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www.laCaixa.es/bancaprivada

”la Caixa” Banca Privada, el arte de crear valor

Mejor banco en la gestión 
de la relación con el cliente 

2014

Modelo de negocio
más innovador 

2013

Banco altamente
recomendado

en España 2013

En los próximos meses, a partir de la ce -
lebración de los Campeonatos de Espa -
ña Infantil, Alevín y Benjamín, se van a
adop tar una serie de medidas en catego-
ría Sub14 que se aplicarán una vez finali-
cen los Campeonatos Nacionales.

Estas medidas  van encaminadas a la cre-

ación de un sistema de hándicaps espe-
cial para poder participar en los Cam -
peonatos de España, la creación de un
nuevo sistema de barras de salida  y un
nuevo sistema de hándicaps para los
jugadores Sub14.

De cara a la temporada 2015 se estable-
cerán una serie de vueltas  válidas,  14 co -
mo mínimo,  de las cuales 9 serán de ámbi-
to nacional y al menos 5 de la Comunidad
Valenciana, de todas las vueltas válidas el
hándicap de cada jugador para acceder a
los Campeonatos de España, vendrá de -
terminado por el mejor 4º resultado.

Respecto al nuevo sistema de barras de
sa lida viene fundamentado en que todos
los jugadores, independientemente de su
nivel, sexo o hándicap, jueguen con la
valoración correspondiente a su catego-
ría sin el color o la distancia de las barras
de salida.

Relacionado con las barras de salida y
para evitar los grandes saltos que se pro-
ducen en la actualidad con el cambio de
categoría y su consiguiente cambio de
hándicap, para fomentar la inclusión de
jugadores y evitar el desaliento que mu -
chas veces produce este gran salto de
hándicap, se va a proceder a aumentar
los hándicaps máximos por categoría,
pasando Benjamines a ser 54, Alevines
48, Infantiles 42 y Cadetes 36.

Como todos entenderéis esta pequeña
nota, no es sino un avance de una de las
mayores modificaciones que se van a
realizar en las Categorías Juveniles,  futu-
ro del Golf en nuestra Comunidad y que
serán objeto de desarrollo en posterio-
res artículos durante este año 2014.

Luís G. Méndez Jareño
Vicepresidente FGCV

E D I T O R I A L

En ”la Caixa” Banca Privada, cada cliente es la inspiración para 

crear soluciones personalizadas que nacen de un proceso minucioso 

de observación y análisis, en el que nada se deja al azar. 

Un método donde el talento y la experiencia son las bases para  

alcanzar la excelencia. Y el resultado final solo puede ser 

una propuesta de valor única e innovadora.

Descubra con nosotros la primera banca privada de autor.

Cuando cada cliente es único, 
la forma de hacer banca privada 
también lo es
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A sí en estos primeros meses las insta-
laciones públicas Municipal-Fede ra ti -
vas recibieron a una treinta de niños

del C.P. El Toscar, a más de medio centenar del
Instituto Tirant lo Blanc y a cerca de una veinte-
na del C.F.P. Lope de Vega todos ellos con sus
profesores o tutores al frente. El pasado 20 de

marzo fueron alumnos del CDT, que estudian la
titulación de ‘Auxiliar de Man tenimiento’ de La
Costa Blanca, los que fueron instruidos por Juan
Manuel Verdú (greenkeeper de la Escuela de
Golf Elche) quien les mostró las características
específicas del mantenimiento del campo y les
invitó, posteriormente, a probar una sesión prác-

tica de golf. El CG Valle de las Uvas y El Recreo
Golf también mostraron su interés por conocer
las magníficas instalaciones de la Escuela. Los pri-
meros aprovecharon su Asamblea anual para ce -
lebrar un torneo, mientras que los segundos dis-
frutaron de una mañana en el recorrido de
nueve hoyos existentes.  

Escuela de Golf de Elche
El pasado 6 de marzo tuvo lugar en la Escuela de Golf Elche la primera Jornada Informativa con
Maestros y Profesores de Educación Física de la ciudad ilicitana con la intención de que conozcan
de primera mano los valores de este deporte que es el Golf.

JORNADA INFORMATIVA
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F ueron cerca de una veintena, entre
Maes tros y Profesores, los que de la
ma no de los profesionales de la propia

Es cuela, Miguel Ángel Cortés y Joaquín Feced,
pu dieron disfrutar de un Clinic donde se dio
un repaso a las reglas de etiqueta, la composi-
ción de un juego de palos, grip, juego largo,
juego corto, putt, posición corporal, movimien-

tos, etc. Pre viamente los profesores junto a los
profesionales y el Pre sidente de la Federación
de Golf de la Co mu ni dad Valenciana, Andrés M.
Torrubia así como con el Presidente del Club
de Golf Escuela de Elche, Juan Pintor, pudieron
conocer de cerca varios de los hoyos de la
Escuela donde se dieron explicaciones sobre el
del rough, calles y el green.  

Desde su apertura el pasado mes de febrero, la visita de colegios, institutos y clubes de golf ha sido
una constante en la Escuela de Golf de Elche.

TOMA DE CONTACTO DE LOS COLEGIOS

C. P. El Tosar

E ste año el Open de España se celebró
entre el 15 y el 18 del mes de mayo en
el recorrido Sadium Course de la PGA

Cataluña Resort en la localidad de Caldas de
Malavella  en la provincia de Gerona.
Es la tercera vez que nuestro Open viaja a este
fantástico y exigente recorrido par 72 de 6.706
metros en el que la presencia de abundante
arbolado y obstáculos de agua le confieren
especial dificultad y belleza. Como podéis supo-

ner desde la designación de esta sede como
huésped del Open de España 2014, todos los
mecanismos para presentar al campo en las
mejores condiciones  se pusieron en marcha.
Efectivamente, tanto la Green Sección de la
Real Federación Española de Golf, como el
departamento de greenkeeping del European
Tour estuvieron trabajando sobre el terreno
ayudando al equipo de mantenimiento del
campo para establecer y desarrollar labores y
trabajos técnicos  que  aumentaran, si cabe, la
excelencia, calidad  y exigencias, que un evento
de estas características requiere y exige.
La Green Sección de la RFEG, seleccionó a seis
Greenkeepers  de todo el territorio nacional,
para que permaneciesen durante toda la
semana del Open en el campo, colaborando
en la perfecta y compleja  tarea de su prepara-
ción y mantenimiento.

Las exigencias de la anchura y altura de la hier-
ba del recorrido, así como  la minuciosidad del
corte y de la rodadura de las bolas en los gre-
enes, son sólo alguno de los parámetros que
deben ser estudiados y mantenidos en perfec-
to estado durante la semana .
Juan Manuel Verdu, nuestro Greenkeeper de la
Escuela de Golf de Elche ha sido uno de los
elegidos.
Es una gran suerte  para él, tener la oportuni-
dad de trabajar “codo a codo” y  poner a dis-
posición de profesionales tan prestigiosos en
esta faceta  como son  los técnicos  del
European y de la RFEG sus conocimientos y
su buen hacer. No dudamos que le servirá de
gran experiencia y colaborará a  enriquecer su
bagaje profesional.

!!!Enhorabuena Juan Manuel!!!  

VALENCIANOS EN EL OPEN DE ESPAÑA
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CDT Costa Blanca

CFP Lope de Vega

Escuela Infantil La Marquesa

El Recreo Golf
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Escuela de Golf de Elche
El martes día 11 de marzo tuvo lugar en las instalaciones del CDT de Alicante un curso de Auxiliar
de Campos de Golf impartido por el greenkeeper de la Escuela de Golf de Elche, Juan Manuel Verdú.

CURSO DE AUXILIAR DE CAMPOS

D urante la misma se trató de diferen-
tes aspectos relativos al manteni-
miento y la maquinaria existente en

un Campo de Golf. Criterios de diseño, soste-
nibilidad, economicidad, gestión eficiente, partes
integrantes, graminias cespitosas, labores cultu-
rales de los greens y resto del campo, el plan-
ning anual, mecánica preventiva y riego del

mismo fueron los puntos más destacados de la
charla. Al mismo asistieron una treintena de
alumnos pertenecientes al curso de Auxiliar de
Campos de Golf que imparte la Asociación de
Campos de la Costa Blanca. El presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valen -
ciana, Andrés M. To rrubia, también estuvo pre-
sente en la charla. 

Instituto Tirant lo Blanc

CG Valle de las Uvas
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CARLOS ABRIL, CONVOCADO POR EL
COMITÉ TÉCNICO JUVENIL DE LA RFEG
El castellonense Carlos Abril, actual campeón de España infantil, fue uno de los doce jugadores con-
vocados por el Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf, concentración que tuvo
lugar los días 1 y 2 de marzo, en el Centro Nacional de Golf de Madrid.

Carlos Abril junto a Alejandro del Rey,
Ángel Hidalgo, Iñigo López-Pizarro,
Ale jandro González Güemes, Sergio

Ron chel, Jesús Ouro, Gonzalo Leal, Eugenio
López-Chacarra, Ignacio Puente, Borja Martín y
Joan Tous trabajaron el golpe largo, el appro-
ach, la salida de bunker, el putt, aspectos físicos
(ejercicios sensorio-motores y test TPI) y psi-
cológicos. Además, se actualizaron las Fichas de
Segui miento Técnico (FST), con las que se eva-

lúan los progresos de los jugadores respectos
de la concentración de pretemporada y se
compaginó el trabajo en el campo con el otro
más específico en las instalaciones del Centro
de Excelencia. Kiko Luna, Toni Planells y Sergio
de Céspedes, que actuaron de entrenadores,
fueron los encargados de trabajar con los gol-
fistas en los aspectos técnicos, mientras que
Marco Fernández lo hizo en el plano físico y
Óscar del Río en el psicológico. 

Cálido homenaje
Con más de un centenar de personas presentes en las instalaciones de Villamartín, Juan Miguel Buendía
recibió un cálido homenaje con motivo de su jubilación tras 42 años de servicios en el Grupo Quara.

A JUAN MIGUEL BUENDÍA EN VILLAMARTÍN

A migos, compañeros y los presiden-
tes de las Federaciones de la Co mu -
 nidad Valenciana y de Murcia, An -

 drés M. Torrubia y José Jover, respectivamente,
resaltaron los valores de este hombre que ha
dedicado más de media vida al golf. La jornada
comenzaba con un torneo “Home naje a Juan
Miguel Buendía” en el que tomaron parte 110
jugadores, tras el mismo tuvo lugar en las insta-

laciones de Villamartín el acto de homenaje
propiamente dicho en el que Salva Lucas, direc-
tor del Grupo Quara, actuó de mantenedor.
Duran te el mismo Juan Miguel Buendía, miem-
bro también de la actual junta directiva de la
Federación de Golf de la Comunidad Va -
lenciana, recibió varias placas y regalos en
recono cimiento a su larga trayectoria en este
deporte. 

RECONOCIMIENTO DE LA FGCV A JUSTO
QUESADA Y SU ESPOSA JOSEFINA
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana representada por su director técnico, Juan Pintor,
hizo entrega de una placa en reconocimiento a la aportación realizada al golf por Justo Quesada y
su esposa Josefina, creadores hace 25 años de La Marquesa Golf & Country Club.

D icha placa fue recogida por José Ángel Quesada, hijo
de Justo y Josefina y presidente de La Marquesa
Golf. La entrega tuvo lugar durante el acto de entre-

ga de premios del ProAm “Memorial Justo Quesada y Josefina”
celebrado durante la tarde noche del sábado en las instalacio-
nes del Club alicantino. En dicho acto estuvieron presentes,
además de los antes mencionados, el campeón español Miguel
Ángel Jiménez, fiel a su cita anual con el Club de Rojales,
Pascual Jiménez, director de La Marquesa así como numerosos
amigos y participantes en el ProAm. 

