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editorial
Queridos federados,

Finalmente puedo abrir el editorial de la 
revista diciendo que somos campeones 
de España por equipos y no una sino 
dos veces en el último mes.

Sin lugar a dudas ha sido uno de 
nuestros objetivos desde que en 
2011 asumiésemos un cambio com-
pleto en el sistema de tecnificación. 
Han sido años duros en los que se 
han obtenido un par de subcampeo-
natos y buenos resultados, pero tam-
bién hemos coqueteado con el des-
censo en algunas ocasiones, siempre 
evitándolo, algo que no todas las fe-
deraciones pueden decir.

Finalmente el pasado septiembre con-
seguimos el objetivo, fue en el Cam-
peonato Interautonómico Sub-18 en el 
campo de golf de Rioja Alta en La Rioja. 
Siempre recordaré que llevaba todo el 
día siguiendo el Livescoring y este se 
había quedado congelado. Los nervios 
se apoderaban de mí, estábamos en los 
últimos hoyos y no teníamos noticias. 
Finalmente sin haberse actualizado el 
Livescoring el técnico del equipo me lla-
mó, y me dijo “Juan, somos Campeones 
de España”.

Sinceramente, este triunfo me supo a 
gloria, ni cuando mi propio hijo se pro-
clamaba campeón en sus campeonatos 
sentí semejante sensación. Era el fruto 
de la paciencia, del trabajo y sobre todo 
de una ilusión.

Desde el año 2009 no conseguíamos 
hacernos con la victoria y la verdad que 
pese haber tenido oportunidades en los 
últimos años siempre sucedía algo que 
truncaba la ilusión de todos.

Estando todavía eufóricos por el triunfo 
en el Sub-18, el fin de semana del 15 de 
octubre conseguíamos por segunda vez 

en la historia alzarnos con la victoria en 
el Interautonómico Sub-14, disputado 
en Palomarejos Golf, Castilla la Mancha. 
Vencíamos en una semifinal de infar-
to a Baleares en el hoyo 19 del punto 
decisivo. El putt de 4 metros con caída 
de Javi Balbastre en el primer hoyo de 
desempate, demostraba que la historia 
había dado un vuelco en septiembre. 
Tantas veces desde el 2009 habíamos 
visto como nuestros putts en los des-
empates tocaban el hoyo y se salían y 
sin embargo el de nuestros rivales con 
corbatas completas acaban por entrar, 
esta vez era al revés y nos metíamos de 
nuevo en una Final. El juego estuvo de 
nuestro lado domingo y vencíamos a 
Madrid en la final con un buen 4-1 y nos 
proclamábamos Campeones de España 
por segunda vez en apenas un mes.

Esperemos que el próximo no tarde 
en llegar, por lo que vemos en nuestra 
cantera año tras año en los campeona-
tos nacionales juveniles y en los cam-
peonatos absolutos muchos títulos por 
equipos vendrán. Solo hay que seguir 
confiando en el trabajo, en la ilusión y 
en la paciencia.

Solo queda dar las gracias a todos aque-
llos que han confiado en el proyecto, a 
las jugadoras/es que por supuesto han 
sido las artífices junto con sus técnicos y 
capitana de conseguirlo, a todo el equi-
po de tecnificación que año tras año ha 
seguido luchando por seguir formando 
a nuestros jugadores, a todos los entre-
nadores de los jugadores de la Comuni-
dad Valenciana que día a día se siguen 
formando para seguir ofreciéndoles lo 
mejor a sus alumnos y por supuesto 
agradecer a todos los padres que hacen 
lo imposible por que sus hijos sigan 
aprendiendo.

¡Enhorabuena y que sigan viniendo!
Juan Pintor
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El equipo de Comunidad Valenciana ha ga-
nado el Campeonato de España Interautonó-
mico Sub 18 Femenino de 1ª División 2017 
tras derrotar en la gran final al combinado de 
País Vasco (6-3) en el Club de Golf Rioja Alta. 
Una memorable actuación en los individua-
les otorgó el triunfo al cuadro levantino.

Al igual que ocurriese el año pasado, País 
Vasco se ha quedado con la miel en los la-
bios. Entonces cayó en la final a manos del 
equipo de Principado de Asturias; este año su 
verdugo ha sido un cuadro valenciano que ha 
ido a más durante la competición. Y eso que 
la mañana acabó con 2-1 a favor del combi-
nado vasco tras la disputa de tres foursomes 
tensos, como corresponde a una final.

Natalia Aseguinolaza y Carlota Palacios se 
impusieron en el hoyo 18 a Dimana Viu-
des y Carla Tejedo instantes antes de que 
Raquel Montañés y Laura Martín-Portugués 
equilibrasen la balanza derrotando a Amaia 
Ubide y Oihana Etxezarreta por un apretado 
2/1. La igualdad la rompieron Nieves Martín 
y María Blasco sumando el punto ante Carla 
Tejedo y Merche Corbacho (3/2).

Por la tarde el panorama viró de forma radi-
cal, cayendo uno tras otro los triunfos valen-
cianos: Dimana Viudes (3/2), Carla Tejedo 
(4/3), Laura Martín-Portugués (3/2), Merche 
Corbacho (3/1) y Carla Herrero (4/3). Solo 
Oihana Etxezarreta (5/4) conseguía sumar 
para un País Vasco que siempre se mostró 
como un equipo duro de tumbar.

El día, además, dejó la meritoria tercera pla-
za de Baleares, que derrotó a Cataluña por 
4-1, la quinta plaza obtenida por Andalucía 
en su duelo ante Castilla y León (3,5-5,5), y 
la séptima obtenida, no sin emoción, por 
Principado de Asturias ante Navarra (3-2), 
que perdió la categoría después de vender 
cara su piel.

Su plaza la ocupará en 2018 el equipo de 
Madrid, que venció en la final de 2ª División 
al de Galicia (4,5-1,5) al adjudicarse tres de 
los individuales tras el reparto de puntos en 
los foursomes.

!!!

CAMPEONAS DE ESPANA!!!~

Asimismo, en esta jornada final Murcia ven-
ció a Cantabria (2-1), Canarias a Castilla-La 
Mancha (2-1) y Aragón a La Rioja (2-1).

Emocionante choque entre vascas y 
catalanas en semifinales

El equipo vasco, el mejor en la fase clasifica-
toria, se encontró ante sí con la oportunidad 
de desquitarse de la derrota en la final del 
año pasado. En esta ocasión alcanzó el due-
lo cumbre tras ganar en una emocionante 
semifinal a Cataluña por 5,5-3,5. Un duelo 
de poder a poder.

País Vasco ganó dos de los foursomes de la 
mano de Natalia Aseguinolaza y Carlota Pa-
lacios (2/1), y Amaia Ubide y Oihana Etxeza-

rreta (7/6), mientras que Miriam Ayora y Ma-
ría Blasco sumaron para Cataluña un punto 
en el hoyo de 18 que abría las opciones de 
su equipo.

Los individuales fueron de poder a poder: 
Dana Helga-Puyol (3/2) y Laura Pasalodos 
(6/5) sumaban para Cataluña, y Nieves 
Martín (6/5) y Oihana Etxezarreta (1up) 
lo hacían para País Vasco. La emoción se 
mantuvo hasta que María Villanueva (1up) 
se llevó el triunfo en un choque de infarto 
ante María Blasco.

Por su parte, el cuadro de Comunidad Va-
lenciana encauzó su pase a la final con los 
triunfos en los foursomes de Raquel Mon-
tañés y Laura Martín-Portugués (6/5), y de 
Carla Tejedo y Merche Corbacho (3/2). Adria-
na Vinterova y Elena Hortián (1up) mantu-
vieron con su punto unas opciones del equi-
po insular que se reforzaron con el primer 
punto en los individuales a cargo de Sandra 
Vázquez (1up).

Finalmente, Dimana Viudes (5/3), Laura 
Martín-Portugués (4/3) y Carla Herrero (7/6) 
finiquitaron el duelo.

Además, el día dejó las claras victorias de 
Andalucía (4,5-0,5) y Castilla y León (4-1) 
ante Navarra y Principado de Asturias.

Las campeonas valencianas

Cabe recordar que ese 
Interautonómico Sub 
25 dejó su lugar en 

2016 a este Sub 18 y al 
Interautonómico Absoluto
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En 2ª División, alcanzaron la final los 
equipos de Madrid y Galicia. El primero 
derrotó a Cantabria (3-0) con la misma 
autoridad ejercida en la primera fase; y el 
segundo se impuso a Murcia (2,5-0,5) sin 
hacer apenas concesiones en los enfren-
tamientos. En el otro duelo del día, por 
las plazas de la 7ª a la 9ª, Aragón ganó a 
Extremadura (3-0).

Nivel notable 
en los cuartos de final
Los equipos de País Vasco y Cataluña, por un 
lado, y de Comunidad Valenciana y Baleares, 
por el otro, se ganaron el paso a las semifi-
nales del torneo en una primera jornada de 
eliminatorias directas con un elevado nivel 
de juego que dejó, además, la eliminación 
del combinado de Principado de Asturias, 
defensor del título.

El equipo azul, gran dominador del torneo 
en años recientes, cayó ante la pujanza 
del combinado de Comunidad Valenciana, 
intratable desde los foursomes hasta los 
individuales. El resultado final, 8,5-0,5, es 
reflejo de la superioridad de las levantinas 
ante un joven equipo asturiano.

El rival de las valencianas en semis sería 
el cuadro de Baleares, que no dio opción a 
Castilla y León (9-0).

Por su parte, el sexteto de País Vasco, primer 
cabeza de serie, se plantó en las semifinales 
ganando con autoridad a Navarra (6-3), que 
golpeó primero en los foursomes pero aca-
bó la mañana ya en desventaja (2-1). Los in-
dividuales sentenciaron el triunfo vasco de 
la mano Oihana Etxezarreta, Carlota Palacios 
y Amaia Ubide.

El duelo más apasionante del día fue el que 
libraron andaluzas y catalanas. La mañana 
hacía prever una tarde placentera para Ca-
taluña, que almorzó con un 3-0 en el marca-
dor. Los foursomes no fueron sencillos, dos 
de ellos se resolvieron en el hoyo 18.

Por la tarde, Andalucía llegó a estar virtual-
mente por delante, pero finalmente María 
Blasco remontó su partido para devolver la 
tranquilidad a su equipo.

En 2ª División, el día dejó el acceso a semifi-
nales de Cantabria, que ganó 2-1 a Canarias, 
y de Galicia, que venció a Castilla-La Mancha 
por 2,5-0,5. En la lucha por las plazas de la 
7ª a la 9ª, La Rioja derrotó a Extremadura 
por 3-0.

País Vasco deslumbra en la ronda 
clasificatoria
El combinado de País Vasco concluyó en 
cabeza la ronda clasificatoria ejerciendo 
un dominio claro y meridiano. Para ello se 
apoyó en los pares de dos de sus puntales, 
Natalia Aseguinolaza y María Villanueva. Las 
prestaciones de ambas jugadoras limitaron 
el acumulado de su equipo a +12.

La segunda plaza fue para el equipo balear 
(+18), que se apoyó a su vez en la única 
golfista que acabó el día por debajo del par, 
Sandra Vázquez. La jugadora de Son Serve-
ra completó una magnífica segunda vuelta 
en la que solo un birdie rompió el ritmo de 
pares. Carolina Hortián (+1) también dejó 
su huella.

El Top 3 se completó con el equipo de Co-
munidad Valenciana (+20), cuyos soportes 
principales fueron Laura Martín-Portugués 
(+2) y Dimana Viudes (+3). Los combina-
dos de Andalucía (+28), Cataluña (+31), 
Principado de Asturias (+39), Castilla y 
León (+45), y Navarra (+47) completaron 
la clasificación.

