gran ampli-

tud de servicios, que va desde un estudio personal del swing,
palos a medida, reparaciones, fittings, asesoramiento personaliza-

do, hasta clases particulares gratuitas para mejorar
el swing, hace de nuestra sección un lugar sin prece-
dentes para disfrutar, aun más, del golf. Contamos
con un gran equipo de profesionales y practicantes

siempre a su servicio, en el cual se encuentra el actual Campeón
de España interclubes, Sixto Casabona. Nuestra vocación de ser-
vicio y calidad no le dejara igual. 
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Comité Senior

Por Mari Carmen Alonso
Presidenta del Comité Senior Femenino de la FGCV

E l Comité Senior tanto masculino
como femenino quiere también hacer
referencia a todos los Clubes, Árbi-

tros, y Directores Deportivos que han cola-
borado en nuestras pruebas, además de agra-
decerles su colaboración y trato exquisito en
todo momento. Por nuestra parte deciros
que hemos trabajado muy a gusto con todos
vosotros y que para el próximo año ya esta-
mos confeccionando el nuevo calendario,
revisando reglamentos, cotejando pruebas, y
estudiando cómo mejorar todas las competi-
ciones.
Los objetivos del próximo año serán: Cam -
peonatos y triangulares prácticamente los

mis mos, los ranking, manteniéndose tanto el
de scratch como el de hándicap, al igual que
las subvenciones para ir al Campeonato de
España Senior. Y por supuesto seguir mante-
niendo el mismo rigor en las pruebas y la
misma dedicación.
Hemos conocido a jugadores competitivos,
simpáticos, llenos de vitalidad pese a estar
enmarcados en la categoría “senior”, y con
gran entusiasmo para disputarse sus puestos
en el ranking, ha habido rivalidad sana entre
todos, y eso es para nosotros una satisfacción
el poder trabajar así. Gracias a todos, nos
vemos la temporada que viene y os desea-
mos un nuevo año lleno de golf.  

Estamos a punto de terminar el año 2012, y desde este rincón que nos ofrece la revista de la
Federación Valenciana, queremos dar las gracias a todos los jugadores que han hecho posible que los
Campeonatos hayan tenido éxito, que estuvieran llenos de anécdotas, buen juego y buena armonía.

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, SPORTS & RESORT
18 Hoyos + 18 Hoyos Par 3 • 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

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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Torneos
YA TENEMOS

FINALISTAS DE
LA COPA LEVANTE 

Actualidad

ELCHE TENDRÁ LA
PRIMERA ESCUELA

FEDERATIVA

Profesionales

SERGIO GARCÍA 
GANÓ EN EEUU 
Y LA RYDER CUP

EL EQUIPO TÉCNICO PRESENTÓ SU
PROGRAMA EN ASTURIAS Y MADRID
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