LA FGCV CON SUS ESCUELAS
TUTELADAS EN CASA CLUB DE CANAL+
Representantes de la FGCV, con su presidente Andrés M. Torrubia al frente, acudieron a los estudios
de Casa Club de Canal+ para explicar el proyecto de las Escuelas Tuteladas.

A demás del Presidente estuvieron pre-
sentes Juan Pintor, Director Téc nico
de la misma, Emma Segovia,

Preparadora Física de la FGCV así como José
Vicente Pérez representando a la Escuela
Tutelada de Foressos de Valencia y José Carlos
Martínez Castro de Alenda en Alicante. Duran te
la emisión que duró cerca de una hora se dio un
repaso a los inicios del proyecto y al desarrollo
del mismo. Fue hace ya tres años cuando se
empezó a trabajar en el proyecto de las Escuelas
Tuteladas viendo las carencias de la FGCV, y des-
pués de mucho trabajo se lanzó una idea de la

que ahora goza de un gran éxito.  En la actuali-
dad la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana cuenta con una docena de Escuelas
Tuteladas repartidas por toda la Comunidad ver-
tebrándola de norte a sur, la primera de ellas
pre sentada en octubre de 2011. Son varios los
niveles en las escuelas, con niños de entre 4 y 16
años: Iniciación, Perfeccionamiento, Competición,
Alta  Competición  y por último Selección. Todos
los alumnos disponen de un cuaderno donde se
van anotando sus evaluaciones viendo de esa
forma el resultado de su progresión. “De lo que
se trata es de crear jugadores competitivos, co -

nociendo en cada momento el nivel de los alum-
nos. Tenemos más de 2.000 niños federados y no
contábamos con ningún dato de donde partir”,
dijo Juan Pintor, Director Técnico de la FGCV. 
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Tratado
El juego lento ha sido un mal endémico durante muchos años, que por desgracia  ha ido incremen-
tándose  de una forma alarmante en los últimos tiempos, al contrario de  lo que parecería ser lo
normal, esto es, ir reduciéndose paulatinamente por el bien de los jugadores, las competiciones, los
clubes y en definitiva para el propio deporte del Golf.

DE CÓMO EVITAR EL JUEGO LENTO

S in pretender ser la panacea universal,
las actitudes que más adelante se des-
criben, pueden ayudar a evitar ese “jugo

lento” que tanto nos preocupa.

Introducción
El factor más importante para ahorrar tiempo
es: estar preparado para efectuar el golpe cuan-
do sea el turno de juego. Esto significa que el
jugador deberá situarse en su bola, haber decido
el golpe a jugar y tener seleccionado el palo para
efectuarlo antes de que el compañero competi-
dor haya golpeado su bola. Esto se aplica en todo
el campo: Tees, Calles  y Greenes.

En el Tee
A menudo hemos oído, que el jugador que esté
preparado en el Tee para golpear la bola, podría
salir el primero. Esto simplemente, no es cierto.
El jugador que tiene el honor debería estar pre-
parado para golpear el primero. En el caso de
que este no lo esté, podrá salir el primero otro
jugador que ya estuviese preparado. 

En el Recorrido
Los jugadores, después de haber dado sus gol-
pes de salida desde el Tee, suelen empezar
haciendo lo mal, esto es: observar  a los otros
jugadores mientras dan sus golpes, en vez de
estar pensando en su próximo golpe antes de
que sea su turno de juego. 
Bastante a menudo se ve jugadores/conducto-
res de coche esperando a que golpeen sus

compañeros antes de dirigirse a su bola, tam-
bién a menudo, cuatro jugadores se dirigen a la
bola que se encuentra más lejos del Hoyo y
esperan a que un jugador golpee la bola, des-
pués se dirigen a otra bola y así sucesivamen-
te, como si fueran una “Caravana”.
Evitar el Juego lento, significa, que todos los
jugadores deberán ir a sus bolas lo antes posi-
ble y estar preparados para jugar sus respecti-
vos golpes. 
Mientras esperan para ejecutar el golpe, los
jugadores deberían determinar el golpe a efec-
tuar, seleccionar el palo, situar sus bolsas y per-
manecer junto a sus bolas preparados para
colocarse y golpear  la bola cuando sea su
turno. ¡Esto lleva a evitar el Juego lento¡.
En particular, los Jugadores/conductores de
Coches, deberían bajar a sus compañeros, con
los palos que haya elegido (y más inclusive), con-
ducir hasta cada una de las bolas y estar prepa-
rados para jugar. Los conductores no deberían
esperar a que sus compañeros ejecuten el golpe
y luego dirigirse a sus bolas para jugarlas.
Todos los jugadores deberían ir hacia sus bolas
lo antes posible. 
El único tiempo que los jugadores deberían
esperar por otros jugadores, es si la bola del
primero a quien le corresponde efectuar el
golpe esta frente a la de otro jugador de tal
manera que tenga que ser levantada para que
el primero pueda golpearla. En particular, una
caravana de jugadores nunca debería conver-
ger, excepto cuando todas las bolas se encuen-

tren en el mismo lugar. El único tiempo que los
jugadores deberían parar el grupo y esperar
para que un jugador efectúe su golpe, es si la
línea de vuelo afecta  a los demás jugadores
para dirigirse a su bola.
Consejo: Caminar por los lados de la calle
hasta alcanzar la bola, seleccionar el palo a uti-
lizar mientras se espera y luego dirigirse hacia
la bola. Se puede, normalmente acercarse a la
bola  y estar preparado para realizar el golpe,
mientras  otros  jugadores  desde un lugar más
atrasado, están realizando sus golpes.

Ayuda  para buscar Bolas Perdidas
Es muy importante el que todo el mundo trate
de buscar una bola perdida para guardar el
orden en el campo. Pero deberán hacerlo des-
pués de pegar sus golpes, no antes. A menudo,
se ve a cuatro o cinco jugadores buscando una
bola perdida, mientras ninguno de ellos está
preparado para jugar.
Hay que utilizar el sentido común. El jugador
cuya bola se encuentra más cerca de la bande-
ra, que deberá jugar el ultimo, será el primero
en ayudar al jugador que ha perdido la bola,
mientras que, los jugadores que se encuentran
mas alejados de la bandera, deberían jugar sus
golpes primero, incorporándose  después a la
búsqueda de la bola. Mientras tanto, los jugado-
res que están más cerca deberían estar prepa-
rados para realizar sus golpes. En este sentido,
el juego lento no se produciría por causa de
perdida de una bola. 

Lejos del Hoyo
El Jugador que se encuentra más lejos del hoyo
debería estar preparado para jugar el primero.
Sin embargo, existen algunas excepciones que
vienen dadas por el sentido común:
En un “Foursome” en el que uno o dos jugado-
res van andando y otro u otros usan coche, los
jugadores con coche podrían golpear primero
si alcanzan su bola antes y están preparados
para jugar. 
Cuando un jugador realiza un golpe, pero per-
manece más lejano del hoyo, los jugadores
podrían golpear antes que dicho jugador, si
están preparados.  Por  ejemplo:
Sí un jugador golpea un árbol o una obstruc-
ción en un segundo golpe y su bola  queda en
la posición más lejana al hoyo, los jugadores
más cercanos al hoyo podrían jugar primero
para acelerar el juego.
Si la bola de un jugador se encuentra fuera de
Green en un  búnker y la saca a una posición
más lejana del hoyo que las restantes, los otros
jugadores podrían no esperar a este jugador  si
tiene que caminar alrededor del Green para
efectuar su próximo golpe. El Juego podría
continuar hasta que el mencionado jugador
esté preparado para efectuar el golpe. De
hecho, nada es más desconcertante que tres
jugadores en el Green, mirando  y esperando
mientras el cuarto jugador limpia el “Sand”, se
dirige a la bola, mira la línea de putt y patea.

Entrando y saliendo de los Greenes
¿Cuántas veces hemos visto dejar los palos o/y
las bolsas frente al Green?
Cuando los jugadores acaban, tienen que ir a
recoger sus palos. Siempre hay que dejar los

palos al fondo o a un lado del Green, cerca del
próximo tee. Si el golpe es realizado frente al
Green, primero el jugador deberá mover sus
palos atrás o a un lado del Green y después
jugar su golpe. Nada es más molesto que
observar a los jugadores caminando por el
frente del Green para recuperar sus palos, des-
pués de que todos hayan pateado.
No permanecer hablando y anotando resulta-
dos. Después de que todo el grupo haya pate-
ado: ir al siguiente tee, así el grupo siguiente
podrá jugar.

Juego rápido en los Greenes
El copiar a los Jugadores Profesionales en el
Green, ha producido más juego lento que cual-
quier otra causa. A menudo se puede contem-
plar  a los jugadores esperando hasta que sea
su turno de juego, entonces caminan alrededor
de Green como si dependiera este putt el
ganar el “Masters”. Hay que conseguir estar
preparado para patear antes de que sea tu
turno de juego. ¡Los jugadores deberían leer su
línea de putt mientras otros jugadores están
pateando!, así se estará listo para patear cuan-
do sea el turno.
Vencer el Juego Lento, significa patear conti-
nuadamente, si la bola no se encuentra en la
línea de juego de otro jugador y si el jugador
no ha perdido excesivo tiempo examinando el
golpe de putt. Si alguien no emboca por unos
30-50 cm, por ejemplo y tiene un golpe muy
cercano, debería embocar en vez de marcar la
bola y esperar otro turno, excepto si es un putt
complicado y necesita un tiempo adicional
para examinarlo cuidadosamente. En este caso,
marca la bola y examina el putt a realizar mien-

tas otro jugador patea. Cuando sea su turno,
caminara hacia la bola, tomará el stance y rea-
lizará el putt.
Mientras no existan Reglas que contemplen
tiempos asociados al putt, una regla muy utili-
zada es contar 20 segundos desde que sea el
turno de juego. Ello significa, tomar el “stance”
y patear en 20 segundos. Obviamente, esto se
puede hacer, solamente, si se examina la línea
de putt mientras otro jugador está pateando.
Evitar el Juego Lento no significa precipitarse. Si
prepara el putt previamente, el jugador puede
tomarse su tiempo y Evitar el Juego Lento.

Resumen
“Evitar el Juego Lento” significa estar prepara-
do para jugar antes de que sea tu turno de
juego. He aquí unas simples anotaciones: 
Caminar hacia la bola lo antes posible, así se
puede elegir el palo a utilizar y pensar el golpe
a realiza con antelación. No cuando sea el
turno.
Cuando se juegue con coche, bajar al compa-
ñero primeramente, dejarle elegir el o los palos
y luego dirigirse hasta su propia bola, para estar
preparado para jugar.
En caso de bola perdida, ejecutar primeramen-
te el golpe y después ayudar en la búsqueda.
Caminar por los lados de la Calle para alcanzar
la bola y entonces aproximarse  a ella por el
centro. Nunca jugar en caravana, moviéndose
el grupo de bola en bola.
En el Green, visualizar la línea de putt antes de
que sea el turno de juego. Patear la bola en vez
de marcarla cuando estemos ante un golpe
fácil y corto, si no se encuentra nadie en la
línea de juego.

Por Alfredo Martínez
Presidente del Comité de 

Reglas de la FGCV
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Copa Levante
NUEVAS PARADAS DEL 2014

La competición se desarrolla a lo largo de 3
fases. La primera de ella denominada “Clasi -
ficatoria” la que consta de 10 pruebas, pun-
tuando los 6 mejores resultados obtenidos. En
cada prueba participan 4 de los 6 jugadores
inscritos por cada equipo. La segunda recibe el
nombre de “Fase Final C.V.”. Consta de una
prueba en la que participarán los 23 primeros
clasificados en la Fase Clasificatoria una vez

finalizada ésta teniendo en cuenta los requisi-
tos de la misma. En esta prueba participan 4 de
los 6 jugadores inscritos por cada equipo.
Y una tercera denominada “Fase Final Inter -
nacional”. Los 2 primeros equipos clasificados en
la Fase Final C.V. disputarán la Final Inter nacional
con los 6 miembros de cada equipo, donde el
jugador con mejor resultado asegurará su plaza
para la Final Internacional del año 2015. 