En la prueba de 2ª División el combinado de 
Madrid ejerció un dominio absolutamente 
incontestable. Acabó el día con -1 con dos 
golfistas bajo par, Carolina López-Chacarra 
(-3) y Blanca Fernández (-1). Segundo clasi-
ficado fue el equipo murciano con +23.

Asturias, ganador de las dos 
primeras ediciones
El torneo, que toma el relevo del Interau-
tonómico Sub 25 celebrado hasta 2015, 
tenía un claro protagonista en la previa: el 
combinado de Asturias (hándicap de juego 
18,7), ganador el año pasado en Sojuela y 
vencedor anteriormente de otros cuatro títu-
los consecutivos en el citado Sub 25.

Cabe recordar que ese Interautonómico Sub 
25 dejó su lugar en 2016 a este Sub 18 y al 
Interautonómico Absoluto, celebrado en el 
mes de junio con triunfo de… Asturias, cuya 
generación de oro no ha parado de suma 
éxitos estos últimos años.

Los combinados de País Vasco (1,7), Anda-
lucía (3,4), Comunidad Valenciana (5,5), 
Cataluña (6,1), Baleares (13,5), Navarra 
(19,7) y Castilla y León (28,8) completa-
ron la participación en la prueba de Pri-
mera División.

FINAL
País Vasco, 3 – Comunidad Valenciano, 6
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Gala del Golf Juvenil

AINOA RUIZ CALDARARU
CAMPEONATO JUVENIL DE CASTELLÓN C.V. 

RAÚL GÓMEZ MONTALVA
Mérito Deportivo Escorpión TROFEO COMITE JUVENIL 2017
Mérito Deportivo Melia Villaitana XXIII COPA JUVENIL C.V. 

Mérito Deportivo Bonalba XXIII COPA JUVENIL C.V. 
Mérito Deportivo Alenda XXIII COPA JUVENIL C.V. 

Campeonato Juvenil Costa de Azahar
GANADOR BENJAMÍN XXIII COPA JUVENIL DE LA 

C.V 2017 

MARTA MORALES NAVARRO
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificada Scratch Infantil Costa de Azahar 
Golf- 2017

ALEJANDRO RODRÍGUEZ ANDREU 
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º CLASIFICADO SCRATCH INFANTIL GOLF EL BOSQUE – 2017

ROCÍO TEJEDO MULET
 XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificada Scratch Alevín Melia Villaitana Golf- 
2017

Campeonato Juvenil Costa de Azahar 

CARLA BERNAT ESCUDER
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificada Scratch Infantil Melia Villaitana 
Golf- 2017

Campeonato Juvenil Costa de Azahar

JORGE DE LA CONCEPCIÓN QUILEZ
XXIII COPA JUVENIL C.V

1º Clasificado Scratch Alevín Costa Azahar- 2017

ISABEL MAS PITARCH
TROFEO COMITE JUVENIL 2017

1º Clasificada Scratch Alevín Golf Escorpión – 2017

CARLA TEJEDO MULET
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificada Scratch Cadete Golf El Bosque – 2017

ALEXANDER BAKRI SÁNCHEZ 
GRAN PREMIO JUVENIL  2017

1º Clasificado Scratch Cadete Golf Bonalba- 2017
XXIIII COPA JUVENIL C.V.

1º Clasificado Scratch Cadete Golf El Bosque – 2017
XXIII COPA JUVENIL C.V. (FINAL)

1º Clasificado Scratch Cadete Golf Alenda – 2017
GANADOR CADETE XXIII COPA JUVENIL DE LA C.V 2017

BALMA DAVALOS GUAITA
GRAN PREMIO JUVENIL  2017

1º Clasificada Scratch Alevín Golf Bonalba- 2017

SERGIO MORALES NAVARRO
TROFEO COMITE JUVENIL 2017

1º Clasificado Scratch Alevín Golf Escorpión – 2017 

ANGELA GÓMEZ ROCA
Mérito Deportivo Bonalba GRAN PREMIO JUVENIL  2017
Mérito Deportivo Escorpión TROFEO COMITE JUVENIL 

2017
Mérito Deportivo Melia Villaitana XXIII COPA JUVENIL C.V. 
Mérito Deportivo Costa Azahar XXIII COPA JUVENIL C.V. 

Mérito Deportivo Alenda XXIII COPA JUVENIL C.V. 
GANADORA BENJAMÍN XXIII COPA JUVENIL DE LA 

C.V 2017 

CLAUDIA VICTORIA SALAZAR PÉREZ
Mérito Deportivo Bonalba GRAN PREMIO JUVENIL  2017
Mérito Deportivo Melia Villaitana XXIII COPA JUVENIL 

C.V. 
GANADORA CADETE XXIII COPA JUVENIL DE LA C.V 

2017

ALEJANDRO RUBIO ALGUACIL
1º Clasificado Scratch Alevín Golf Bonalba- 2017
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FEDERICO BOLAÑOS BAEZA
Mérito Deportivo Costa Azahar XXIII COPA JUVENIL C.V.

MARTINA NAVARRO NAVARRO
Mérito Deportivo Bonalba XXIII COPA JUVENIL C.V.

RAMÓN IZQUIERDO GILABERT
Mérito Deportivo Bonalba GRAN PREMIO JUVENIL  

2017

JOSÉ LUIS VENTURA ESCRIG
XXIII COPA JUVENIL C.V. (FINAL)

1º Clasificado Scratch Infantil Golf Alenda – 2017
Campeonato Juvenil Costa de Azahar

GANADOR INFANTIL XXIII COPA JUVENIL DE LA C.V 
2017

THALIA PÉREZ VIECO
GRAN PREMIO JUVENIL  2017

1º Clasificada Scratch Infantil Golf Bonalba- 2017

JOSÉ LUIS BALLESTER BARRIO
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificado Scratch Infantil Melia Villaitana 
Golf- 2017

MERCHE CORBACHO MASCARELL
CAMPEONATO JUVENIL DE CASTELLÓN C.V. 

IMAD BAKRI SÁNCHEZ
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificado Scratch Alevín Melia Villaitana Golf- 2017
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificado Scratch Alevín Golf El Bosque – 2017
Campeonato Juvenil Costa de Azahar

GANADOR ALEVIN XXIII COPA JUVENIL DE LA C.V 2017 

NATALIA FIEL ROS
XXIII COPA JUVENIL C.V

1º Clasificada Scratch Alevín Costa Azahar- 2017
XXIII COPA JUVENIL C.V. (FINAL)

1º Clasificada Scratch Alevín Golf Alenda – 2017
GANADORA ALEVIN XXIII COPA JUVENIL DE LA C.V 2017 

HUGO PAÑOS MOYA
GRAN PREMIO JUVENIL  2017

1º Clasificado Scratch Infantil Golf Bonalba- 2017

JAVIER BALBASTRE ROMERO
XXIII COPA JUVENIL C.V.

1º Clasificado Scratch Infantil Costa Azahar- 2017

CLOE AMION VILLARINO
XXIII COPA JUVENIL C.V. 

1º Clasificada Scratch Alevín Golf El Bosque – 2017

CARMELA SIMÓN PRIETO 
TROFEO COMITE JUVENIL 2017

1º Clasificada Scratch Cadete Golf Escorpión – 2017
Cumpleaños feliz por cierto!!

Cantar cumpleaños feliz

SARA SARRIÓN SILVESTRE
XXIII COPA JUVENIL C.V. (FINAL)

1º Clasificada Scratch Infantil Golf Alenda – 2017
GANADORA INFANTIL XXIII COPA JUVENIL DE LA 

C.V 2017

FRANCISCO GAVILÁN FERNANDEZ
XXIII COPA JUVENIL C.V. (FINAL)

1º Clasificado Scratch Alevín Golf Alenda – 2017 

LUCAS ROMEU CHEN
TROFEO COMITE JUVENIL 2017

1º Clasificado Scratch Infantil Golf Escorpión – 2017
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El equipo representante de Comunidad Va-
lenciana ha obtenido su segunda victoria en 
el Campeonato de España Interautonómico 
Infantil REALE 2017, ‘VI Memorial Blanca 
Mayor’, y lo ha hecho con una sensacional 
actuación que le ha llevado a ser el mejor 
en las dos fases del torneo celebrado en el 
campo de Palomarejos Golf (Talavera de la 
Reina, Toledo). Madrid, al igual que ocurrie-
se el año pasado, ha cedido en la gran final 
tras completar una gran semana de golf.

El combinado valenciano hizo todo lo ne-
cesario para volver a un triunfo que le era 
esquivo desde 1996. En la sesión matinal, 
José Luis Ventura y Alex Navarro ponían por 
delante a su equipo ganando a Sergio Ca-
vestany y Jaime Montojo (3/1), pero Natalia 
Gutiérrez y Elena Melich vencían en el hoyo 
18 a Sara Teresa Sarrión y Andrea Miralles 
para compensar el duelo.

CAMPEONES DE ESPANA INTERAUTONÓMICO SUB-14 ~

Los individuales otorgaron el triunfo final 
a Comunidad Valenciana. Se fueron su-
cediendo las victorias parciales de Carla 
Bernat (2up), Javier Balbastre (2/1) y José 
Luis Ballester (3/2) para certificar un éxito 
cimentado en su excepcional ronda clasifi-
catoria de jueves y en un trabajado triunfo 
en semifinales ante Baleares.

Precisamente el cuadro balear no pudo 
amarrar la tercera plaza, que fue finalmente 
para un equipo andaluz (4-1) muy fuerte en 
esta jornada de despedida. El día también 
dejó la quinta plaza de Cataluña, que ganó 
a Castilla y León (3,5-1,5), y la séptima de 
Galicia, que derrotó a País Vasco (3-2).

El segundo ‘flight’ ha concluido con triunfo 
de Castilla La Mancha ante Principado de As-
turias (3,5-1,5) en su duelo estelar. El resto 
de resultados del día han sido Canarias 4 – 

Aragón, 1; Murcia, 3 – Navarra, 2; y Canta-
bria, 4 – Extremadura, 1.

BALEARES, DURO RIVAL DE COMUNI-
DAD VALENCIANA EN SEMIFINALES
Los equipos de la Comunidad Valenciana y 
de Madrid se ganaron el pase a la gran final 
al superar en la jornada el sábado sus res-
pectivos duelos con Baleares y Andalucía. El 
cuadro levantino sudó de lo lindo para ven-
cer a Baleares por un ajustado 3-2, mientras 
que Madrid derribó la oposición de Andalu-
cía con un claro 4,5-0,5.

Empezando por el choque entre Comuni-
dad Valenciana y Baleares, cabe destacar 
que en los fourballs José Luis Ventura y 
Alex Navarro lograron el primer punto para 
los primeros al ganar por 3/1, aunque los 
segundos empataron con el triunfo claro 
(5/4) de Lucía López y Carolina Hortian. En 
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los individuales, Odette Font puso por delante a Baleares al ganar 
por 2/1. Sin embargo, Javier Balbastre logró el punto del empate 
en un partido que se decidió en el hoyo 19, mientras que José Luis 
Ballester consiguió el punto de la victoria ganando 3/2 su partido.

Por su parte, Madrid dominó al equipo de Andalucía con las victorias 
en los Fourball de Sergio Cavestany y Jaime Montojo por 4/3, y de 
Natalia Gutiérrez y Elena Melich por 3/2. En los individuales, Caroli-
na López-Chacarra empató en el primer duelo, dando esperanzas a 
los andaluces, pero los triunfos de Pablo Ereño por 3/2, y de Álvaro 
Revuelta por 2/1 confirmaron el pase a la final de los madrileños.