La segunda prueba, de las diez de las que consta el calendario de La Copa Levante-Memorial
Francisco Gil 2014, tuvo lugar en las instalaciones de Alicante Golf con la presencia de 34 equipos,
136 jugadores bajo la modalidad greensome stableford.

F ue el equipo denominado “Alcoy”
compuesto por Joaquín Serrano, Juan
Antonio Reig, Francisco Jover y Agustín

Seguí, los que se alzaron con el triunfo al acu-
mular 82 puntos (43+39) aventajando en seis
a la formación de “Thader”. “El Furancho” y
“Hotel Roberpalas”, empataron en la tercera
plaza a 75 puntos.

La tercera en Font del Llop
Con una gran asistencia de jugadores se celebró
la tercera prueba de la Copa Levante-Memorial
Francisco Gil en el recorrido alicantino de Font
del Llop. Fueron 120 jugadores los que tomaron
parte repartidos en 30 equipos los que toma-
ron parte en la competición bajo la modalidad
fourball stableford. Fue el equipo bajo el nombre
de “Amb mes moral que…”, compuesto por los
jugadores Juan Carlos Pastor, Hugo Pastor, Juan
Carlos Anduix y Eladio-Jorge Silvestre, el que se

llevaría el triunfo al acumular 86 puntos, nueve
más que el equipo del Valle de las Uvas, segun-
do clasificado.

La Marquesa acogió la cuarta prueba
El campo alicantino de La Marquesa acogió
con gran éxito de juego y participación la cuar-
ta prueba del torneo. En esta ocasión fueron
112 jugadores (28 equipos) los que disputaron
el evento bajo unas condiciones climatológicas
perfectas, con sol y sin apenas viento, para la
práctica del juego. En esta ocasión la modalidad
escogida fue stableford individual siendo el equi-
po Team GB & I compuesto por Andrew Tho -
mas, Steven Higgins, Michael John Frankish y
Lewis Rutherford los que alzaron con el triunfo
con 108 puntos, aventajando en tres a sus más
inmediatos perseguidores, tras una jornada dis-
putadísima donde reinó la deportividad y la
camaradería entre los jugadores.

“Amb mes moral que…” 
repiten triunfo en Panorámica
El equipo alcoyano de “Amb mes moral
que…” fueron los ganadores de la quinta prue-
ba de la Copa Levante-Memorial Francisco Gil
celebrada el pasado 26 de abril en Panorámica
Golf, recorrido castellonense presentado en
perfecto estado para la ocasión.
El cuarteto compuesto por Hugo Pastor, Juan
Carlos Anduix, Antonio Agulló de la Prida y
Juan Carlos Pastor sumaron 123 puntos, cuatro
más que los castellonenses denominados
“Mamones” y los alicantinos de “Tee0Golf ”.
En total fueron 88 jugadores (22 equipos) los
que tomaron parte en una prueba disputada
bajo la modalidad individual stableford bajo
unas condiciones climatológicas perfectas para
la práctica del golf. La siguiente prueba tendrá
lugar el próximo 14 de junio en Oliva Nova
(Valencia) bajo la modalidad greensome.

S ánchez firmó 74 golpes netos que
sumados a los 73 del día anterior hizo
un acumulado de 147. El líder durante la

noche, Camilo Enrique Martínez, no pudo
pasar de los 81, resultado que lo relegó a la
tercera plaza. 
La victoria en el torneo paralelo que contó
con la presencia de doce jugadores fue para
Andrés M. Torrubia con 70 golpes netos. El
presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana renunció al premio
pasando a manos del segundo jugador en la
tabla, Vicente Bernad Belda. La jornada se dis-
putó bajo unas condiciones meteorológicas
magníficas, con 20 grados de temperatura, sin
apenas viento y con tan solo unas gotas de
lluvia justo cuando acababa la competición.
Finalizada la misma se realizó la entrega de
premios, acto presidido por el presidente de
la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, Andrés M. Torrubia, acompañado
por el Director Técnico y presidente del
Comité Masculino de la propia Federación,

Juan Pintor. Reseñar el hoyo en uno realizado
por Manuel Dobón durante la ronda de prác-

ticas, hoyo 16, par 3. 

J. LUIS SÁNCHEZ VENCEDOR EN LA FINAL
INTERNACIONAL DE LA COPA LEVANTE
José Luis Sánchez, que partía con un golpe de desventaja en la Final Internacional de la Copa Levante-
Memorial Francisco Gil, evento que tuvo lugar en el recorrido marroquí del PalmGolf Club de Marrakech
con 11 jugadores en el campo, se impuso con tres de diferencia sobre el segundo clasificado.
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C on un campo en perfectas condicio-
nes, un fortísimo viento y temperatu-
ras propias del mes de febrero dio

comienzo la competición con 45 jugadores en
el campo.
Finalizados los 18 hoyos reglamentados fueron
el castellonense Jordi García del Moral y el ali-
cantino José María Buendía los que terminaron
empatados con 70 impactos, únicos jugadores
que lograron restar golpes al campo.
Tras un emocionante PlayOff en el que se
necesitaron de tres hoyos para para deshacer el
empate fue el jugador castellonense el que se
alzaría con la victoria en el hoyo 3, par 5, del
campo alicantino.
“Es una alegría muy grande ganar a principio de
temporada después de salir de una lesión, señal
de que hemos realizado una buena pretempo-
rada”, declaraba el jugador. “Fue un día muy difí-
cil con muchísimo viento donde no cometí nin-
gún error grave. En total fueron 15 pares, 2 bir-
dies y 1 bogey lo que apunté en mi tarjeta.”
La tercera plaza fue compartida por Carlos
Aguilar, Víctor Andréu y Roberto Sebastián,
todos ellos con 74 golpes. El jugador amateur
Noel Grau fue octavo con 76.

También en Escorpión
El castellonense se anotó la tercera prueba del
Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana 2014 celebrada en el mes de abril,
en el recorrido valenciano de Escorpión.
Esta es la segunda victoria del castellonense de
esta temporada en el Circuito tras la consegui-

da el pasado mes de febrero en Las Colinas
Golf & CC.
García del Moral no tuvo fácil el triunfo ya que
finalizados los 18 hoyos reglamentarios el mar-
cador señalaba un empate a 68 golpes entre
Jordi y José Manuel Carriles.
Al igual que sucediera dos meses antes se tuvo
que ir hasta un play off en el que Jordi García
del Moral se impuso ante el cántabro afincado
en Alicante. Fue en el primer hoyo en el que
García del Moral se proclamaría vencedor de la
prueba tras terminarlo al par mientras que
Carriles lo saldaba con bogey. 

Tercero acabó Víctor Andréu con 69 golpes
seguido del joven amateur, Jorge Edo que tuteó
a los profesionales tras firmar 70 golpes para
terminar en la cuarta plaza empatado con Sixto
Casabona. Alejandro Montañés, también ama-
teur, fue top ten con una tarjeta de 72 golpes.
Entre los senior la victoria fue para Joaquín Ruiz
con 78 golpes al imponerse con dos de venta-
ja sobre Pedro Contreras (80).
En total fueron 54 jugadores los que tomaron
parte en una prueba en la que también desta-
có el buen tiempo y el magnífico estado del
recorrido. 
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Jordi García del Moral
SE IMPONE EN LAS COLINAS GOLF Y ESCORPIÓN
El recorrido alicantino de Las Colinas Golf & Country Club fue el escenario para el arranque del
Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana 2014.
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C asabona, de reciente incorporación al
terreno profesional, se impuso en un
play off de desempate a Lluis García

del Moral y a Paco Valls después de que el trio
finalizara con un empate a 68 golpes.
En el primer hoyo de desempate Valls dejaba su
bola a unos ocho metros de la bandera y Del
Moral a unos seis, mientras que Casabona, algo
más acertado, se quedaba a unos tres metros. 
Ya en el green, ninguno de los dos primeros
lograba embocar su putt terminando al par del
hoyo cosa que si realizó Casabona firmando el
birdie y con él, el triunfo.
“Estoy muy contento, he jugado muy bien hoy.
He cogido diecisiete greens en regulación
teniendo como caddie a uno de los grandes,
Juan de la Cuadra”, nos comentaba el jugador
nacido en Elche.
Con la tarjeta del Circuito francés en su bolsi-
llo, el futuro de Casabona pasa por ir cogiendo
experiencia e ir aprendiendo con el tiempo.
“De momento sé que podré jugar tres Torneos
Challenge y seis Alps. En principio acudiré a
todos menos al de Guadalupe ya que me pilla
un poco lejos.”
La cuarta plaza estuvo compartida por Dani
Alonso, Jordan Gibb y Santi Puigmoltó, todos
ellos con 69 golpes, mientras que Francisco
Cantero con 71, destacó en la categoría senior. A
destacar los 71 golpes del amateur Jorge Edo los
que le situaron en el Top Ten de la clasificación.

Obtiene la tarjeta de la Escuela francesa
Casabona cerraba una magnifica semana en tie-
rras francesas con la obtención de la tarjeta en
la Escuela de aquel país en sus primeros meses
como jugador profesional.
Casabona finalizó segundo en la Final celebrada
en el Golf du Cap d’Agde entre el 5 y el 7 del
mes de marzo, tras firmar rondas de 70, 72 y 75
y un acumulado de +1 a un solo golpe del
español Eduardo Larrañaga.
Este puesto le otorga al valenciano la categoría
20 y la posibilidad de disputar dos torneos del

Challenge Tour y los que se celebren del Alps
Tour en territorio francés, a día de hoy una
media docena.
Roberto Sebastián que también logró acceder a
la Final después de superar el corte el segundo
día de competición finalizó en el puesto 29º lo
que le supone tener una tarjeta condicionada.
En total fueron 78 jugadores los que toman
parte en esta Fase Final sobre 54 hoyos stroke
play. Después de 36 se estableció un corte
accediendo al último día los 40 primeros y
empatados. 

Sixto Casabona
ESTRENA SU PALMARÉS COMO PROFESIONAL
El ‘valenciano’ Sixto Casabona estrenó su palmarés como profesional adjudicándose la victoria en
la segunda prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana 2014 disputada en
las instalaciones del Real Club de Golf Manises con 42 jugadores en el campo.

D el Moral entregó tarjetas de 68, 65,
71 y 68 golpes para un acumulado
de 272, cuatro más que el campeón

Ross Fisher que levantó un trofeo casi cuatro
años después. La semana del valenciano fue
notable tras firmar sus primeros 38 hoyos libres

de bogeys lo que le supuso estar en las posicio-
nes de privilegio durante todo el evento.
Con este resultado Carlos del Moral da un
paso de gigante en sus aspiraciones de conser-
var la tarjeta para 2015 ya que sumó 73.650
euros a su cuenta, el premio más alto consegui-

do por del Moral en el Tour hasta el momento. 
Del Moral acumula en la Race to Dubai más de
120.000 euros aproximadamente la mitad de lo
que necesitaría a final de año, además de dar un
salto importante en el ranking mundial pasando
del puesto 747 al 557 en ese momento. 

TSHWANE OPEN
El valenciano Carlos del Moral finalizó en la cuarta plaza del Tshwane Open, evento puntuable
para el Circuito Europeo celebrado en el campo sudafricano del Copperleaf Golf & Country Estate.
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E l castellonense se quedó a cuatro gol-
pes del primer clasificado, el inglés
Steve Brown, después de entregar tar-

jetas de 71, 70 y 69, para un acumulado de 210.
Este buen resultado se une al conseguido por
Jordi García del Moral hace unos días, cuando

se impuso en la primera prueba de profesiona-
les de la Comunidad Valenciana en el campo ali-
cantino de Las Colinas Golf & Country Club. 