ANDALUCÍA VENCIÓ A PAÍS VASCO, 
VIGENTE CAMPEÓN, EN CUARTOS DE FINAL
Tres de los semifinalistas obtuvieron su pase con relativa como-
didad, mientras que Andalucía sufrió para derrotar al vigente 
campeón. Por partes. El mejor equipo en la ronda clasificatoria, el 
valenciano, derribó con solvencia la resistencia de Castilla y León 
(5-0). Su rival en semis, el cuadro balear, hizo lo mismo con idéntico 
resultado con el combinado gallego.

También superó con holgura su enfrentamiento Madrid ante Cata-
luña (5-0), siendo el equipo andaluz el que más apuros pasó para 
alcanzar las semis; no en vano, su rival era el defensor del título, 
País Vasco. Andalucía ganó por la mínima (3-2) gracias a las victorias 
en los individuales de Marta López y Daniel Casas.

En el segundo ‘flight’, la jornada dejó las victorias de Principado de 
Asturias ante Murcia (4,5-0,5), de Aragón ante Navarra (3-2) y de 
Extremadura ante La Rioja (3-2).

COMUNIDAD VALENCIANA,
EL MEJOR EQUIPO EN LA RONDA STROKE PLAY
El equipo de la Comunidad Valenciana se clasificó como primer ca-
beza de serie en la jornada clasificatoria. Liderados por una estratos-
férica Carla Bernat, que firmó 64 golpes, y por un acertado José Luis 
Ballester, con 67, el conjunto valenciano dejó clara su superioridad 
en esta primera jornada clasificatoria con un total de 352 golpes 
contando las cinco mejores tarjetas del equipo, un total de -8.

A seis golpes, también bajo par, se quedó Andalucía, con 66 golpes 
de Marta López y donde brillaron también los 71 de Daniel Casas. 
En tercer lugar Madrid con 366 golpes (+6), después de los sensa-
cionales 65 golpes de Carolina López-Chacarra.

Más atrás cerraron esa primera ronda Stroke Play Baleares con 377 
golpes, Galicia con 379, Cataluña con 380, País Vasco con 382 y oc-
tavos quedaron los componentes de Castilla y León.

El palmarés de este Campeonato de España Interterritorial Infantil 
REALE, señala a Andalucía como la mejor, con triunfo en nueve edi-
ciones (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2011 y 2013) 
desde que se instaurase el torneo en 1995. El resto de victorias se 
las han repartido Cataluña (2003, 2005, 2006, 2014 y 2015), Ma-
drid (2001, 2007, 2010 y 2012), País Vasco (2004 y 2016), Comuni-
dad Valenciana (1996 y 2017) y Castilla y León (2002).

RESULTADOS FINALES
FINAL

Comunidad Valenciana vence a Madrid por 4-1
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En el panorama juvenil de la Comunidad Valenciana en el año 2017 
ha habido un par de nombres propios y uno de ellos es el de la 
jugadora de El Bosque, Natalia Fiel.

Además de proclamarse campeona de España alevín en junio re-
dondeó su magnífica temporada alzándose con el Campeonato tan-
to sub 14 como sub 12 de la Comunidad Valenciana en septiembre.

Aquí os dejamos su simpática entrevista para Golf CV, la verdad Na-
talia no para de sonreír, sigue así campeona

¿A qué edad empezaste  a jugar al golf?
Como en mi familia jugaban todos. Empecé antes de los 3 años en 
la alfombra del comedor de mi casa y luego mi padre siempre me 
llevaba con él al campo en la hora de la siesta.

¿Cómo te ha ido este 2017?
Muy bien por haber superado las metas marcadas a principio de 
temporada, y la verdad que ha salido mejor de lo que esperaba, por 
el buen trabajo realizado con mi profe Rafa Pérez y la constancia de 
mi padre.

Natalia Fiel 

¿Qué crees que tienes que mejorar de tu juego?
Los tiros cortos a Green y aprender a jugar con las adversidades del 
tiempo.

¿Qué te ha supuesto haber ganado en Campeonato de Es-
paña Alevín?
Uff mucha alegría por haber compartido un sueño con toda mi fa-
milia.

Fue una semana espectacular que disfruté mucho jugando, el 69 
del segundo día fue uno de mis mejores días golfísticos de mi vida.

TORNEOS GANADOS EN EL 2017:
COPA JUVENIL XXIIICV
WILSON STAFF JUNIORS CUP
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN 2017
XXXIX CAMPEONATO INFANTIL-ALEVÍN CV 2017.
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Y muy agradecida por el cariño de mis compis y las felicitaciones de 
mucha gente de mi club y de otros clubs del resto de España.

¿Alguna experiencia que te haya servido de aprendizaje?
Tuve la oportunidad de jugar el cto de España Sub16 en Salaman-
ca, iba sin mis padres por primera vez. Y debido al mal tiempo que 
tuvimos , no hice un buen torneo ,con lo que aprendí que también 
debo de entrenar bajo la lluvia y fuertes vientos…( Risas).

¿Tu palo favorito?
El putt pero reconozco que con el drive soy más regular.

¿Metas para el 2018?
Seguir mejorando mi juego, y disputar muchos torneos de la CV, 
nacionales y me haría mucha ilusión jugar algún torneo fuera de 
España.

¿Quieres añadir algún comentario?
Agradecer a todos los profesores que he tenido desde que empe-
cé, Alfonso Pinto, Nacho Briz luego a Aurelio Roqueta con el que 
también aprendí mucho y en especial a mi profe de ahora  Rafa Pé-
rez  con el que estoy entrenando y el apoyo de Toni Pastrana .

Agradecer también a mi Club( Club de Golf El Bosque) a la Fede-
ración Valenciana de Golf  por su apoyo incondicional y menuda 
cantera tenemos en la Comunidad  Valenciana  sobre todo en chicas 
( ja ja ja), y a todos los amigos que me animan, y en especial a toda 
mi familia (a mis yayos que hacemos apuestas internas €€€(Risas)), 
tíos, a mi prima Carla, a mi hermano por sus chiquilladas que siem-
pre me acompaña con mi madre y a mi padre con quien comparto 
mucho mucho tiempo y me trasmite su pasión por este GRAN DE-
PORTE! y por supuesto también a Cohersa Industrias.
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Resumen del Tercer Trimestre
Antonio Llerena Subcampeón de Europa por Equipos
España se ha quedado a un suspiro del 
máximo galardón, peleando por la victo-
ria hasta el último momento, tanto en el 
Campeonato de Europa de Golf Adapta-
do por Equipos 2017 -torneo auspiciado 
por la EGA (Asociación Europea de Golf)- 
como en la Copa de Naciones, que se han 
celebrado simultáneamente en el campo 
portugués de Quinta do Lago, en la re-
gión del Algarve.

En el Campeonato de Europa, el equipo es-
pañol ha terminado empatado con Francia a 
551 golpes en lo más alto de la clasificación, 
pero la mejor tarjeta descartada en la última 
jornada ha dado el triunfo a los franceses.

En la última ronda, Antonio Llerena ha bri-
llado con luz propia mediante una ronda de 
75 golpes, que unidos a los 76 de Juan Pos-
tigo y los 80 de Francisco Centeno dejaban 

el pabellón español al borde de la medalla 
de oro. Igualados a golpes con los franceses, 
el mejor resultado del galo Frison entre las 
tarjetas que no puntuaron decantó el triun-
fo para su país.

En la Copa de Naciones, por su parte, España 
terminó a 10 puntos de Dinamarca como re-
sultado de las buenas actuaciones de Adolfo 
Lena, con 34 puntos, y Alberto Nuñez, con 
31, mientras que Xabi Rubio y Ricardo Álva-
rez aportaron por su parte 29.

ESPAÑA BRILLA EN LA SEGUNDA RONDA
El Campeonato de Europa, torneo medal 
play, en su jornada greensome, dejaba a 
España en segundo lugar con 320 golpes, a 
tres de una Inglaterra que tomó el relevo de 
Francia en el liderato. Juan Postigo y Anto-
nio Llerena se anotaron un 78 por los 77 de 
Francisco Centeno y Andrés Pintado.

Los cinco primeros clasificados –Inglaterra, 
España, Francia, Suecia y Dinamarca- esta-
ban en diez golpes.

En la Copa de Naciones, torneo stableford, 
España sumaba 128 puntos por los 133 de 
Dinamarca, intratable hasta el momento. 
Los 65 del equipo español en el día se divi-
dieron en los 36 de Ricardo Álvarez y Adol-
fo Lena, y los 29 de Xavier Rubio y Alberto 
Núñez.

El campo de Golf Parador El Saler
acoge la 7ª Prueba de la Copa Levante

La séptima prueba de la competición Copa Levante -Memorial Fran-
cisco Gil, que se disputa por equipos de cuatro jugadores, visitó el 
campo de golf Parador El Saler, el cual presentaba un aspecto inme-
jorable. La prueba se disputó bajo la modalidad Fourball Stableford.

Hasta allí se desplazaron 140 jugadores de toda la Comunidad Valen-
ciana con el objetivo de conseguir sumar puntos para formar parte 
de los equipos que participaran en la gran final de esta edición de la 
Copa Levante.

Los jugadores obtuvieron grandes resultados y  los equipos gana-
ron al campo con resultados bajo par de los componentes.

Tras la disputa de la prueba el equipo ganador fue Chusquipájaros 
formado por los jugadores Damián Martínez, Wladimiro Peris, Fran-
cisco J. Herrero y Luis Blasco con un extraordinario resultado de 84 
puntos Stablebord.

Otros dos grandes resultados fueron los obtenidos por el equipo 
Seve Forever con 83 puntos, que le permitió colocarse en segunda 
posición y el tercer clasificado fue el equipo Caribe Team 2.0 con sus 
82 puntos Stableford.
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Buen Ladies Championship de Marta Perez,
se quedó a un paso de las Semifinales

La donostiarra Ainhoa Olarra no ha podido 
convertirse en la sexta ganadora españo-
la del prestigioso British Ladies Amateur 
Championship 2017; ha cedido en la final 
celebrada en el campo galés de Pyle & Ken-
fig ante la número uno del mundo, la irlan-
desa Leona Maguire (3/2), después de com-
pletar cinco días de juego espectaculares.

Su acceso a la gran final se produjo en la 
sesión matinal, cuando derrotó por 4/3 a la 
noruega Stina Resen, verduga el viernes de 
Marta Pérez. Alcanzó el hoyo 9 con un mar-
cador de 3up, lo que ilustra su dominio de 
la situación.

La cruz del día estuvo en la eliminación en 
cuartos de final de la valenciana Marta Pé-

rez a manos de Stina Resen. La española fue 
al remolque durante gran parte de partido, 
pero en los hoyos finales reactivó el modo 
remontada, plan que funcionó para llevar el 
partido hasta el hoyo 19; allí se impuso la 
nórdica. Aun así, gran semana de la golfista 
de los Equipos Nacionales.

Igualmente meritorio y disputado fue el 
triunfo de Marta Pérez ante la sueca Linnea 
Strom, número 15 del mundo. Alcanzado 
el hoyo 12 dominaba la nórdica por la mí-
nima, pero en los últimos hoyos cambió la 
situación y la valenciana se impuso en el 18.

Ainhoa Olarra y Marta Pérez sobrevivieron a 
la primera jornada de eliminatorias

Ainhoa Olarra y Marta Pérez accedieron a la 
tercera ronda de eliminatorias directas del 
British Ladies Amateur Championship al tér-
mino de una primera jornada de eliminato-
rias directas que deparó, por el contrario, las 
eliminaciones de Paula Neira, Elena Hualde 
y Ana Peláez.