ALPS TOUR
Jordi García del Moral terminó en un meritorio cuarto puesto en el Red Sea El Ein Bay Open even-
to del Alps Tour, Circuito Satélite del Tour Europeo, que ha tenido lugar en el recorrido egipcio de
Sokhna GC entre el 18 y el 20 de febrero.

E l castellonense entregó la mejor de sus
cuatro tarjetas en la ronda final (74 gol-
pes) lo que le supuso ascender hasta la

decimosexta plaza (306 golpes) en esta prueba
puntuable para el Ranking Nacional Sub 18 y
para el R&A World Amateur Golf Ranking.
Solo el lastre de los 82 golpes del segundo día
impidió a Culla logros mayores en este segun-
do evento con importancia de la temporada.
Destacar los 75 de la jornada sabatina solo
superados por los 74 de Mario Galiano en una

auténtica “jornada de perros”. La victoria fue
para Alejandro Larrazábal, campeón del British
amateur en 2002, con 285 golpes y once de
diferencia sobre el segundo clasificado, Sigot
López. Solo el catalán pudo doblegar al reco-
rrido balear en el acumulado del torneo.
Destacar los 70 golpes de Salva Payá (309) lo
que le sirvió para ascender hasta el puesto 26º,
mientras que Christian Crabbe con un golpe
más (310) terminó en el 29º. Jorge Edo (317)
acabó en el 45º. 

COPA BALEARES
Rafa Culla acabó como mejor jugador de la Comunidad Valenciana en la Copa Baleares 2014 cele-
brada en el recorrido mallorquín de Son Antem bajo unas duras condiciones climatológicas donde
la lluvia y el viento reclamaron su protagonismo.

Si quieres conseguir hasta un 7% de ahorro en gasolina, con el Santander es muy fácil. 
Basta con sumar los descuentos del plan “Queremos ser tu banco” y los de la tarjeta de crédito Santander 1·2·3. 

Infórmate en tu oficina Santander

* El descuento se obtiene por consumos en estaciones de las redes GALP o CEPSA, realizados en miércoles, por clientes del plan “Queremos ser tu banco” y consiste en la suma de las siguientes bonificaciones:
i) hasta el 3% por pagos con tarjeta de crédito 1 2 3 con abono en la propia tarjeta con la liquidación del gasto; ii) 4% por consumos en GALP, que se materializa con abono en la propia tarjeta con la liquidación del gasto; 
o iii) 50 puntos descuento por cada litro de combustible consumido en CEPSA que se canjean por dinero en nuevos consumos en CEPSA a razón de 1 euro por cada 1000 puntos.
Consultar las condiciones y requisitos del plan “Queremos ser tu banco” y para beneficiarse de las bonificaciones de la tarjeta de crédito 1 2 3 en oficinas Santander.  

¿QUIERES 
CONSEGUIR 
HASTA UN

DE DESCUENTO
EN GASOLINA?

*
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U na última vuelta de 78 golpes dejaba
a la alicantina sin la posibilidad de col-
garse la medalla de oro ya que la

balear Luna Sobrón, mucho más inspirada,
entregaba una cartulina al par del campo (72).
Silvia Bañón, reciente campeona Universitaria
de Madrid, sumó 228 golpes por 225 de Luna
Sobrón. La también alicantina Eva Valiente
acabó sexta, la castellonense Cristina Ofrecio
fue novena y la valenciana Ana Bondía, décima.
En el apartado masculino, el castellonense Rafa
Culla fue el mejor jugador de la Comunidad
Valenciana en la octava plaza.  Por equipos Silvia
Bañón dio el título a la Universidad San Pablo
CEU de Madrid formando pareja junto a Adolfo
Juan Luna. Dentro del Top Ten terminó la
Politécnica de Valencia (4ª), Jaime I de Castelló
(5ª), Universidad de Valencia (6ª) y Católica
valenciana San Vicente Mártir (7ª).

Campeona de Madrid
Pocos días antes la alicantina se adjudicaba el
Campeonato de Madrid Universitario de golf
2014 que tuvo lugar el pasado 6 de marzo, en
el  Centro Nacional de Golf de Madrid. Silvia
Bañón se impuso de forma contundente con
una impresionante vuelta de 70 golpes, con diez
de ventaja sobre María Parrón (80) y  dieciséis
sobre Ana Careaga (86) en una jornada donde
el sol y las templadas temperaturas hicieron las
delicias de todos los jugadores.  

Silvia Bañón
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA UNIVERSITARIA 
Y CAMPEONA DE MADRID
Los Campeonatos de España Universitarios de Golf, celebrados en el recorrido malagueño de Antequera
Golf, han dejado a la alicantina Silvia Bañón subcampeona de España en su apartado femenino
después de liderar las dos primeras jornadas y partir en la ronda final con tres golpes de ventaja. L a última tarjeta de Escuriola fue la más

alta de las tres entregadas por la caste-
llonense. Fueron 79 los golpes que

sumados a los 74 y 76 de las dos primeras jor-
nadas totalizaron 229, 10 más que los que

necesitó la campeona la catalana Eva Domingo
que se impuso con 3 de ventaja sobre la bale-
ar Nuria Iturrios. Destacar el Top Ten de
Natasha Fear gracias a una última ronda de 77
golpes que la dejaba en la novena plaza con

234. El torneo se disputó a 54 hoyos Stroke
Play (juego por golpes) en tres días consecuti-
vos. Después de la segunda vuelta se realizó un
corte donde pasaron las 47 primeras clasifica-
das.  

NATALIA ESCURIOLA SEXTA EN MADRID
La castellonense Natalia Escuriola acabó en la sexta plaza en el Campeonato de Madrid Femenino
2014, Trofeo Comunidad de Madrid, prueba puntuable para el Ranking Mundial Femenino y para
los Rankings Nacionales Girl y Cadete, evento que tuvo lugar en el siempre exigente campo de El
Encín Golf de Alcalá de Henares (Madrid).
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E scuriola acabó a dos golpes de la cam-
peona, Nuria Iturrios, tras rondas de 77,
74 y 74 golpes y un acumulado de 219.

La valenciana Marta Pérez Sanmartín, con un
golpe más (220), terminó en la tercera plaza y
Silvia Bañón con 222 en la sexta, tras el lastre

de los 81 golpes de la segunda jornada. Cerca
del Top Ten finalizaría Martina Barberá, duodéci-
ma (228), y María Baixaulí con 230, décimo
novena. El torneo se disputó a 54 hoyos en la
modalidad de juego por golpes (Stroke Play) en
tres jornadas consecutivas, 18 hoyos cada día. 

ESCURIOLA SUBCAMPEONA
La jugadora de Castellón, Natalia Escuriola, ha finalizado en la segunda plaza de la Copa de Andalucía,
prueba puntuable para los Rankings Nacionales Absoluto y Sub 18 y para el Ranking Mundial
Femenino que se ha disputado en el Club Deportivo Golf El Puerto del Puerto de Santa María, Cádiz.

E a actuación de Pérez Sanmartín fue
más que notable, líder finalizada la pri-
mera jornada con una extraordinaria

vuelta de 69 golpes, solo fue superada en la
ronda final por la asturiana Alejandra Pasarin
por un golpe de diferencia.
Marta Pérez acumuló 138 golpes (69+69)
mientras que Pasarín selló el torneo con 137

(70+67) siendo las dos únicas jugadoras, de
entre las más de 90 participantes, que lograron
bajar de los 140 golpes.
Belén Amorós con 149 (77+72) logró finalizar
en el Top Ten, mientras que Patricia Martín
(152), Laura Martín-Portugués (153) y Carla
Herrero y Martina Barberá (155) acabaron
entre las veinte mejores siendo Laura Martín-

Portugués y Carla Herrero tercera y quinta en
el clasificación infantil, respectivamente.
En el apartado masculino fue el castellonense
Carlos Abril el jugador mejor clasificado de la
Comunidad Valenciana al terminar undécimo
con 149 golpes (78+71) a seis del madrileño
Alejandro del Rey (69+74). José Talavera con
152 (72+80) fue décimo octavo. 

GRAN SEGUNDO PUESTO DE MARTA PÉREZ
La valenciana Marta Pérez Sanmartín actuó de forma brillante en los Puntuables Nacionales
Juveniles celebrados el fin de semana del 22 y 23 de febrero en los recorridos murcianos de
Hacienda Riquelme y Mar Menor.

C on dos rondas finales de 70 y 74 gol-
pes el de Castellón terminaba acumu-
lando 289 golpes, 13 más que Mario

Galiano brillante triunfador de la prueba tras
deshacerse en un play off de desempate de su
compañero de la Escuela Nacional Blume,
Carlos Leandro.
Otros jugadores de la Comunidad valenciana
en superar el corte fueron Rafa Culla que fina-
lizó en la vigésima plaza (293) y Noel Grau que
terminó trigésimo con 297 impactos.
En total fueron 124 jugadores (12 de ellos de la
Comunidad Valenciana) los que tomaron parte
en esta cita,  cuarta puntuable para los Rankings
Nacionales Absoluto y Sub 18 2014 disputado
a 72 hoyos stroke play scratch en tres días con-
secutivos donde 49 jugadores superaron el
corte después de los 36 primeros. 

SALVA PAYÁ EN EL TOP TEN EN MADRID
Un Top Ten fue el resultado cosechado por el castellonense Salva Payá, mejor clasificado de la
Comunidad Valenciana, en el Campeonato de Madrid Individual Masculino que tuvo lugar en el
Centro Nacional de Golf de la capital española.
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A bril ha sumado 295 golpes (74+72
+73+76) los mismos que Albert
Badosa, Ángel Hidalgo, Manuel Elvira

y Pablo Heredia, jugadores que compartieron
puesto con el castellonense. El jugador de
Gandía, Alberto Martí acabó vigésimo con 298
empatado con otros dos jugadores.
La victoria ha sido para el catalán Víctor
García tras acumular 279 golpes después de
realizar un grandísimo torneo. García aventa-
jó en siete golpes al madrileño Klaus Ganter,
segundo clasificado. Completan el cuadro de
honor el andaluz Carlos Leandro, tercero, y el
andaluz Ignacio Puente, sexto y mejor infantil

en la tabla.
Las condiciones del torneo –que puntúa para
los Rankings Nacionales Sub 18 y Cadete
Masculino y para el Ranking Mundial-, reflejaba
la disputa de 72 hoyos, según el formato Stroke
Play (juego por golpes), en cuatro días consecu-
tivos. Después de la tercera vuelta se realizó un
corte que superaron los 60 primeros clasifica-
dos y empatados en ese puesto.
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 presente Jaime Mira, presiden-
te del Club de Golf Escorpión. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18
El castellonense Carlos Abril ha finalizado en el Top Ten del Campeonato de España Sub 18
Masculino 2014, evento desarrollado en el recorrido valenciano de Escorpión.

E spaña se impuso al equipo sueco por
un contundente 11 a 5 resaltando una
victoria que se le resistía al equipo

español desde 2009. Marta Pérez empataba en
su primer partido junto a Alejandra Pasarín en
el turno matinal con la disputa de los greenso-
mes. Esa fue la única cesión de la valenciana al
equipo rival ya que tanto en los foursomes de

la tarde (haciendo pareja de nuevo con
Alejandra Pasarín) como en el individual de la
jornada siguiente los puntos se decantaron a
favor de Marta, este último por un claro 7&6.
El equipo español estuvo integrado, además de
por Marta Pérez Sanmartín, por Alejandra
Pasarín, Celia Barquín, Marta Martín, Ana Peláez,
Cristina Pérez, María Parra y Cecilia Díez, con

Inés Tusquets como capitana y Marta Figueras-
Dotti como entrenadora.
Con este resultado, el palmarés de este Match
España-Suecia Femenino refleja 5 victorias
españolas (2006, 2007, 2008, 2009 y 2013) por
dos suecas (2005 y 2012), además de dos
empates (2010 y 2011). En 2012 no se disputó
el enfrentamiento entre ambos países. 