En el segundo turno, Ainhoa Olarra batió 
a la escocesa Shannon McWilliam por 

2up en un partido tenso en el que siem-
pre llevó la iniciativa por un margen cor-
to; Marta Pérez, por su parte, remontó y 
doblegó en el hoyo 18 a la francesa Ma-
thilde Claisse.

También jugaba en segunda ronda Paula 
Neira, que ha completado una notable 
semana en Gales pese a su derrota a ma-
nos de la número uno del mundo, Leona 
Maguire (7/6). En su segundo duelo del 
día la irlandesa no hizo concesión alguna 
a la joven jugadora de la Escuela Nacional 
Blume.

Antes, por la mañana, consiguieron su pase 
a la segunda ronda Paula Neira, verduga 
de la italiana Alessia Nobilio (3/2), Ainhoa 
Olarra, que derrotó a la sueca Michaela Finn 
(2/1), y Marta Pérez, que ganó a la holande-
sa Dewi Weber (1up).

Cayeron Elena Haulde ante la propia Leona 
Maguire (5/4) y Ana Peláez ante la citada 
Shannon McWilliam en uno de los partidos 
más emocionantes del día; la andaluza cayó 
en el hoyo 19 después de remontar tres ho-
yos de desempate.

Carla Tejedo y Albert Badosa campeones de la Copa de la C.V 2017
La tradicional Copa de la Comunidad Valen-
ciana, se disputó durante los días 7,8 y 9 de 
Julio en el campo de Golf Escorpión. Más de 
un centenar de participantes disputaron los 
36 hoyos antes del cortey tan sólo 66 lo supe-
raron y disputaron el domingo la ronda final.

El catalán Albert Badosa se adjudico el cam-
peonato masculino con un acumulado de 212 
golpes con Ivan Rodriguez y Alejandro Cañi-
zares a tres golpes. En el apartado femenino 
Carla Tejedo se mostraba intratable y se procla-
maba campeona de la Copa con 215 golpes, 
por delante de Sara Sarrión que cerraba un 
magnifico torneo con una vuelta de 69 golpes.

La clasificación Mid-Amateur  fue comanda-
da por Alfredo Argiles que se mantuvo en 
los puestos de cabeza todo el torneo y acabó 
con 217 golpes.
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RESULTADOS FINALES
1.-  Joonas Turba (EST)  

286 (67+70+74+75)
2.-  Max Hopkin (ING)  

287 (71+71+70+75)
3.-  Robin Williams (ING)  

288 (68+75+74+71)
11.-  José Luis Ballester (ESP)  

293 (74+72+77+70)

Final - II Junior Cup C.V. / Wilson Staff
La segunda edición de la Junior Cup Wilson 
Staff de la Comunidad Valenciana llegó a su 
fin en el año 2017 con la última prueba que 
se disputó en el Campo de Golf Costa de Aza-
har, que presentaba un gran aspecto a pesar 
de la climatología de este caluroso verano. 
Acudieron un magnífico elenco de jugado-
res de nuestra Comunidad, Cadetes, Infanti-
les, Alevines y Benjamines, que exhibieron 
lo mejor de su juego, como también lo rea-
lizaron en los Campos de El Saler y Manises. 
La ceremonia de entrega de tarjetas presi-
dida por Vicente Navarro, Presidente del 
Comité Juvenil, Eusebio Corbacho en re-
presentación del Club Costa de Azahar y 
Francisco Calderón árbitro Principal de la 
prueba, celebrada en el Salón del Club y 
que presentaba una gran concurrencia a 
este acto de jugadores y padres, empezó 
con unas palabras del Presidente del Comi-
té Juvenil de la C. V. agradeciendo la colabo-
ración de Sponsor, padres y jugadores.

Después comenzó la entrega de premios a los 
ganadores de cada categoría tanto Masculina 

LOS RESULTADOS FUERON

como Femenina, así como a los jugadores ga-
nadores del Ranking II Junior Cup Wilson Staff 
Para finalizar el Acto se procedió a realizar un 
sorteo de material de golf donados por el pa-
trocinador Wilson.

Y EL ACUMULADO:
Cadete Masculino:
LAFUENTE MONTESA, RUBEN
Cadete Femenino:
DUTOR CARCELEN, LIA
Infantil Masculino:
NAVARRO NAVARRO, ALEX
Infantil Femenino: 
MIRALLES LLOPIS, ANDREA
Alevín Masculino:
MORALES NAVARRO, SERGIO

Alevín Femenino:
FIEL ROS, NATALIA
Benjamín Masculino:
GOMEZ MONTALVA, RAUL
Benjamín Femenino:
GOMEZ ROCA, ANGELA

José Luis Ballester, undécimo, brilla en el McGregor Trophy,
Internacional de Inglaterra Sub 16

José Luis Ballester ha brillado en la XXXVII 
edición del McGregor Trophy, el Campeo-
nato Internacional de Inglaterra Sub 16, 
rozando el Top 10 después de cuatro ron-
das de competición.

El joven golfista castellonense ha terminado 
undécimo con un total de +9 tras una últi-
ma jornada de 36 hoyos en la que ha ido de 

menos a más para acabar a siete golpes del 
campeón, el estonio Joonas Turba, que con 
+2 se ha impuesto con un golpe de renta 
sobre el inglés Max Hopkins.

El mejor español en esta clásica competición 
veraniega terminó las primeras dos rondas 
en una meritoria vigésimo segunda posi-
ción con un total de +4, a diez golpes del 
líder provisional, el inglés George Young, 
momento del torneo en el que también 
pasaron el corte, establecido en +6, Rodri-
go Martín con +5, y Jaime Díez, Alejandro 
Cogollo y Javier Neira, los tres precisamente 
con seis golpes sobre par.

En la tercera jornada, los primeros 18 hoyos 
frenaron el ímpetu del castellonense. Siete 
bogeys, un doble bogey y tres birdies pare-
cían alejar al español de los primeros pues-

tos. Sin embargo, en los segundos 18 hoyos 
reaccionó como un verdadero campeón y 
ascendió diez puestos en la clasificación fi-
nal con una tarjeta de 70 golpes, fruto de 
dos birdies y un bogey que le dejaron rozan-
do el citado Top 10.
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Espectacular Top-15 de Marta Perez
en el Europeo Individual Femenino
Marta Pérez y Celia Barquín han sido las me-
jores españolas en el Campeonato de Euro-
pa Individual Femenino 2017 celebrado en 
el campo suizo de Golf Club de Lausanne, 
torneo en el que han participado doce juga-
doras españolas.

Tras la última ronda, Marta Pérez y Celia Bar-
quín, con 72 y 74 golpes respectivamente, 
han terminado decimocuartas con en el par 
y a ocho golpes de la francesa Agathe Lais-
ne, que con 67 golpes ha logrado la victoria 
sobre la suiza Albane Valenzuela, que ha 
perdido su ventaja tras 76 golpes.

Por su parte, Elena Hualde con 72 golpes, y 
Paula Neira, con 76, han finalizado décimo 
séptimas con +1 en una gran participación 
en esta prueba pesar de perder posiciones 
el último día. Más atrás han terminado Ele-
na Arias con +5, Teresa Díez con +7 y Ana 
Peláez con +9.

PAULA NEIRA COMENZÓ CON FUERZA
Paula Neira era la española más destacada 
tras la primera ronda. La jugadora asturiana 
firmó una tarjeta de 69 golpes, fruto de una 
trabajada ronda de seis birdies y tres bo-
geys, y se coloca segunda a un golpe de la 
holandesa Zhen Bontan.

Buena actuación también de Celia Barquín, 
otra asturiana que comenzó con fuerza bajo 

par con 71 golpes después de tres birdies 
y dos bogeys para situarse a las puertas del 
top ten. Por su parte, con el par, la valliso-
letana Teresa Díez, la navarra Elena Hualde 
y la valenciana Marta Pérez demostraron su 
buen hacer para situarse vigésimo segun-
das y con opciones de ascender en la clasi-
ficación.

BRILLO ESPAÑOL 
TRAS LA SEGUNDA RONDA
Tras la segunda ronda hasta 5 españolas se 
situaban entre las 18 primeras, siendo Paula 
Neira y Elena Hualde las mejores españolas, 
quintas, con un total de -3 y a cuatro golpes 
de la cabeza, compartida por la suiza Albane 
Valenzuela y la holandesa Zhen Bontan.

Elena Hualde protagonizó una tarjeta sin 
errores y con tres birdies que le ayudaron a 
ascender en la clasificación, y junto a Paula 
Neira, que hizo el par, eran las principales 
opciones españolas.

Celia Barquín, con un total de -2, Teresa Díez, 
con -1, y Elena Arias, con el par completaban 
el brillante quinteto español tras estas dos 
rondas, mientras que Marta Pérez con +2, 
Ana Peláez y María Herráez con +3, estaban 
un poco más atrás con opciones de mejora.

PAULA NEIRA RESISTE
ENTRE LAS MEJORES
Paula Neira seguía siendo protagonista Sui-
za. La tarjeta de 72 golpes permitía a la as-
turiana situarse con -3 como la mejor de las 
representantes españolas, tercera, y a ocho 
golpes de la cabeza, donde la suiza Albane 
Valenzuela dominaba con -11 y siete golpes 
de ventaja sobre la italiana Alessandra Fana-
li.

El carácter ganador de Paula Neira se vio re-
flejado en un día que se puso cuesta arriba 
al principio de la segunda vuelta, con doble 
bogey al 10 y bogey al 11. Sin embargo, tres 
birdies seguidos en el 15, 16 y 17 confirma-
ron la reacción de la asturiana.

Por su parte, Celia Barquín demostró también 
una regularidad casi matemática firmando 
dos rondas de 71 y otra de 72 con cinco bo-
geys por siete birdies en estos 54 hoyos, y 
afrontaba la ronda final novena con -2.

También la valenciana Marta Pérez dio un 
salto cualitativo en la clasificación de casi 20 
puestos y rozaba las diez primeras posicio-
nes con el par tras 70 golpes fruto de cuatro 
birdies y dos bogeys.

El Equipo Sur se proclama de nuevo Campeón de la Levante Cup
Después de muchos años, el equipo Sur ha 
roto la balanza del Total General a su favor. 
Han tenido que pasar 16 ediciones para que 
el sur se pusiese por delante.

La Levante Cup de 2017 ha sido una de 
las más reñidas que se recuerdan, con un 
marcador total de 13 a 11. Después de 
la primera jornada por parejas el Equipo 
Norte aventajaba al Sur con un resultado 
de 7,5 a 4,5, pero todo se giró en la se-
gunda jornada y con un parcial de 8,5 a 

3,5 a favor del Equipo Sur, se alzaron con 
el triunfo.

El Pro-Am también fue a parar para el Sur con 
un total de -19 el equipo encabezado por el 
profesional Emilio Rodriguez Jr. y con Balles-
teros, Rodenas y Sanchez como amateurs,

El año que viene la competición se volverá 
a jugar en el Norte, donde sus profesionales 
tratarán de ganar para poder volver a nivelar 
este bonito duelo de profesionales.

LOS RESULTADOS FUERON

Foto archivo Marta Perez en la Ping Junior Solheim Cup
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Samuel del Val ha obtenido este fin de se-
mana su mejor resultado en lo que lleva de 
temporada. Ha sido en Kansas es donde se 
ha jugado el Digital Ally Open, del Circuito 
Web.com. Samuel del Val ha cuajado una 
notable actuación en un torneo marcado 
por los retrasos por la climatología adversa: 
ha sido quinto con -21 al total tras firmar 
rondas de 65, 68, 63 y 67 golpes.