MATCH INTERNACIONAL FEMENINO
La valenciana Marta Pérez Sanmartín fue pieza destacada en el Match Internacional Femenino
que enfrentó al ya clásico España-Suecia en el recorrido gaditano de Arcos Gardens.

E l equipo compuesto por Martina
Barberá, Cristina Ofrecio y Natalia
Escuriola estuvo durante toda la com-

petición en los puestos de cabeza en dura
pugna con las asturianas de Castiello, equipo
que defendía título. Costa de Azahar comenza-
ba en la segunda plaza con 156 golpes, dos más
que Castiello teniendo a Natalia Escuriola
como máximo exponente al firmar la mejor
tarjeta de todas las jugadoras presentes, 71 gol-
pes. Algo parecido sucedía el sábado durante la
segunda ronda donde Escuriola volvía a desta-
car repitiendo el par el campo alicantino lo que
les serviría al conjunto de Castellón tomar la
delantera con un acumulado de 308 golpes y

tres de diferencia sobre las asturianas.
La ronda final vino marcada por la penalización
de dos golpes a una de las jugadoras castello-
nenses tras infringir la Regla 8-1 Consejo, ya
que en el par 3 del hoyo 7 le dijo a su compa-
ñera que palo debía de usar.
Precisamente esos dos golpes fue la diferencia
con el que el equipo asturiano de Castiello se
proclamaba campeón revalidando el título con-
seguido en 2013 tras acumular 468 golpes por
los 470 de Costa de Azahar.
El otro equipo de la Comunidad Valenciana en
liza, el RCG Manises acabaría en la quinta plaza
con 477 golpes a nueve de la cabeza. La entre-
ga de premios estuvo presidida por el presiden-

te de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, Andrés M. Torrubia, en representa-
ción de Gonzaga Escauriaza, presidente de la
Real Federación Española de Golf. 

COSTA AZAHAR SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA
El equipo de Costa de Azahar se ha proclamado subcampeón de España en el Campeonato
Interclubes Femenino celebrado entre el 28 y el 30 de marzo pasado en el recorrido alicantino de
Las Colinas Golf & Country Club.
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E spaña con 598 golpes terminó a tres de
Francia, brillante vencedora en esta edi-
ción 2014, y con ocho de ventaja sobre

el tercer país clasificado, Dinamarca. En el plano
individual destacar la actuación de la castellonen-
se, mejor española en la tabla en la cuarta plaza
con un acumulado de 300 golpes a seis de la
danesa Nanna Koerstz.

CLASIIFICACIÓN POR EQUIPOS FEMENINA
1.-Francia 595; 2.-España 598; 3.-Dinamarca 606

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FEMENINA
1.- Nanna Koerstz (DIN) 294 (76-71-73-74)
2.- Albane Valenzuela (SUI) 297 (74-75-74-74)
3.- Shannon Aubert (FRA) 298 (75-73-75-75)
4.- Natalia Escurioal (ESP) 300 (74-75-76-75)

En Francia no pudo superar el corte
Natalia Escuriola no pudo superar el primer
escollo en el prestigioso Internacional de
Francia Junior Match Play que se disputó entre
el 17 y el 21 de abril en el recorrido galo de

Saint Cloud. Escuriola no accedió al cuadro
match play al acumular 148 golpes tras rondas
de 75 y 73 golpes. La competición reunió a la
práctica totalidad de las mejores golfistas euro-
peas que no desarrollan su carrera en Estados
Unidos, con la danesa Emily Pedersen (+5,6)
–actual campeona de Europa- a la cabeza. Solo
las 32 primeras jugadoras de la tabla accedieron
al cuadro de juego match play una vez disputa-
das las dos primeras jornadas bajo el formato
medal. 

ESPAÑA SUBCAMPEONA EN SOTOGRANDE
El equipo femenino español compuesto por la castellonense Natalia Escuriola, la balear Luna
Sobrón y la donostiarra Ainhoa Olarra finalizaron subcampeonas en la Copa RCG Sotogrande,
Campeonato Europeo de Naciones, evento celebrado los pasados 5 y 8 de marzo.

L a prueba estuvo dividida en cuatro cate-
gorías indistintas bajo la modalidad indi-
vidual stroke play en un día donde las

condiciones climatológicas estuvieron cambian-
do constantemente, nublado y frio a primera
hora de la mañana, lluvia ligera a media mañana
y un viento que iba cogiendo fuerza conforme
avanzaba la jornada. Entre los cadetes la victo-
ria fue para Patricia Martín con 52 golpes, segui-
da de Juan Pedro Gómez con 54.

Laura Martín-Portugués se impuso con 54
impactos entre los infantiles con uno de venta-
ja sobre Ricardo Navarro. 55.
También empleó 55 golpes Lluis Gómez, resul-
tado que sirvió para alzarse con el triunfo entre
los alevines con Alberto Bertoméu en la segun-
da plaza con 60.
Entre los más pequeños y con nueve hoyos dis-
putados fue Santiago Fuesas el vencedor con
31 golpes, los mismos que Alejandro Tarín,

segundo clasificado.
Reseñar dos hoyos en uno materializados a lo
largo de la competición a cargo de Diego
Cárcel (hoyo 3) y Lucas Cañizares (hoyo 12).
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por Juan Pintor, Director Técnico de la Fede -
ración de Golf de la Comunidad Valenciana y
junto a él Amparo Puig, en representación de
Masía de las Estrellas y Eugenio Redondo, árbi-
tro principal de la prueba. 

CAMPEONATO JUVENIL DE PITCH & PUTT
Un total de 120 jugadores tomaron parte este pasado 22 de marzo en el Campeonato Juvenil de
Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana, evento disputado en el valenciano campo de Masía de
las Estrellas.



T O R N E O S  P I T C H  &  P U T T

32 GOLFCV

T O R N E O S  P I T C H  &  P U T T

E l alicantino acabó en la octava plaza del I
Puntuable Nacional de Pitch & Putt
2014 celebrado a comienzos del mes de

marzo en el recorrido de Las Palmeras Golf, tor-
neo en el que tomaron parte 72 jugadores. El
joven jugador que entregó tarjetas de 60, 53 y 54
golpes para un acumulado de 167 estuvo lastra-
do por el resultado de ese primer día. A pesar de
ello supo reponerse y acabar en el Top Ten de la
prueba. El vencedor fue el canario Bernabé
González con 159 golpes, seguido del jugador
local, Jorge Montesdeoca con 162.

Segundo en Las Ranillas (Zaragoza)
Thomy Artigas finalizó en la segunda plaza en la
segunda prueba puntuable para el Ranking
Nacional de Pitch & Putt 2014 celebraba en el
recorrido zaragozano de Las Ranillas este pasa-
do fin de semana. Artigas sumó 163 golpes en
las tres vueltas realizadas (52+56+55) solo uno
más que el canario Bernabé González (162),
jugador que encabeza este Ranking Nacional.
Thomy Artigas, único jugador de la Comunidad
Valenciana participante, afrontaba la ronda final
con cuatro golpes de desventaja respecto a
González, finalmente fueron tres los que le pudo
arañar al jugador canario, insuficientes para
lograr la victoria pero muy meritorio el esfuer-
zo realizado por el joven jugador alicantino.
La tercera prueba puntuable para el Ranking
Nacional 2014 tuvo lugar los días 25 y 26 de
mayo en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), y la
cuarta será los días 4 y 5 de octubre en Green
Paddock (Madrid). Además, puntúan los
Campeonatos de España Masculino, a jugarse los
días 7 y 8 de junio en Panorámica (Castellón), y
Femenino, a celebrarse el 22 y 23 de marzo en
Green Life. 

THOMY ARTIGAS, 2º EN ZARAGOZA 
Y 8º EN CANARIAS EN LOS PUNTUABLES
Buen papel del joven Thomy Artigas en las dos primeras pruebas de los Puntuables Nacionales de
Pitch & Putt celebradas en Las Palmas de Gran Canarias y en Zaragoza.

M asía de las Estrellas comenzaba en
la cuarta plaza con 173 impactos
teniendo a Pablo Tejada con 54 gol-

pes a su mejor valedor.
Luego vinieron rondas de 176 y 175 golpes que
dejaban a los valencianos en esa quinta plaza
final a seis golpes del equipo campeón, Abras
del Pas, tras vencer en un play off de desempa-

te al equipo anfitrión de Mataleñas.
Masía de las Estrellas presentó a un cuarteto
compuesto por Thomas Artigas, Pablo Tejada,
David Baixauli Puig y David Baixauli Almenar
cuyo hándicap de juego acumulado era 22,0, el
quinto de todos los presentes.
Una de las principales novedades de esta
cuarta edición ha sido la modificación en el

sistema de competición. El torneo abandonó
la modalidad Match Play para adoptar el
Stroke Play Scratch. Se jugaron dos rondas de
18 hoyos el sábado y una tercera el domingo.
Cada uno de los equipos ha estado compues-
to por cuatro jugadores, si bien sólo han com-
putado los tres mejores resultados de cada
uno de ellos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES
El equipo de Masía de las Estrellas, único equipo de la Comunidad Valenciana en el Campeonato
de España Interclubes de Pitch & Putt celebrado los pasados 5 y 6 de abril, ha finalizado en la
quinta plaza tras acumular 524 golpes.
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S etenta y nueve jugadores tomaron
parte en una competición disputada
bajo la modalidad stroke play, medal

play, donde se tuvieron que realizar dos sali-
das simultaneas. Destacar la excelente actua-
ción del joven jugador Alexander Bakri al
emplear 52 golpes brutos (dos bajo par), 48
netos, para alzarse con la victoria en la clasifi-
cación hándicap. Juan Ramón Amador con 50
netos acabaría segundo en esa misma tabla.
En cuanto a la clasificación scratch, Ignacio
Morgado con 54 golpes terminaría en primer
lugar con Hugo Martínez con 55 en la segun-
da plaza.

Ortuño y Artigas se imponen 
en la 3ª prueba celebrada en Cofrentes
La tercera prueba del Circuito de Pitch & Putt
de la Comunidad Valenciana tuvo lugar este en
el recorrido valenciano del Balneario de

Cofrentes con la participación de 50 jugadores
distribuidos en dos turnos de salidas bajo la
modalidad individual stroke play.
La clasificación hándicap estuvo liderada por
José Luis Ortuño con 46 golpes netos, seguido

de Roberto García que empleó 48.
Thomas Artigas con 49 golpes se adjudicaría la
clasificación scratch con tres golpes de diferen-
cia sobre el segundo clasificado Guillermo
Ponce de León al firmar 52. 

CIRCUITO DE PITCH & PUTT DE LA CV 2014 
El recorrido de Las Rejas (Benidorm) ha sido el punto de partida del Circuito de Pitch & Putt de
la Comunidad Valenciana con la celebración de la primera prueba de la temporada de las cinco
que componen el calendario.

Arrancó el Circuito de Golf Adaptado en el Club de Campo del Mediterráneo
EL CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO DE CASTELLÓN ACOGIÓ LA PRIMERA DE LAS TRES
PRUEBAS DE LAS QUE CONSTA EL CALENDARIO DE GOLF ADAPTADO EN LA TEMPORADA 2014
CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 JUGADORES BAJO LA MODALIDAD INDIVIDUAL STABLEFORD.