Este resultado lo ha situado en el puesto 71 
de la orden de mérito acercándolo un poco 
más a los play offs del Web.com y un pasito 
más del sueño de conseguir la tarjeta del 
PGA Tour.

Samuel del Val 
Top-5 en el Web.com

El “Alicantino” Mikkel Antonssen
Subcampeon de Europa Sub-16
El jugador Valenciano Mikkel Antonssen ha 
finalizado como subcampeón de Europa en 
el European Young Masters. El jugador de 
Villaitana, finalizaba también subcampeón 
por equipos con su Noruega natal.

ESPAÑA CONCLUYE EL CAMPEONATO DE 
EUROPA SUB 16 EN LA CUARTA PLAZA
David Puig, cuarto, y Blanca Fernández, sex-
ta, los mejores españoles en la clasificación 
individual

EQUIPO ESPAÑOL EN OSLO
España ha logrado un valioso cuarto pues-
to en el Campeonato de Europa Sub 16 –el 
popularmente conocido como European 
Young Masters–, que se ha disputado en el 
campo noruego de Oslo Golf Club.

ESPAÑA COMENZÓ EN LA OCTAVA PLAZA
Lideraba la prueba con autoridad Noruega, 
gracias a los 63 golpes de Mikkel Antonsen, 
que le hicieron colocarse primero en la cla-
sificación individual. Los noruegos, con 207 
golpes aventajaban en tres a Inglaterra, en 
seis a Irlanda y en ocho a Dinamarca, siendo 
estos cuatro equipos los únicos que bajaban 
del par.

SEXTOS TRAS LA SEGUNDA JORNADA
Los 70 golpes de Blanca Fernández, tras 
cuatro birdies y dos bogeys que la situaban 
en segunda posición en la tabla individual 
con -1 y a un golpe de la holandesa Laura 
Homley, fueron fundamentales para que 
España ascendiera a la sexta posición tras la 
segunda ronda.

David Puig con 74 golpes para situarse oc-
tavo en la clasificación individual a seis del 
noruego Mikel Antonsen, y Albert Boneta, 
también con 74 golpes, fueron las otras dos 
tarjetas que sumaron para dejar a España 
con un total 436 golpes (+4), a ocho de los 
nuevos líderes, Italia, que con 428 golpes 
tenía uno de ventaja sobre Noruega e Ingla-
terra, y tres sobre Suiza, los cuatro equipos 
que lograban bajar del par.

El verano nos sigue dando alegrías con 
nuestros jugadores participando en los 
torneos internacionales más importantes.

Esta vez ha sido Alejandro Rodriguez, ha 
quedado en el puesto 11 en el Scottish 
U14 en Crail, cerca de St Andrews, está 
muy contento, un gran resultado jugando 
en los flights con las peores condiciones 
de viento y lluvia.  El primer día hizo el par 
del campo y se puso sexto a dos golpes 
del lider. El segundo día el fight de la ma-
ñana se jugo con condiciones muy duras 
con “heavy rain” y viento, se defendió en 
los links con un meritorio 79. El turno de 
la tarde sin lluvia y con sol, bajo el vien-
to… los resultados de la tarde fueron es-
tupendos y bajó hasta el puesto 11.

Un gran resultado teniendo en cuenta el 
Field del torneo.

El alicantino Alejandro Rodriguez,
finaliza el 11º en el Scottish U-14
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Una vez más Josele no deja de sorprender-
nos y se ha proclamado subcampeón en el 
Reid Trophy inglés.

Josele que se encontraba a 8 golpes del 
líder a falta de una sola jornada, finalizó el 
torneo con -2 al acumulado, gracias a una 
inhuma última ronda de 68 golpes y a falta 
de tan solo 4 hoyos recortar distancias con 
el líder a tan solo 1 golpe. El momento más 
emocionante de la competición se produjo 
en el hoyo 14, Josele venía de hacer bogey 
al 10 y al 11, un par muy bueno en el 12 
que salvo milagrosamente y magnifico bir-
die al 13. En el hoyo 14 cuando parecía que 
la victoria era imposible, Josele embocó un 
magnifico approach desde más de 20 me-

Josele Ballester Subcampeón en el prestigioso Reid Trophy
tros para eagle que le volvía a situar con 
posibilidades.

El líder Casey Jarvis, aguantó muy bien los 
últimos hoyos y cerró definitivamente el 
torneo con un buen birdie al 18, dejando a 
Josele sin opciones que ya esperaba la posi-
bilidad de Play-Off.

Josele viaja ahora a tierras escocesas, a 
la localidad de Nairn, donde disputará la 
próxima semana, a punto de cumplir 14 
años, su primer British boys para jugado-
res sub-18.

!Enhorabuena Josele!

Teresa Díez y Dimana Viudes han sido eli-
minadas en octavos de final del British Girls 
2017, prestigioso torneo fundado en 1919 
en donde cuatro españolas han inscrito su 
nombre en el palmarés, y que este año se ce-
lebra del 15 al 19 de agosto en el campo de 
Enville Golf Club, al noroeste de Inglaterra.

Teresa Díez y Dimana Viudes, las mejores 
españolas en la competición, consiguieron 
acceder a esta ronda de eliminatorias tras 
ofrecer sendas buenas imágenes, si bien 
sus rivales se mostraron inaccesibles en este 
punto de la competición.

La inglesa Lily May Humphreys, verdugo de 
Carolina López-Chacarra en 1/32 de final, 

Dimana Viudes y Carla Tejedo superan el corte en el British Girls
constituía el desafío de Teresa Díez Moliner 
en esta nueva ronda de eliminatorias, un 
duelo que la española dominó durante bue-
na parte del recorrido antes de que la bri-
tánica, muy inspirada, acertase a reaccionar 
para darle la vuelta al marcador y sentenciar 
por 2/1 a su favor.

Más desequilibrado estuvo el duelo esta-
blecido entre Dimana Viudes y la italiana 
Clara Manzalini, controlado por la golfista 
transalpina en todo momento, sin dar la 
más mínima opción antes de doblegar a la 
española por 5/4.

CUADRO DE ELIMINATORIAS

Teresa Díez y Dimana Viudes superan las 
dos primeras rondas de eliminatorias

En la jornada del jueves se disputaron los 
1/32 y los 1/16 de final, y de las seis espa-
ñolas que accedieron a la fase match play, 
Teresa Díez y Dimana Viudes fueron las úni-
cas que superaron ambas barreras.

En 1/32 de final, Teresa Díez –la española 
más inspirada en la fase previa–, comenzó 
con fuerza y garantías al imponerse a la in-
glesa Jessica Hall por 4/3, mientras que Di-

mana Viudes hizo lo propio ante la alemana 
Catherine Muchenmeister.

Por su parte, Blanca Fernández también 
pudo pasar a los dieciseisavos de final tras 
superar con claridad a otra alemana, Anni 
Esenhut, también por 4/3, una capacidad 
de acierto que no encontraron Marta Gar-
cía, Carla Tejedo y Carolina López-Chaca-
rra, que cedieron en sus respectivos due-
los poniendo fin a su participación en esta 
prueba.

En dieciseisavos, ya por la tarde, los partidos 
fueron mucho más igualados, con una inten-
sidad propia ya de la ronda que daba acceso a 
los octavos. Tanto es así que los tres choques 
de las españolas se decidieron por la mínima, 
haciendo necesario un hoyo extra en dos de 
los casos, precisamente en los dos donde las 
españolas salieron victoriosas.

Teresa Díez pudo con la finlandesa Anna 
Backman en el hoyo 19 después de un 
partido de poder a poder donde ambas 
demostraron su buen hacer. Por su parte, 
Dimana Viudes también tuvo que llegar 
al hoyo 19 para decidir su partido ante la 
francesa Elisabeth Codet en otro enfrenta-
miento de altos vuelos.
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Carlos del Moral, ha finalizado en quinto 
en Noruega en el Viking Challenge, que ha 
contado con la participación de Carlos del 
Moral, Jacobo Pastor, Juan Sarasti, Scott Fer-
nández, Marcos Pastor, Daniel Berná y Jordi 
García Pinto.

De todos ellos, el más destacado ha sido 
es el valenciano Carlos del Moral, quin-
to clasificado, que se distinguió en la 
segunda vuelta, con 66 golpes, como el 

Carlos del Moral T-5 en el Viking Challenge
participante más destacado en un torneo 
que fue reducido a 54 hoyos debido a las 
fuertes lluvias y las malas condiciones 
meteorológicas.

Carlos de Moral, sumamente inspirado 
en esos segundos 18 hoyos, se situó ter-
cero a sólo dos golpes de los colíderes, 
el francés Clement Sordet y el holandés 
Daan Huizing, encarando con ilusión una 
última ronda donde volvió a rubricar el 

Miguel Ángel Herrero tercero en el British Boys

par del campo que ya consiguiera en la 
primera jornada.

Ese notable resultado resultó sin embargo 
insuficiente para conseguir el título, final-
mente en manos de un muy inspirado Cle-
ment Sordet, que con 13 bajo par aventajó 
en 5 golpes a sus más inmediatos persegui-
dores. Jordi García Pinto y Scott Fernández, 
empatados en la decimoquinta plaza, entra-
ron en puestos de Top 20.

IMPRESIONANTE, esa es la palabra que 
puede definir el rendimiento del Alicantino 
Miguel Angel Herrero en el que probable-
mente sea el torneo Sub-18 mas importan-
te de Europa y uno de los más prestigiosos 
del mundo. Ronda  a ronda fue superando 
rivales hasta plantarse en las semifinales. 
Miguel Angel puede decir, que tan solo ha 
perdido contra el ganador del Campeonato, 
ya que Lencart fue a la postre quien se pro-
clamó Campeón.

El resto de los jugadores valencianos no 
corrieron la misma suerte y cayeron antes 
de la fase de Match Play. Gonzalo Gracia, 
Josele Ballester y Alvaro Puchades, fueron 
los participantes valencianos. Recorda-
mos que solo el hecho de poder participar 
en el torneo ya es un gran logro y sobreto-
do una experiencia única que han podido 
disfrutar.

Miguel Ángel Herrero-Baeza se ha quedado 
a un solo paso de acceder a la gran final del 
British Boys, competición celebrada  en el 
campo escocés de Nairn Dunbar Golf Club 
donde el portugués Pedro Lencart constitu-
yó, en semifinales, un obstáculo inaccesible 
en el marco de un torneo en el que el gol-
fista español ha rendido con enorme acierto 
en todo momento.

RONDA PREVIA
Y CUADRO DE ELIMINATORIAS
El alicantino, único representante de nues-
tro país en competición después de cuatro 
jornadas, se enfrentó en la penúltima ron-
da, en primera instancia, en cuartos de final, 

al francés Pierre Pineau, verdugo de Alejan-
dro Aguilera en dieciseisavos de final.

Miguel Ángel Herrero-Baeza materializó la 
venganza mediante ese juego repleto de 
serenidad y acierto que le ha caracterizado a 
lo largo de toda la semana de competición, 
dominando a su rival durante toda la prime-
ra vuelta antes de asistir a una reacción que 
situó al jugador francés por delante en el 
marcador entre los hoyos 11 y 13. Tras ese 
nuevo punto de inflexión, el choque pasó 
de nuevo a ser controlado por el español, 
que remató a su rival por 2up mediante dos 
birdies en los dos últimos hoyos.

El portugués Pedro Lencart, ya en semifina-
les, esperaba en el camino, un duelo asimis-
mo espectacular que transcurrió durante 
casi todo el recorrido adherido a la igualdad.

No en vano, un oportuno birdie del golfista 
luso en el hoyo 15, después de que ambos 
jugadores se mantuviesen igualados re-
plicando una y otra vez acciones acertadas 
desde el hoyo 7, supuso una mínima pero 
determinante diferencia, un hoyo de venta-
ja que se amplió finalmente a dos cuando 
Miguel Ángel Herrero-Baeza, elegante, con-
cedió el último hoyo a su rival ante la impo-
sibilidad de forzar un playoff de desempate.

Alejandro Aguilera y Miguel Ángel Herre-
ro-Baeza superan los 1/32 de final

En la jornada del martes, una vez confeccio-
nado el cuadro Match Play con los 64 mejo-
res, Alejandro Aguilera y Miguel Ángel He-

rrero-Baeza lograron el pase a dieciseisavos 
de final tras mantener duelos muy intensos 
que supieron gestionar a la perfección para 
ganar en ambos casos en los últimos hoyos.

El proceso para determinar a esos 64 me-
jores fue duro, siendo precisa, tras la fase 
clasificatoria, una ronda previa entre veinte 
jugadores, dos de ellos los españoles Joan 
Tous y David Puig, que finalmente cedieron 
ante sus respectivos rivales, Matyas Zapletal 
y Harvey Byers, en el hoyo 19 y por 3/2.

Alejandro Aguilera, Miguel Ángel Herre-
ro-Baeza y Eugenio López-Chacarra se libra-
ron de esta enorme criba previa tras lograr 
el pase directo a la siguiente fase en las dos 
rondas clasificatorias.

Ya en 1/32 de final, Alejandro Aguilera 
remató una faena muy larga y trabajada 
superando al italiano Gianmarco Manfredi 
por dos hoyos. Tras llegar al 17 con uno de 
ventaja, en el 18 no hubo tiempo para la es-
peculación y el español sentenció el partido 
después de una lucha titánica.



GOLF CV / Nº 17 • OCTUBRE • 21

RESULTADOS FINALES
1.- Club de Golf Costa de Azahar 517
2.- Real Club de Golf Guadalmina 538
3.- Club de Golf La Dehesa 539

Por su parte, Miguel Ángel Herrero-Baeza 
también tuvo que remangarse y pelear cada 
golpe para llevarse la victoria en el hoyo 20 
ante el inglés Harvev Byers.

Quien no superó este primer escalón 
en la carrera hacia el título fue Eugenio 
López-Chacarra en otro partido de gran in-
tensidad que también se definió en el hoyo 
20, pero esta vez a favor de su rival, el inglés 
George Saunders.

DIECISEISAVOS DE FINAL
CON DOS ESPAÑOLES
Miguel Ángel Herrero-Baeza superó poste-
riormente los dieciseisavos de final para que-
darse como único representante de nuestro 
país en competición tras la eliminación de 
Alejandro Aguilera. Ambos jugadores consti-
tuían las opciones españolas durante la jor-
nada del viernes, momento del torneo donde 
el inglés Arron Edward-Hill y el francés Pierre 
Pineau se cruzaron en el camino.

Miguel Ángel Herrero-Baeza combatió con 
acierto desde el principio el juego del bri-
tánico, siempre a la zaga, a corta distancia 

pero a remolque de las buenas acciones del 
jugador español, que acabó doblegando a 
su rival por 2/1.

Peor suerte corrió Alejandro Aguilera fren-
te a Pierre Pineau. A pesar de que el ma-
drileño llevó la iniciativa durante buena 
parte del enfrentamiento, no pudo evitar 
que una fuerte reacción del galo en la 
recta final del recorrido diese la vuelta al 
marcador, finalmente favorable a Pierre 
Pienau por 2/1.

HEROICO PARTIDO
EN OCTAVOS DE FINAL
Ya en octavos de final, Miguel Ángel Herre-
ro-Baeza protagonizó un partido heroico, 
consumando una sensacional victoria re-
pleta de intensidad, buen juego y mucha 
fuerza mental.

El único español superviviente en la compe-
tición desde octavos de final desplegó todo 
su buen juego y demostró estar capacitado 
para todo después de dominar, y saber su-
frir, en un encuentro dramático ante el fran-
cés Clement Charmasson.

El inicio del alicantino fue arrollador, con 
tres hoyos ganados en el primer tercio de 
partido gracias a dos birdies en los dos pri-
meros hoyos y un bogey de su rival en el 
hoyo 6. A partir de ahí el español gestionó 
bien el desarrollo del choque para llegar al 
hoyo 12 con una ventaja de tres hoyos des-
pués de que el jugador francés cometiera 
bogey.

Fue en ese momento cuando pudieron pe-
sar los nervios. Dos bogeys seguidos, en el 
14 y en el 15, cometidos por Miguel Ángel 
Herrero-Baeza abrían de nuevo el partido, lo 
que aprovechó el francés para hacer birdie 
en el 16 y dejar el encuentro igualado, mo-
mento más que preciso para medir la fuerza 
mental del jugador alicantino.

El par de ambos en el 17 determinó que 
todo se decidiese en el último hoyo, de 
manera que lo que había sucedido duran-
te el partido se esfumó de un plumazo. 
Sin embargo, Miguel Ángel Herrero-Baeza 
no lo quiso olvidar y un birdie maravilloso 
sentenció el duelo para abrirle paso a los 
cuartos de final.

El equipo del Club de Golf Costa de Azahar 
ha conquistado su quinto título –el cuarto 
desde 2012- en el Campeonato de España 
Interclubes Infantil REALE, que se ha ce-
rrado en el Real Guadalhorce Club de Golf 
(Málaga) con un acentuado dominio del 
combinado castellonense.

La trigésimo novena edición del torneo ha 
visto cómo el equipo capitaneado por Fran-
cisco José Calderón se imponía con contun-
dencia gracias al fenomenal desempeño de 
José Luis Ballester, Carla Bernat, José Luis 

Costa de Azahar, Campeón de España de nuevo
Ventura y Rocío Tejedo. 517 golpes han fir-
mado al total tras las dos jornadas de juego, 
21 menos que el segundo clasificado.

En esta segunda manga han sido Carla Ber-
nat (71 golpes) y José Luis Ballester (72) los 
principales puntales del equipo. Ambos, 
además, han sido los mejores en el aparta-
do individual.

Esta ha sido la quinta victoria de Costa de 
Azahar tras las obtenidas en las ediciones 
de 2002, 2012, 2014 y 2016. Un dato re-
velador: el joven José Luis Ballester ha 
participado decisivamente en las tres más 
recientes. En 2014 ganó en compañía de 
Raquel Montañés, Laura Martín-Portugués 
e Iván Rodríguez, y en 2016 lo hizo junto a 
Navid Mousavi, Mercedes Corbacho y la pro-
pia Carla Bernat.

GOLPE DE MANO
EN LA PRIMERA JORNADA
El combinado de Costa de Azahar inició la 
defensa del título de la mejor forma posible: 
dominando con claridad la clasificación. De 

la mano de unos inspirados José Luis Ven-
tura (69 golpes), José Luis Ballester (70) y 
Carla Bernat (72), irrumpió en el liderato 
con un acumulado de 293, 18 menos que 
los invertidos por el equipo de Guadalmina 
(311), segundo provisional en la tabla clasi-
ficatoria. Los equipos de Son Servera (314), 
El Saler (317) y La Dehesa (317) completa-
ban ese Top 5 momentáneo.

El día dejó actuaciones individuales de 
enorme nivel, como las citadas de José Luis 
Ventura, José Luis Ballester y Carla Bernat, 
los mejores de la jornada, o las de Caroli-
na Hortián (73), Alex Navarro (73) y Marta 
López (73).
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Si algo está claro, es que el golf femenino profesional de la Comunidad 
Valenciana, goza de muy buena salud. Además de los buenos resulta-
dos de Leticia Ras en el Ladies European Tour, las jugadoras Natasha 
Fear, Natalia Escuriola, María Palacios y Silvia Bañón siguen cosechando 
éxitos tanto en las Let Access Series como en el Santander Tour.

El Golf Valenciano se hace un  
hueco en el Let y Let Access Series
NATASHA FEAR, NATALIA ESCURIOLA, SILVIA BAÑON Y MARIA 
PALACIOS, SIGUEN CON SUS BUENOS RESULTADOS EN EL 
CIRCUITO

Leticia Ras, posición 24 de la orden de mérito LET, Resultados 2017:

TOURNAMENT POSITION R1 R2 R3 R4 TOTAL PAR

OATES VICTORIAN 
OPEN T13 73 71 69 72 285 -7

WORLD LADIES 
CHAMPIONSHIP T38 76 69 75 – 220 1

LALLA MERYEM 
CUP T36 77 69 75 73 294 6

EVIAN QUALIFIER 
– LETAS JABRA 
LADIES OPEN

T43 76 69 74 – 219 6

LADIES EUROPEAN 
THAILAND CHAM-
PIONSHIP

T4 73 73 74 67 287 -1

Silvia Bañon, posición 15 de la orden de mérito, además de su vic-
toria en el Santander Tour buenos resultados en:

T O U R N A M E N T Points

BELFIUS LADIES OPEN 2017 2800.00 Puntos

RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
INTERNATIONAL LADIES OPEN 2017

2500.00 Puntos

María Palacios, posición 20 de la orden de mérito, buenos resul-
tados en:

T O U R N A M E N T Points

FORGET FOUNDATION PGA CHAMPIONSHIP 2017 1002.50

EVLI LADIES FINNISH OPEN 2017 1122.00

BELFIUS LADIES OPEN 2017 1265.00

BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP 2017 1412.50

Natalia Escuriola, Posición 21 de la orden de mérito, buenos re-
sultados en:

T O U R N A M E N T Points

JABRA LADIES OPEN 2017 3450.00 Puntos

BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP 2017 2800.00 Puntos

Natasha Fear, posición 36 de la orden de mérito, buenos resulta-
dos en:

T O U R N A M E N T Points

RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
INTERNATIONAL LADIES OPEN 2017

1660.00 Puntos

CASTELLUM LADIES OPEN 2017 1203.75 Puntos

El “alicantino” Mikkel Antonsen Campeón Absoluto de Noruega
Más buenas noticias en este mes de Agos-
to. Mikkel Antonsen jugador noruego con 
residencia en Benidorm y con Licencia por 
nuestra Federación se acaba de proclamar 
Campeón de Noruega Absoluto.

Mikkel nos comentaba lo siguiente:

Mikkel Antonssen: El primer día me hecho 
-5 y los hierros y wegdes iban perfecto. El 
putt mas largo para birdie era 1,5 de los 
5 birdies. Cero bogeys. Segundo dia juge 

mal +4. El tercer dia -4 donde los hierros 
y el putt estaba bastante bien. Antes del 
último vuelta iba 7 golpes atrás del leader 
y sabía que tenía que jugar muy bien, pero 
yo solo quería un top 3, no pensaba que 
era posible  ganar. Pero en el tee del hoy 
17 sabia que yo iba -10 total y uno iba -11 
o otro -10, y he acabado con 2 birdies y al 
final he ganado con uno con el record del 
campo -7 (65).

Enhorabuena Mikkel
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El asturiano Alex Menéndez y la madrileña 
Natalia Gutiérrez han logrado la victoria en 
el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & 
Putt REALE 2017, que se ha celebrado en el 
campo asturiano de Deva Golf.