T O R N E O S  D E  G O L F  A D A P T A D O

En un día nublado y ventoso fue Antonio Llerena, campeón de España,
el que se alzaría con el triunfo en la clasificación hándicap con 35
puntos los mismos que Felipe A. Herranz. Fue precisamente Felipe A.
Herranz el que se anotaría la victoria en la clasificación scratch con
28 puntos y dos de ventaja sobre Carlos Llerena que sumó 26. El Saler
el próximo 26 de julio y otra prueba con la fecha por determinar com-
pletan este Circuito de Golf Adaptado de la Comunidad Valenciana.

E l campo benidormí de Villaitana fue el
punto de arranque del Triangular Senior
de la Comunidad Valenciana para la

temporada 2014.
La competición reunió en esta primera prueba
a 112 jugadores (28 equipos) bajo la modalidad
fourball stableford.
El equipo compuesto por Tony Jacomet, Walter
Fey, Juan Miguel Buendía y José Antonio Alarcón,
denominado “Villamartín” se impuso en la clasifi-
cación hándicap con 81 puntos y uno de venta-
ja sobre el segundo clasificado, (La Sella Golf).
En cuanto a la clasificación scratch fue “Old
Men” con José Royo, Miguel Fernández y
Fernando y Federico Tarazona los que cobraron
ventaja de seis golpes sobre “I like it Golf ”,
segundos en la tabla.

La segunda cita en El Plantío
Un centenar de jugadores tomaron parte el
pasado 15 de febrero, en la segunda prueba del
Triangular Senior de la CV disputada en el
campo alicantino de El Plantío Golf.

La competición disputada bajo la modalidad
fourball stableford tuvo como equipo ganador
en la categoría hándicap al denominado
“Conesa Solaz”, compuesto por Eva María
Bodoque, Julián Yagüe, Carolina Conesa e Irene
Costa tras acumular 82 puntos, dos más que el
segundo clasificado.
En la categoría scrath fueron Walter Fey, Tony
Jacomet, Eloy Martínez y Lars Andersson, bajo
el nombre de “Villamartín”, los que resultaron
vencedores con 66 puntos aventajando en siete
a los segundos clasificados.

El Bosque cerró el Triangular CV 
con 112 jugadores en el campo
El recorrido valenciano de El Bosque acogió la
tercera y última prueba del Triangular Senior de
la Comunidad Valenciana con un notable éxito
de participación ya que fueron 112 jugadores,
formando equipos de cuatro, los que tomaron
parte en la prueba.
La competición disputada bajo la modalidad
fourball, al igual que en los dos eventos anterio-

res, tuvo como vencedor en la clasificación hán-
dicap al equipo denominado “Xpats” compuesto
por Robert Edwards, Louise Paulusse, Pat
Casson-Smith y Celia Cronin tras acumular 85
puntos, cuatro más que el cuarteto “Villamartín”
Fue precisamente este equipo “Villamartín”
compuesto por Juan Miguel Buendia, Eloy
Martínez, Walter Fey y Toni Jacomet el que se
alzaría con el triunfo en la clasificación scratch
después de cosechar 62 puntos, tres más que
los segundos clasificados.
Una vez celebradas las tres pruebas de las que
se compone el calendario de este Triangular
(Villaitana, 2 de febrero; El Plantío, 15 de febre-
ro y El Bosque, 22 de marzo) el acumulado
quedó encabezado por el equipo “Villamartín”
con 242 puntos, seguido de “Xpats” con 236 y
“Almusafes Golf ” y “La Sella Golf ” empatados
en la tercera plaza con 233.
La entrega de premios estuvo presidida por
Mari Carmen Alonso, presidenta del Comité
Senior Femenino de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana. 

TRIANGULAR SENIOR DE LA CV
Villaitana, El Plantío y El Bosque fueron los tres recorridos que albergaron el Triangular Senior de
la Comunidad Valenciana. Después de las tres pruebas fue el equipo denominado “Villamartín” el
que se alzaría con el triunfo por delante de “Xpats”, “Almusafes Golf ” y “La Sella Golf ”
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E l evento, celebrado los pasados días 1 y
2 de marzo bajo la modalidad individual
stroke play scratch con un centenar de

participantes, estuvo claramente diferenciado en
cuanto a las condiciones climatológicas se refiere.
El sábado el viento y la lluvia hicieron acto de
presencia haciendo la jornada sumamente com-
plicada, todo lo contrario que un día más tarde,
donde sol y la ausencia del viento hicieron que el

día fuera ideal para la práctica del golf. La victoria
absoluta en el apartado masculino fue para Toni
Jacomet, jugador con licencia por Las Ramblas,
con un resultado de 169 golpes, dos menos que
su más inmediato perseguidor Miguel Fernández
tras firmar vueltas de 84 y 85 golpes. Ildefonso
Coronado con 172 golpes; Juan Luis Giménez
(185) y Francisco López (203), también recogie-
ron sus premios al quedar al frente de la tabla en

segunda, tercera y cuarta categoría, respectiva-
mente. Mari Carmen Alonso, jugadora del Club
de Golf Escorpión, se alzaría con el triunfo abso-
luto tras entregar tarjetas de 93 y 87 golpes para
un acumulado de 180, dos menos que Gabriele
Bott, segunda clasificada con 182. Pilar Aznar con
189 levantaría el trofeo como campeona en ter-
cera categoría, mientras que Consuelo Leal (221)
lo hizo con el de cuarta. 

MARI CARMEN ALONSO Y TONI JACOMET,
CAMPEONES SENIOR DE LA CV 2014
Toni Jacomet y Mari Carmen Alonso se han proclamado campeones Senior de la Comunidad
Valenciana tras dos días de competición celebrados en el alicantino campo de La Sella.

L a competición contó con dos turnos de
salidas celebrándose con un muy buen
ritmo de juego (las rondas no superaron

las 4 horas, 30 minutos) bajo unas condiciones
climatológicas en las que tanto el viento como el
sol hicieron acto de presencia. Juan Martínez

Cano con 41 puntos resultó vencedor de la
prueba en primera categoría hdp. Adrián Reba -
gliato, con 32, se alzaría con el triunfo en la clasi-
ficación scratch dentro de la misma categoría,
mientras que Antonio García en segunda cate-
goría hándicap haría lo propio con 41 puntos.

Entre las féminas fue Teresa Alama con 46 pun-
tos la ganadora en primera categoría hándicap
con Pilar Aznar también en primera aunque en
la clasificación scratch con 25 puntos. Maria
Pilar Forner con 39 lograría la segunda catego-
ría hándicap. 

GRAN PREMIO SENIOR DE LA CV
El Real Club de Golf Manises acogió el Gran Premio senior de la Comunidad Valenciana donde
tomaron parte 85 jugadores bajo la modalidad individual hándicap stableford.

F ernando Tarazona fue el jugador mejor
clasificado de la Comunidad Valenciana
al finalizar en la quinta plaza con 152

golpes a cinco del madrileño Ángel Macías
ganador de la prueba tras imponerse en un

play off de desempate a su paisano Luis
Gabarda. El Ranking Nacional Senior Masculino
2014 está compuesto por cuatro pruebas
Puntuables. La primera fue el Internacional de
España Senior Masculino celebrado en febrero

en La Manga Club (victorias de Ian Brotherston
y Kai Flint en el Dobles, y de Stephen East en el
Individual) y la segunda ha sido esta de El
Bosque. 

PUNTUABLE NACIONAL SENIOR
El recorrido valenciano de El Bosque de Chiva (Valencia) acogió el fin de semana del 15 y 16 de
marzo el II Puntuable Nacional Senior Masculino 2014.
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L arsson amplió su ventaja de tres a seis
golpes una vez disputados los 36 hoyos
correspondientes a la jornada del

domingo, tercera y última de un evento organi-
zado por la FGCV.
El sueco cerraba la jornada matinal con unos
extraordinarios 69 golpes, la mejor ronda de
todo el torneo y la tercera bajo par del jugador.
Ya en la última y con una amplia diferencia
sobre el segundo clasificado entregaba una tar-
jeta final de 75 para dejar su acumulado en 286,
seis menos que Rafa Culla (292).
El fin de semana del castellonense fue de nota,

a destacar una última cartulina con 70 igualan-
do la segunda mejor de todo el evento.
El trofeo al mejor Cadete fue para Gonzalo
Gracia, todavía en categoría Infantil, que acumu-
ló 314 impactos en el puesto 25º de la general,
mientras que Hampus Larsson también acapa-
ró la clasificación Boy.
En cuanto a la categoría femenina fue la “alican-
tina” Natasha Fear la que pondría en apuros a
la campeona Lisa Petersson en la ronda final.
La sueca totalizó 301 golpes demostrando una
extraordinaria regularidad en sus tarjetas (75,
75, 75 y 76). La diferencia de Petersson con res-

pecto a Natasha fue finalmente de dos golpes
gracias a una última tarjeta de 74, previamente
y en el turno matinal fueron 76 los anotados
por Natasha Fear.
Fue la propia Lisa Petersson la que se llevaría el
trofeo como mejor jugadora en la categoría Girl.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por el Presidente de la Federación de Golf de la
CV, Andrés M. Torrubia que estuvo acompañado
por el Director Técnico de la propia Federación,
Juan Pintor, Stèphane Julià  en representación de
Panorámica Golf y Javier Fer  nández como Árbi-
tro principal de la prueba. 

LOS SUECOS HAMPUS LARSSON Y LISA
PETERSSON BRILLANTES VENCEDORES
DEL CAMPEONATO DE CASTELLÓN
Los suecos Hampus Larsson y Lisa Petersson se han proclamado brillantes vencedores del Cam -
peonato de Castellón, prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking, después de
dominar la competición de principio a fin en el recorrido de Panorámica Golf. L a mallorquina clara favorita, no en vano

participaba con el hándicap de juego
más bajo (-3,3), ha logrado el triunfo

tras un apretadísimo final aventajando en un
golpe a la catalana Eva Domingo y a la asturia-
na Celia Barquín.
Sobrón afrontaba los últimos 18 hoyos a dos
golpes de Domingo después de que ambas
jugadoras entregaran tarjetas en el turno de
mañana de 71 y 70 golpes, respectivamente.
Ya en la ronda final la balear firmaría una terce-
ra cartulina de forma consecutiva de 70 golpes
lo que la dejaba con un acumulado de 283
mientras que la jugadora de Igualada sellaba la
suya con 73 para sumar 284.
Eva Domingo, que recogió su trofeo como
mejor jugadora Girl, compartió la segunda plaza
con la asturiana Celia Barquín. Cuarta fue la
también balear Nuria Iturrios (285) y la valen-
ciana Marta Pérez, que acabó quinta, conquistó
el trofeo a la mejor jugadora Cadete con 286.
Isabel Gamero (314) fue la mejor jugadora en
2ª categoría.
El torneo se disputó a 72 hoyos Stroke Play en
tres jornadas. Finalizada la segunda se estableció
un corte que fue superado por 40 jugadoras,
las que jugaron 36 hoyos en la jornada final. 
La entrega de premios estuvo presidida por el
Director Técnico de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Juan Pintor, junto a él
Mar Ruiz de la Torre, presidenta del Comité
Técnico Amateur Femenino de la RFEG,
Guillermo Goiria en representación del Club
de Golf el Bosque y Juan Vilar, árbitro principal
de la prueba.

Eva Domingo, líder la segunda jornada
La catalana Eva Domingo era la nueva líder en el
Campeonato Absoluto Femenino de la Comu -

nidad Valenciana finalizada la segunda jornada.
Domingo, recientemente ganadora del Abierto
de Madrid, lideraba la competición con 140 gol-
pes después de entregar una segunda cartulina
con 70 impactos. 
La jugadora de Igualada restaba golpes al campo
valenciano con dos eagles convertidos en los
hoyos 3 y 11. “Jugué bien. Hice dos eagles, en el
hoyo 11 saliendo con driver, hierro 8 y un putt
de metro y medio y en el hoyo 3 saliendo con
driver, híbrido y 52º, que entró con un poquito
de suerte”, y con gesto cambiado añadía, “pero
he acabado con bogey y dos tripateos.”
“He jugado muy tranquila y lo he pasado muy
bien. He notado los greens ligeramente más
rápidos (quizás por el viento) pero me he
agarrado bien al campo. Quedan 36 hoyos
todavía y puede pasar de todo. Iré golpe a
golpe y a ver qué tal”.  Eva Domingo lideraba
con dos golpes de ventaja sobre la asturiana
Celia Barquín que acumulaba 242 golpes
((71+79) y con tres sobre la también asturia-
na Covadonga Sanjuán (69+74), la jugadora
valenciana Marta Pérez (69+74) y la balear
Luna Sobrón (73+70).

Ana Peláez toma el mando 
en la primera jornada
La malagueña Ana Peláez se ha encaramaba
hasta lo más alto de la tabla finalizada la prime-
ra jornada del Campeonato Absoluto Feme -
nino de la Comunidad Valenciana.
La jugadora andaluza entregaba una extraordina-
ria cartulina con 67 golpes donde se reflejaba un
eagle en el par 5 del hoyo 11. Para ello necesitó
de un driver, un hierro 8 y embocar un putt de
apenas dos metros. “Me lo he pasado muy bien,
el campo es muy parecido donde yo juego, en
Río Real”, declaró la jugadora. “He estado entre-
nando mucho el juego corto esta temporada
con mi profesor Sergio de Céspedes, ha valido la
pena porque solo he hecho 27 putts, el más
largo de 5 metros favorecida por el buen estado
de los greens. El campo es muy noble lo que te
permite disfrutar de los buenos golpes y te per-
judica en los malos. ¡¡Estoy muy contenta!!”
Peláez aventajaba en dos golpes a un trio de
jugadoras compuesto por la alicantina Silvia
Bañón, la asturiana Covadonga Sanjuán y la
valenciana Marta Pérez, todas ellas con 69 gol-
pes empatadas en la segunda plaza. 

CAMPEONATO ABSOLUTO FEMENINO
En un final de infarto la jugadora balear Luna Sobrón se impuso en el Campeonato Absoluto Fe -
menino de la Comunidad Valenciana, prueba valedera para el Ranking Mundial y para los Rankings
Nacionales Absoluto y Girls, que ha tenido lugar en el recorrido valenciano de El Bosque.



GOLFCV 4140 GOLFCV
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L os recorridos de Alicante Golf y
Panorámica acogieron la segunda jorna-
da de la Copa Juvenil de la Comunidad

Valenciana donde participaron más de un cen-
tenar de jóvenes jugadores. La competición se
desarrolló bajo la modalidad Individual Medal

Play, Scratch en ambos campos dejando gana-
dores a los siguientes jugadores. 

ALICANTE GOLF Y PANORÁMICA 
ALBERGARON LA 2ª JORNADA DE LA COPA
JUVENIL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE GOLF (Alicante)
Fecha: 15/02/2014 Prueba: XX Copa Juvenil CV Alicante 2/3
Participantes: 65 Modalidad: Individual Stroke Play

Categorías P Ganadores Rtdo.

Cadete Masculino Scratch 1 Eduardo Benítez 82

Cadete Masculino Hándicap 1 Carlos Coll 71

Infantil Masculino Scratch. 1 Mikkel Antonsen 84

Infantil Masculino Hándicap 1 Carlos Aliaga 62

Alevín Masculino Scratch 1 Alejandro Rodríguez 92

Alevín Masculino Hándicap 1 Guillermo O’Driscoll 72

Alevín-Benjamín Indis. Scratch No Nacional 1 Álvaro Vera 1 Pts.

Alevín-Benjamín Indis. Hándicap Np Nacional 1 Diego Rodríguez 5 Pts.

PANORÁMICA GOLF SPORTS & RESORT (Castellón)
Fecha: 15/02/2014 Prueba: XX Copa Juvenil CV Castellón 2/2
Participantes: 56 Modalidad: Individual Stroke Play

Categorías P Ganadores Rtdo.

Cadete Masculino Scratch 1 Roque Moya 76

Cadete Masculino Hándicap 1 Daniel Adell 68

Infantil Masculino Scratch 1 Andrés Bacas 81

Infantil Masculino Hándicap 1 Blai Ballester 76

Alevín Masculino Scratch 1 José Luis Ballester 83

Alevín Masculino Hándicap 1 José Luis Ventura 70

Alevín-Benjamín Indis. Scratch No Nacional 1 Minoo Mousavi 5 Pts.

Alevín-Benjamín Indis. Hándicap No Nacional 1 Rodrigo Corbacho 23 Pts.

F oressos Golf y La Marquesa Golf &
Country Club fueron las dos últimas
paradas que realizó la Copa Juvenil de la

Comunidad Valenciana antes de que tenga lugar
la Final el próximo 26 de abril en el recorrido
valenciano de El Bosque. La competición reunió

a 135 jugadores (79 en Foressos y 56 en La
Marquesa). 

FORESSOS Y LA MARQUESA 
ACOGIERON UNA NUEVA JORNADA 
DE LA COPA JUVENIL DE LA CV

FORESSOS GOLF (Valencia)
Fecha: 01/03/2014 Prueba: XX Copa Juvenil CV Valencia 2/2
Participantes: 81 Modalidad: Individual Stroke Play

Categorías P Ganadores Rtdo.

Cadete Masculino Scratch 1 José Talavera 82

Cadete Masculino Hándicap 1 Enrique Agudo 63

Cadete Femenino Scratch 1 Patricia García 87

Cadete Femenino Hándicap 1 Esther Herrero 79

Infantil Masculino Scratch 1 Jorge Girona de la Fuente 80

Infantil Masculino Hándicap 1 Antonio Miñana 71

Infantil Femenino Scratch 1 Carla Herrero 79

Infantil Femenino Hándicap 1 Bárbara Amorós 72

Alevín Masculino Scratch 1 Pablo Puig Silla 83

Alevín Masculino Hándicap 1 Hugo Aguilar 74

Benjamín Masc. Scratch 1 Alejandro Tarín 46

Benjamin Masc. Hándicap 1 Alfonso Maldonado 42

Alevín-Benjamín Indis. Scratch No Nacional 1 David Navarro 3 Pts.

Alevín-Benjamín Indis. Hándicap Np Nacional 1 Thalia Pérez 18 Pts.

LA MARQUESA (Alicante)
Fecha: 01/03/2014 Prueba: XX Copa Juvenil CV Alicante 3/3
Participantes: 56 Modalidad: Individual Stroke Play

Categorías P Ganadores Rtdo.

Cadete Masculino Scratch 1 Hugo Martínez 84

Cadete Masculino Hándicap 1 Carlos Coll 70

Infantil Masc. SCH 1 Miguel Ángel 77

Infantil Masculino Hándicap 1 Andréu Armero 57

Alevín Masculino Scratch 1 Alejandro Rodríguez 90

Alevín Masculino Hándicap 1 Hugo Paños 66

Alevín-Benjamín Indis. Scratch No Nacional 1 Álvaro Vera 3 Pts.

Alevín-Benjamín Indis. Hándicap Np Nacional 1 Diego Rodríguez 22 Pts.
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E l recorrido alicantino de Alenda Golf
acogió el pasado sábado, 26 de abril, la
Final de la vigésima edición de la Copa

Juvenil de la CV, evento en el que tomaron parte
135 jugadores entre 8 y 16 años. El futuro del
golf en la Comunidad Valenciana afrontó la jorna-
da con greens muy rápidos y posiciones de ban-
dera propias de una gran final, mientras que en
lo climatológico se comenzaba con frío y mucho
viento para ir pasando a temperaturas más altas,
propias de las fechas en las que nos encontra-
mos, conforme avanzaba el día. 

135 JUGADORES TOMARON PARTE 
EN LA FINAL DE LA XX COPA JUVENIL 
DE LA CV CELEBRADA EN ALENDA

ALENDA GOLF (Alicante)
Fecha: 26/04/2014 Prueba: Final XX Copa Juvenil CV
Participantes: 135

Categorías P Ganadores Rtdo.

Cadete Masculino Scratch 1 José Talavera 72

Cadete Masculino Hándicap 1 Andrés Triviño 68

Cadete Femenino Scratch 1 Patricia Martín 79

Cadete Femenino Hándicap 1 Esther Herrero 72

Infantil Masculino Scratch 1 Alejandro Gráu 78

Infantil Masculino Hándicap 1 Manuel Dobón 67

Infantil Femenino Scratch 1 Raquel Montañés 78

Infantil Femenino Hándicap 1 Bárbara Amorós 72

Alevín Masculino Scratch 1 José Luis Ballester 77

Alevín Masculino Hándicap 1 Pablo Daroqui 66

Alevín Femenino Scratch 1 Martina Muñoz 82

Alevín Femenino Hándicap 1 Marta Morales 71

Benjamín Masc. Scratch 1 Alejandro Tarín 42

Benjamin Masc. Hándicap 1 Hermann Gavilán 35

Benjamín Femenino Scratch 1 Natalia Fiel 48

Benjamin Fem. Hándicap 1 Minoo Mousavi 39

TRIANGULAR COMUNIDAD VALENCIANA

Villaitana acogió la primera
prueba del Triangular Mascu lino
y Femenino de la CV

E l pasado mes de febrero tuvo lugar la
primera prueba del Triangular Masculino
y Femenino de la Comunidad Valenciana

celebrado en el recorrido alicantino de Villaitana.
El evento registró un lleno absoluto ya que fue-
ron 123 jugadores los que tomaron parte bajo la
modalidad individual stroke play y stableford. 

VILLAITANA GOLF (Alicante)
Fecha: 08/02/2014 Prueba: Triangular Masculino y Femenino CV 1/3
Participantes: 123 Modalidad: Individual Stableford

Categorías P Ganadores Rtdo.

1ª Categoría Hándicap 1 Fernando García 66

1 Mª Angeles Miragall 74

1ª Categoría Scratch 1 Pedro Barber 71

1 Inma García 83

2ª Categoría Hándicap 1 Sergio Pastor 45

1 Elena Chilet 44

2ª Categoría Scratch 1 Héctor Pastor 22

1 Henriette Paulusse 14

Font del Llop celebró la segunda
prueba del Triangular Masculino
y Femenino de la CV

C on un lleno absoluto se celebró en el
recorrido alicantino de Font del Llop la
segunda prueba del Triangular Mas -

culino y Femenino de la Comunidad Valenciana.
Fueron 120 jugadores los que tomaron parte en
un evento, disputado bajo la modalidad Indi -
vidual Stroke Play (1ª categoría) y Stableford (2ª
categoría), donde el viento fue el auténtico pro-
tagonista aunque viendo algunos de los resulta-
dos hubo jugadores a los que pareció no afec-
tarle demasiado ese inconveniente. 

FONT DEL LLOP (Alicante)
Fecha: 29/03/2014 Prueba: Triangular Masculino y Femenino CV 2/3
Participantes: 119 Modalidad: Individual Stableford

Categorías P Ganadores Rtdo.

1ª Categoría Hándicap 1 Ernesto Navarro 70

1 Gloria Ferrandis-García 79

1ª Categoría Scratch 1 Ryan Boal 78

1 Esperanza García 91

2ª Categoría Hándicap 1 Luis Blasco 39

1 Elizabeth Araque 33

2ª Categoría Scratch 1 G. Marco D’Elia 12

1 Henriette Paulusse 10

Mediterráneo albergó la última
prueba del Triangular Masculino
y Femenino de la CV

E l Club de Campo del Mediterráneo
acogió la tercera y última prueba del
Triangular Masculino y Femenino de la

Comunidad Valenciana perteneciente a la tem-
porada 2014. Al igual que sucediera en los dos
anteriores torneos el éxito, en cuanto a partici-
pación se refiere, resultó ser extraordinario ya
que fueron 120 jugadores los que tomaron
parte en una competición disputada bajo la
modalidad Individual Stroke Play & Stableford. 