En una segunda ronda de una intensidad 
difícil de olvidar, repleta de emoción y es-
pectacularidad en todas las categorías, Alex 
Menéndez ha conseguido el título en cate-
goría masculina después de superar en un 
taquicárdico play off en el hoyo 1 al madrile-
ño Sergio Jiménez. El asturiano firmó el par 
frente al bogey de su rival, lo que le condujo 
definitivamente a la victoria.

En estos segundos 18 hoyos, Alex Menén-
dez rubricó 46 golpes, la mejor ronda del 
día, por lo que los 47 golpes de Sergio 
Jiménez no fueron suficientes para evitar 
un empate a 97 golpes que obligaban a la 
muerte súbita, redondeando la emoción de 
esta jornada hasta el último momento. En 
tercer lugar terminó el catalán Max Mezqui-
ta, líder tras el primer día, que con 53 gol-
pes no ha podido mantener el mágico ritmo 
impuesto por el campeón.

En categoría femenina, Natalia Gutiérrez sí 
pudo conservar el buen tono del primer dí, 
cuando concluyó ya en primera posición. 
Saliendo como líder, la madrileña entregó 
una tarjeta de 50 golpes, también entre las 
mejores del último día, lo que le permitió 
acabar con un total de 98, la única partici-
pante capaz de bajar de la barrera de los 
100 golpes.

Isabel Más y Claudia Salazar, 
galardonadas en el Sub-16 Nacional de P&P

La nueva campeona ha estado escoltada en 
el podio por la castellonense Isabel Mas, con 
3 golpes más, y la cántabra Sofia Rodríguez, 
con 4 más, que también firmó 50 golpes en 
la segunda ronda.

En este segundo día de competición el gran 
nivel de juego se ha visto engalanado inclu-
so con dos hoyos en uno, los conseguidos 
por el gaditano Alberto Baños en el hoyo 3, 
y por la canaria Keira González en el hoyo 2.

CUADRO DE HONOR
En el cuadro de honor hay que destacar a 
los mejores en sus respectivas categorías. 
En infantil, la mejor ha sido la propia Na-
talia Gutiérrez, mientras que en categoría 
masculina el honor le ha correspondido a 
Laurentino Gil.

Entre los alevines, Isabel Mas ha sido la me-
jor en categoría femenina, mientras que en 
la masculina el primer clasificado ha sido 
Sergio Jiménez. Por último, entre  cadetes, 
Sofía Rodríguez y Alex Menéndez han sido 
los más destacados.

UNA PRIMERA RONDA DE ALTOS VUELOS
Recordar que la primera jornada experi-
mentó un inicio espectacular reflejado en la 
intensa competencia establecida en todas 
las categorías y en el abultado número de 
resultados bajo par registrados en los pri-
meros 18 hoyos.

En categoría masculina, mención especial 
para el barcelonés Max Mezquita, primer 
líder del torneo gracias a una sensacional 
tarjeta de ¡45 golpes!, nueve bajo par, un 
resultado estratosférico replicado por otro 
registro no menos espectacular de 48 golpes 
rubricado por el asturiano Juan Rodríguez.

Un poco por detrás, en el marco de un tor-
neo donde la calidad de juego ha sido evi-
dente, se situaban como serias alternativas 
al triunfo final jóvenes golfistas como el ale-
vín valenciano Santiago Juesas y el infantil 
cántabro Miguel Rodríguez, que con 49 gol-
pes forman parte del nutrido grupo de 38 

jugadores que fueron capaces de rebajar el 
par del campo en una primera jornada re-
pleta de emoción.

En categoría femenina la situación era si-
milar, juego muy destacado que exigía a 
las principales protagonistas dar lo mejor 
de sí mismas para situarse en las primeras 
plazas de una clasificación que encabezaba 
la infantil madrileña Natalia Gutiérrez con 
48 golpes –nada menos que seis bajo par–, 
lo que le permitía adquirir una renta de dos 
golpes sobre las alevines Balma Dávalos y 
Cayetana Fernández –valenciana y madrile-
ña, respectivamente–, perseguidoras de la 
líder con 50 golpes en un día donde hasta 
siete jugadoras bajaron del par del campo.

RESULTADOS FINALES
CLASIFICACIÓN FINAL 
SUB 16 MASCULINA
1.- Alex Menénedez 97 (51+46)
2.- Sergio Jiménez 97 (50+47)
3.- Max Mezquita 98 (45+53)

CLASIFICACIÓN FINAL 
SUB 16 FEMENINA
1.- Natalia Gutiérrez 98 (48+50)
2.- Isabel Mas 101 (51+50)
3.- Sofía Rodríguez (52+50)
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El Saler acogió la primera edición del Cam-
peonato Juvenil Match play de la Comunidad 
Valenciana. El torneo se disputó del 8 al 10 
de septiembre y deparó maravillosos duelos 
Match Play. El formato, se intentó asemejar a 
la Copa del Rey o al British Amateur o Boys. 
Una fase Stroke play, que servía para esta-
blecer el orden del cuadro de Match play y la 
segunda de Match en un cuadro eliminatorio 
con consolación continúa.

El cuadro de match se presentaba muy atrac-
tivo, con dos bajas importantes como las de 
los actuales campeones de la Comunidad 
Valenciana Stroke play, Josele Ballester y 
Natalia Fiel. El primero de ellos por un apre-

Sara Sarrión y Alex Navarro campeones Match Play de la C.V.
tado calendario de pruebas internacionales 
y la segunda por lesión en los días previos a 
la disputa del campeonato.

Los cuartos de final  en el apartado masculi-
no depararon muchas sorpresas, donde los 
4 jugadores que habían clasificado mejor 
en la fase Stroke, se veían superados por los 
jugadores del puesto 5 al 8 con la excepción 
de Javi Balbastre que sufrió hasta el último 
momento con Alejandro Rodriguez, quien 
con un maravilloso putt en el 18 besaba el 
hoyo para dejarle un compromiso a Javi, 
pero la corbata dejaba convertía el compro-
miso en un putt de 2 metros para ganar, Javi 
no perdonó. Javi Balbastre, Alex Navarro, 
Alejandro Tarín y Lucas Romeu pasaban a 
semifinales.

El sábado se verían partidos muy interesan-
tes. En el cuadro por el campeonato Alex 
Navarro superaba a Lucas Romeu y Javi 
Balbastre se imponía a Alejandro Tarín. El 
Domingo depararía los puesto finales del 
Campeonato, finalizando la clasificación de 
la siguiente manera:

1. Alex Navarro
2. Javi Balbastre
3. Lucas Romeu

4. Alejandro Tarín
5. Pepe Ventura
6. Pepe de la Concepción
7. Hugo Paños
8. Alejandro Rodriguez

Si en el cuadro masculino, las sorpresas 
fueron la tónica general en el femenino las 
“favoritas” ganaban todos sus partidos y de-
jaban unas semifinales muy intensas para la 
jornada del Sábado.

Los partidos eran, Sara Sarrión contra An-
drea Miralles y Carla Bernat contra Marta 
Morales. Hay que reconocer la gran depor-
tividad de todos los enfrentamientos. Sara 
superó a Andrea y carla a Marta Morales. El 
Domingo depararía los puesto finales del 
Campeonato, finalizando la clasificación de 
la siguiente manera:

1. Sara Sarrión
2. Carla Bernat
3. Andrea Miralles
4. Marta Morales
5. Balma Dávalos
6. Julia Ballester
7. Isabel Mas
8. Marta Romeu

Alenda se ha proclamado campeón de la 
Comunidad Valenciana en el campeonato 
disputado en el Campo de golf Parador el 
Saler. Es un hecho histórico puesto que ana-
lizando el Palmarés de la competición es la 
primera vez que un campo de Alicante se 
adjudicaba el titulo.

Alenda Golf Campeón de la Comunidad Valenciana
El equipo formado por Juan Manuel Leal, 
Miguel Angel Herrero, Juan Pedro Gomez y 
Alex Bakri, finalizó 3º en la fase Stroke Play.

En cuartos de final eliminó a Foressos Golf, 
en semifinales se deshizo de Masía  y en la 
final superó claramente a el Bosque que fi-
nalizó como subcampeón.

En el enfrentamiento de cuartos de final, 
Miguel Angel Herrero se deshacía de Carlos 
Ibañez por 5/4, Alex Bakri no pudo con Ser-
gio Saiz, pero finalmente el Foursome Leal/
Gomez se imponía con el punto definitivo a 
Argiles/Tarazona y sellaban el paso a semi-
finales.

Masía que venia de ganar a El Saler, no pudo 
vencerles en las semifinales; Bakri ganaba a 

Esteve y Herrero hacia lo mismo con llana y 
el punto del foursome se repartía.

La final se decidió con el segundo individual 
y el foursome que tras abultadas victorias 
hicieron que el primer partido individual se 
repartiese sus puntos.

En el enfrentamiento por el tercer puesto, 
Costa de Azahar se adjudico la victoria al 
ganar a Masia de las Estrellas por 2,5 a 0,5.
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En un impresionante final de vuelta indivi-
dual, el equipo del Club de Golf Escorpión 
se ha proclamado ganador de la séptima 
edición del Campeonato de España Interclu-
bes de Pitch & Putt con un acumulado total 
de 346 golpes y una ventaja de 11 golpes 
sobre el Club de Campo Villa de Madrid, con 
357, y 14 sobre los equipos de Masía de las 
Estrellas y Mataleñas con 360.

En la ronda final, el Club de Golf Escorpión, 
integrado por José de la Concepción, Sara 
Carrión, Ricardo Navarro y Gonzalo Llatas, 
que han acumulado tres tarjetas de 49, 50 y 
51 golpes, para acumular 150 golpes y con-
seguir el triunfo.

Club de Golf Escorpión, ganador del Campeonato de España 
Interclubes de Pitch & Putt 2017

MASÍA DE LAS ESTRELLAS, PRIMER LÍDER
Masía de las Estrellas comenzó líder 
en casa después de una primera ronda 
de Fourballs, y otra de Foursomes, el 
club valenciano compuesto por Álvaro 
Bertomeu, Pablo Puig, David Baixauli y 
Manuel Quixal se colocó en primera po-
sición con 194 golpes, gracias a los 40 y 
49 de los fourballs y los 53 y 52 de los 
foursomes.

A dos golpes, el Club de Golf Escorpión y a 
cuatro el Club de Campo Villa de Madrid, los 
tres clubes que han conseguido bajar de los 
200 golpes en estas dos emocionantes ron-
das del sábado.

RESULTADOS
1.- CG Escorpión 346
2.- Club de Campo Villa de Madrid 357
3.- Masía de las Estrellas 360
4.- Mataleñas 360

Thomas Artigas gana el Open de San Marino
de Pitch & Putt por tercer año consecutivo

El joven jugador alicantino Thomas Artigas 
ha vuelto a la senda del triunfo en el Open 
de San Marino de Pitch & Putt, competición 
que ha ganado por tercera edición consecu-
tiva ofreciendo un recital de juego corto en 
el campo de Riviera Golf. Su ventaja en la 
clasificación sobre el segundo clasificado ha 
sido de doce golpes.

Con vueltas de 49, 48 y 49 impactos para 
146 al total, el jugador de Alicante Golf, 

Equipo español tras el triunfo

finalizó con esa jugosa renta sobre otro 
integrante de la delegación española, el 
andaluz Juan Soler (52+55+51). Pedro 
Rodríguez (55+58+52), cuarto con 165 
golpes, completó una magnífica actuación 
coral española.