CC MEDITERRÁNEO (Castellón)
Fecha: 06/04/2014 Prueba: Triangular Masculino y Femenino CV 3/3
Participantes: 120 Modalidad: Individual Stableford

Categorías P Ganadores Rtdo.

1ª Categoría Hándicap 1 Daniel Payá 68

1 Rosario Tirado 74

1ª Categoría Scratch 1 Marcelo Safont

1 Amparo Viñas

2ª Categoría Hándicap 1 Pablo Elvira 45

1 Mª Carmen Maches 39

2ª Categoría Scratch 1 Ky Hoo Kim 18

1 Ana Arnau 16

1ª Categoría Hándicap (Acumulado total) 1 Jesús Cardiel

1 Rosa Roig

1ª Categoría Scratch (Acumulado total) 1 Luis García

1 Esperanza García

2ª Categoría Hándicap (Acumulado total) 1 Pablo Elvira

1 Elizabeth Araque

2ª Categoría Scratch (Acumulado total) 1 Héctor Pastor

1 Henriette Paulusse
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I naugurado a mediados de 2010, desde su
apertura este joven campo de golf alican-
tino se ha consolidado como una de las

100 mejores instalaciones de Europa Con ti -
nen tal y sigue recopilando premios y reconoci-
mientos que confirman la alta valoración que le
otorgan sus jugadores.
El campo de golf de Las Colinas Golf & Coun -

try Club ha mejorado su posición en el ranking
2014-2015 de los 100 mejores campos de
Europa continental publicado por Golf World.
De este modo, ha  pasando a ocupar la posi-
ción 72 desde la posición 73 que ostentaba en
el ranking 2012-2013. El año pasado fue reco-
nocido como la mejor instalación Troon 2013
en Europa, Oriente Medio y África. A estas dis-

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
Distinciones y reconocimientos internacionales.
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tinciones se añaden las conseguidas con ante-
rioridad, entre las que cabe resaltar : la posición
75 en el Ranking Top 100 2011 de campos de
golf europeos según el tour operador Your -
GolfTravel y el premio a la mejor nueva insta-
lación Troon 2011.
Además, acaba de ser seleccionada como
finalista en lo premios  “International Hotel &
Pro per ty Awards 2014”,  en la categoría “Golf
Re sort”.
“Estamos muy entusiasmados con el futuro y
mantenemos nuestro firme compromiso de posi-
cionar a Las Colinas Golf & Country Club como
un destino de turismo residencial de referencia
en Europa”, dijo Cristobal Guerrero, Director de
Las Colinas Golf & Country  Club tras saber que
el desarrollo había sido elegido como finalista de
la edición 2014 de estos prestigiosos galardones.

Las Colinas Golf & Country Club está situado
al sur de la provincia de Alicante, en la carrete-
ra de Campoamor a San Miguel de Salinas CV-
941, Km 6 (Orihuela Costa). Su oferta incluye
paquetes mixtos de alojamiento y golf con
acceso a todas las instalaciones deportivas y de
ocio adicionales al propio campo, entre las que
destaca su exclusivo club de playa frente al mar.
Además, Las Colinas Golf & Country Club
ofrece villas exclusivas en venta en la zona cen-
tral del desarrollo, con vistas hacia el campo de
golf o hacia el mar, así como parcelas para el
desarrollo de viviendas personalizadas. 

Más información
Tel. 965 32 40 04
info@lascolinasgolf.es
www.unmundoaparte.com
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C omo Presidente del Real Club de Golf
Manises supone una gran satisfacción y
un honor poder dirigirme en repre-

sentación de los socios del Club, a todos los es -
tamentos del golf de nuestra Comunidad Va len -
 ciana, Federación, Clubes, Jugadores, Profe sio -
nales y Arbitros, para haceros partícipes de la
celebración este año del  sesenta aniversario del
RCG Manises, que ha sido cuna de la propia
Federación y de muchos jugadores de golf que
se iniciaron en este campo.  
Desde el Cincuentenario hasta aquí han roda-
do diez años en los que hemos tenido que
superar la remodelación del campo, obtenien-
do una  me jora y ampliación en las antiguas
ins talaciones; negociar la firma del Convenio
con la Gene ra litat y con AENA, que nos otor-
ga seguridad jurídica y estabilidad; lograr una
só lida Escuela de golf Infantil y de Golf Adap -
tado, que nos dan continuas satisfacciones; y
finalmente coexistir y superar la crisis genera-
lizada que ha supuesto la caída de licencias en
toda España, logrando, no obstante, mantener

un sólido equilibrio presupuestario.  
Manises, es un club con una extraordinaria
base social, que mantiene unidas la tradición y
los valores que suponen ser un club deporti-
vo, abierto y familiar.
Y por todo ello, permitidme que abramos  las
puertas de esta casa invitándoos a todos a par-
ticipar de la alegría que supone pertenecer a
este Real Club y  celebrar nuestro sesenta ani-
versario. 

Un fuerte abrazo a todos, en nombre de los
socios de Manises. 

60 ANIVERSARIO CLUB DE GOLF MANISES

L os ganadores del torneo del día 14 de
mayo fueron Leopoldo Mangas en 1ª
Categoría, mientras Enrique Zarzo se

llevó el título  en 2ª Categoría.
El día 15, los afortunados ganadores fueron
Alejandro Yarza y Vicente García López en 1ª y
2ª categoría respectivamente.
Todos los jugadores se emplearon al máximo,
conscientes de la importancia del torneo y
motivados por llegar a la Final Nacional, que
tendrá lugar en el mes de septiembre y que
reunirá a los ganadores de ambas categorías de
cada uno de los 20 torneos que componen el
circuito MercedesTrophy 2014. 
Mercedes AMG Golf Collection premió con
un sandwedge a Pilar Alfaro y Fernando García
el día 14 y Rosario Sanchís y José Ramón del
Río el día 15 por imponerse en el Drive más
Largo Femenino y en el Drive más Largo
Masculino respectivamente ambos días. 
Los ganadores de los premios a la Bola Más
Cercana fueron  Vicente Zalamez, y Sergio
Miguel Viala quienes podrán disfrutar de un
merecido descanso en uno de los hoteles de la
cadena Relais & Châteaux y Vicente Morillo y
Fernando García Martínez, que se llevaron a
casa una magnífica cafetera Dolce Gusto. 
Un año más el smart fortwo mdh pure de
61CV con el que la marca smart premia su
hoyo en uno no fue entregado ya que, aunque
hubo varias bolas que quedaron cerca, ninguna
llegó a ser embocada de un solo golpe.
Cada uno de los jugadores recibió como avi-
tuallamiento una exclusiva degustación de una
de las piezas de jamón Coto de Galán, y disfru-
taron de la tradicional entrega de trofeos, y un

generoso sorteo lleno de artículos de última
generación de TaylorMade, a los que se acom-

pañó con un magnífico cóctel que resultó del
agrado de todos los presentes. 

CLAUSURADOS LOS TORNEOS MERCEDES-
BENZ COMERCIAL VALENCIA DE GOLF EN
EL CLUB DE GOLF EL ESCORPIÓN
Una nueva edición de los Torneos Mercedes-Benz Comercial Valencia de Golf tuvieron lugar el 14
y 15 de mayo en el Club de Golf El Escorpión y, una vez más obtuvieron una sobresaliente acogi-
da en cuanto a participación y organización.

Los torneos  se celebraron bajo la modalidad Stableford en un solo recorrido de 18 hoyos en dos
categorías que reunieron a 130 jugadores, y donde los premiados resultaron los siguientes:

Día 14 de mayo
1er Clasificado 1ª categoría: Leopoldo Mangas 40 puntos
2º Clasificado 1ª categoría: Ricardo Moroder 38 puntos
1er Clasificado 2ª categoría: Enrique Zarzo 46 puntos
2º Clasificado 2ª categoría: Juan José Jordán 36 puntos

Día 15 de mayo
1er Clasificado 1ª categoría: Alejandro Yarza 43 puntos
2º Clasificado 1ª categoría: José Ramón del Río 41 puntos
1er Clasificado 2ª categoría: Vicente García López 36 puntos
2º Clasificado 2ª categoría: Juan Bautista Esteve 35 puntos

José Manuel Jiménez Espinosa
Presidente del Real Club de Golf Manises
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Comité de Golf Adaptado

Luis Vicente Matéu
Presidente del Comité de 

Golf Adaptado de la FGCV

D ividimos en tres secciones la activi-
dad que desarrollamos en el Comité
de Golf Adaptado de la FGCV:

Sección Social
Consistente en la promoción del Golf Adap tado
e inclusivo entre todos los discapacitados, con
Es cuelas en Alicante en el campo de Alen da
y  Universidad de Elche, donde el profesional Jo -
sé Castro imparte sus clases; la cancha de golf
de Alfa del Pi, donde el profesional Javier Quesa -
da imparte sus clases; inaugurada en 2013 con
la asistencia del alcalde y varias concejalas; en
Valencia, en el campo de Masía de las Estrellas,
donde el profesional Francisco Valls imparte sus
clases; inaugurada este mismo año y la apertura
prevista para septiembre en el campo de golf
del Escorpión y en Castellón el Costa de Azahar.
Así mismo este año nuestro golfista Manuel
Díez Baeza, competirá en Macao en el Special
Olympics que se va a celebrar, con grandes
posibilidades de poder traernos algún trofeo.
Desde aquí a todos los profesionales y campos
de golf que están implicados, tanto por que ya
tienen escuela de Golf Adaptado, como los que
están intentando tenerla y aquellos que no la
tienen por falta de alumnos, daros las gracias
por vuestro apoyo y esfuerzo, os ruego me per-
donéis si de alguno me olvido al escribir el pre-
sente resumen.

Sección Competición Nacional
La competición consiste en apoyar a nuestros
golfistas adaptados en participar en las compe-

ticiones nacionales y territoriales que se organi-
zan en España, como son el Campeonato y
Copa de España que organiza la RFEG y el
Open de la Comunidad de Madrid que organi-
za la FGM; apoyándolos económicamente
y técnicamente para el desarrollo de su juego.

Sección Competición Internacional
Todos los años se disputan una seria de torne-
os puntuables para el ranking Europeo de Golf
Adap tado que organizan distintos países Euro -
peos con la organización de l`European Dissa -
bled Golfers Association (EDGA) y apoyamos a
nuestros mejores golfistas si participan en algu-
no de los Open que se celebran.
Los resultados obtenidos durante 2013, han
sido muy satisfactorios:
• 1º en el Open de Holanda de 2º cat. obteni-

do por Luis Vicente Matéu Sisternas
• Campeón de España absoluto del 2013, reva-

lidando el título obtenido en 2012, Antonio
Llerena.

• 4º En el Campeonato de Las Naciones 2013
de 1º Categoría con la participación de An -
tonio LLerena

• Siendo el Campeón y Subcampeón del Ran -
king de la Comunidad Valenciana los golfistas
Luis Matéu y Vicente Torregrosa.

Muchas gracias a todos y recordaros  que
el Comité de Golf Adaptado, está a vuestra
entera disposición.

Atentamente, Luis Vicente Matéu.  

Un año más el Comité de Golf Adaptado de la FGCV ha cumplido sobradamente sus expectativas en
2013 desde que fue organizado el Comité tras ganar las elecciones federativas Don Andrés Torrubia.

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

CLUB 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
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

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 GOLF INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB 
(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)

CLUB DE GOLF DEL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
Valencia
www.icavgolf.es

CLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIR
L ´Alfas del Pi (Alicante)

ESCUELA DE GOLF ELCHE
9 Hoyos par 3 • Elche (Alicante)

GOLF BORRIOL
18 Hoyos • Borriol (Castellón)
www.ccmediterraneo.com

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

DE CLUBES
Y CAMPOS
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