DIMANA VIUDES CAMPEONA DEL 
MUNDO
Por la vía de la épica, con una gran re-
montada y en play off llegó el título 
español en Canadá

El trío español desplazado a Canadá para la 
disputa del World Junior Girls Golf Cham-
pionship, oficioso Campeonato del Mundo 
Junior Femenino, ha escrito una preciosa 
página para el golf nacional haciéndose con 
una medalla de oro que fue la justa recom-
pensa a una remontada épica. La madrileña 
Blanca Fernández, la asturiana Elena Arias y 
la “valenciana” Dimana Viudes han sido las 
artífices del primer triunfo español.

El equipo español -bajo la capitanía del Di-
rector Deportivo de la RFEG, Ignacio Gervás- 
brindó una cuarta jornada impresionante 
en el campo de The Marshes Golf Club, 

comandado por unas inspiradas Dimana 
Viudes y Blanca Fernández. En esta ocasión 
fue la murciana la que se sacó de la manga 
una gran tarjeta: un 69 (-3) en el que no se 
vislumbró bogey alguno.

No le fue a la zaga Blanca Fernández, la 
mejor española esta semana. La jugado-
ra madrileña, que ha jugado las cuatro 
vueltas bajo el par del campo, firmó un 
71 (-1) que respaldaba el -3 de Dimana 
Viudes y dejaba a España con -4 en el día. 
No computaba esta vez la ronda de Elena 
Arias (76, +4).

Para certificar la gesta que suponía tomar 
el liderato quedaba esperar los resultados 
que llegaban de las surcoreanas, menos 
acertadas este viernes que en días ante-
riores. Acabaron el día con +4; 562 golpes 
al total, los mismos que los invertidos por 
España. De esta forma, había que ir a un 
play off inimaginable en el ecuador de la 
prueba.

Debían salir las tres golfistas de cada equipo 
y sumar los dos mejores resultados del hoyo 
elegido, el 18. España alargó un poco más 
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CARLOTA CIGANDA, SEGUNDA 
CLASIFICADA, Y NATALIA ESCURIOLA, 
QUINTA, REDONDEAN UNA 
ACTUACIÓN ESPAÑOLA SIMPLEMENTE 
ESPECTACULAR
Azahara Muñoz ha incrementado su glorio-
sa relación con el Andalucía Costa del Sol 
Open de España, una reincidencia en el 
triunfo, primero en 2016 ahora en 2017, 
que la convierte en una golfista única y que 
dota a la competición del relato más inspira-
dor posible de cuantos se hubiesen podido 
imaginar antes de su comienzo.

Heroína local, formada en el RCG Guadal-
mina que ha ejercido de maravillosa sede 
durante cuatro días, la jugadora malagueña 
ha cincelado una actuación fabulosa desde 
la primera jornada, un inicio, un desarrollo 
y un desenlace espectacular que convierte 
a Azahara Muñoz en la primera jugadora 
en reeditar triunfo de manera consecutiva, 
siguiendo además la estela de las legenda-
rias Laura Davies, asimismo con dos entor-
chados en su haber (1986 y 2010) y Marie 
Laure de Lorenzi (1988 y 1994), que lo hi-
cieron sin embargo en ediciones alternas.

Beth Allen hace un año, el dúo integrado por 
Carlota Ciganda y la inglesa Georgia Hall en 
esta ocasión, la nueva bicampeona convirtió 
la recta final del torneo en un auténtico y ex-
clusivo mano a mano del que salió victoria 
gracias a una valiosa mezcla de profesionali-
dad, eficacia y paciencia, un cóctel explosivo 
que acabó de manera progresiva con la re-
sistencia de sus principales rivales, a las que 
se unió, a mitad de recorrido Lee-Anne Pace 
en un deseo de ganar asimismo inconcluso 
a pesar del brioso ataque final de la golfista 
sudafricana.

No en vano, Azahara Muñoz cercenó con 
valentía las sucesivas propuestas de todas y 
cada una de sus oponentes a pesar de que 
sus primeras acciones en el campo fueron, 
al igual que sus compañeras del partido es-
telar, titubeantes.

Con tres golpes de ventaja sobre la inglesa 
Georgia Hall –que tropezó por cierto en el 
primer hoyo–, Azahara Muñoz y Carlota Ci-
ganda, compañeras, amigas y rivales en tan-
tas y tantas ocasiones en sendas trayectorias 
muchas veces paralelas, establecieron una 
maravilloso duelo cimentado curiosamente 
en dos errores gestionados de forma bien 
distinta y que constituyeron la clave del de-
venir del torneo.

Un bogey en el hoyo 3, cometido con 
su segunda bola tras perder la primera 
desde el tee de salida, espoleó a Azaha-
ra Muñoz hasta límites insospechados 
a partir de ese momento, aprovechando 
con todas sus consecuencias un par de 
golpes defectuosos de Carlota Ciganda 
en el siguiente hoyo, penalizado median-
te un doble bogey que a la postre resultó 
decisivo.

Con energías renovadas auténticamente 
volcánicas, Azahara Muñoz aprovechó la 
situación para dar un zarpazo tan profun-
do como decisivo, tres birdies consecuti-
vos entre los hoyos 5 y 7 que abrieron la 
primera gran brecha en la clasificación, sin 
que Carlota Ciganda ni Georgia Hall acer-
tasen a encontrar el cauce victorioso en el 
marco de sendas actuaciones alejadas de 
la confianza y la comodidad necesaria para 
llegar al hoyo 18 con verdaderas opciones 
de triunfo.

Natalia Escuriola 5ª en el Open de España
de Ladies European Tour

Quedaba rematar la faena, inscribir el nom-
bre de ganadora por segunda vez en la 
historia, además de forma consecutiva, y 
Azahara Muñoz se afanó en ello con brillan-
te profesionalidad, anulando el efecto del 
enérgico ataque final de Carlota Ciganda 
–birdie-eagle para acabar– y de la sudáfrica-
na Lee-Anne Pace, que viniendo desde atrás, 
con un juego sólido y efectivo que pretendía 
rememorar su triunfo en este Open de Espa-
ña en 2013, se alzó a una merecida segun-
da plaza.

Ligeramente por detrás, en una quinta plaza 
que le sabe a gloria, la castellonense Natalia 
Escuriola redondeó una actuación española 
simplemente espectacular que apuntaló la 
balear Luna Sobrón desde la duodécima 
plaza, un resultado conjunto brillante en 
un torneo redondo e inolvidable gracias 
a la sensacional actuación de una Azahara 
Muñoz que dignifica la historia del Open de 
España.

CLASIFICACIÓN FINAL
1.-  Azahara Muñoz (España),  

269 (69+64+67+69)
2.-  Carlota Ciganda (España),  

271 (66+67+67+71)
3.-  Lee-Anne Pace (Sudáfrica),  

271 (66+68+70+67)
4.-  Georgia Hall (Inglaterra),  

272 (65+67+71+69)
5.-  Natalia Escuriola (España),  

275 (65+73+68+69)
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Según la R.A.E. la “atención” es la acción de 
atender. Y “atender” en algunas de sus acep-
ciones es: esperar o guardar, aplicar voluntaria-
mente el entendimiento a un objeto espiritual o 
sensible, tener en cuenta o consideración algo. 
Para la psicología deportiva la atención se defi-
ne como: un mecanismo central de capacidad 
limitada cuya función primordial es controlar y 
orientar la actividad consciente del organismo 
conforme a un objetivo determinado (Tude-
la,1992).

He escogido esta definición de entre muchas, 
porque a mi parecer es la que mejor refleja lo 
que sucede en nuestro deporte. La definición 
habla de control y orientación consciente, lo 
que traducido al golf significa que debemos 
tener la capacidad de abstraernos del entorno 
y de nuestros pensamientos, para dejar fluir el 
movimiento de nuestro cuerpo de una forma 
armónica y de ese modo aumentar la probabi-
lidad de conseguir un mejor impacto de la bola.

La atención nos permite ejercer control sobre 
nuestra capacidad cognitiva, activa nuestro orga-
nismo ante situaciones novedosas o insuficien-
temente aprendidas. Previene la excesiva carga 
de información y facilita la motivación consciente 
hacia el desarrollo de habilidades. También de-
termina la dirección de la motivación y asegura 
un procesamiento perceptivo adecuado de los 
estímulos sensoriales más relevantes.

De las funciones de la atención que acabo de 
describir, destacaré con respecto a nuestro de-
porte tres de ellas que considero relevantes y que 
corresponden a la rutina y la pre-rutina del golpe.
• En primer lugar una de sus funciones es la 

de ejercer control sobre nuestra capacidad 
cognitiva, es decir, nos permite analizar y 
cambiar nuestra forma de aprender. 

• En segundo lugar, previene la excesiva carga 
de información. Este punto es de gran im-
portancia en el entrenamiento de cualquier 
golfista. Si recibimos excesivas instrucciones 
sobre una tarea se produce una dispersión 
atencional y en ocasiones genera dudas e in-
seguridad en la acción que vamos a ejecutar. 
Si nos centramos en una o dos instrucciones, 
es más fácil focalizar la atención sobre las 
mismas y dedicar todos nuestros recursos 
cognitivos a esta tarea. Como consecuencia, 
conseguiremos una mejor curva de apren-
dizaje.

• Por último, asegura un procesamiento 
perceptivo adecuado a los estímulos senso-
riales más relevantes. Esta función es muy 
importante debido a que si somos capaces 
de atender a nuestras sensaciones y saber 
como cambian a lo largo de nuestro juego, 
seremos capaces de modificarlas mediante 
el entrenamiento mental .

A lo largo de un partido o campeonato no de-
bemos variar nuestra técnica, pero si que pode-
mos variar nuestras sensaciones y percepciones 
para que nos ayuden a mejorar nuestro juego. 
Por ejemplo, si nos percibimos tensos, debido 
a la ansiedad y lo detectamos, podemos aplicar 
técnicas de relajación para liberar dicha tensión. 
Cabe destacar que la tensión muscular en el 
golf nos impide realizar un buen gesto técnico 
y la probabilidad de que la bola se desvíe es 
mucho mayor.

Los factores que afectan a la atención son de dos 
tipos, internos y externos. Los internos vienen 
determinados por la necesidad, el interés y las 
expectativas del individuo, que determinarán 
en parte qué se atiende. También afectan a la 
atención los cambios transitorios por fatiga y los 
psicofármacos. Y por último otro factor impor-
tante es el nivel de activación o arousal.

Los factores atencionales internos durante nues-
tro juego, se manifestarán de diversas formas. 
La necesidad y el interes afectan a la motiva-
ción del jugador para conseguir un objetivo, de 
modo que no es lo mismo salir a jugar con la 
presión de tener que pasar el corte de un tor-
neo, que salir a pasar el rato y divertirse.

La fatiga es otro factor que influye en la atención, 
cualquier golfista habrá experimentado que un 
mayor cansancio supone un deficit atencional 
más elevado. De ahí que una buena condición 
física sea importante. Si esta no es óptima, hará 
que nuestra mente esté más dispersa y le resul-
te más complicado focalizar la atención. 

Por otro lado, la fatiga también nos vuelve más 
irascibles, aumentado la probabilidad de que 
ante un mal golpe nos enfademos con mayor 
facilidad. El enfado, hará que en el siguiente 
golpe estemos más tensos y menos concentra-
dos, en esta situación conseguir un buen impac-
to será más complicado.

Por último, hablaremos de los niveles de activa-
ción o arousal, que a través de distintas teorías 
relaciona la activación fisiológica con el rendi-
miento en una tarea. 

Como podemos observar en la gráfica, en el golf 
se precisa con respecto a otros deportes un ni-
vel de activación medio-bajo para conseguir un 
rendimiento óptimo.

Si somos capaces de focalizar la atención en 
nuestro propio cuerpo y ajustar nuestro nivel de 
activación a una intensidad media-baja, nuestro 
rendimiento mejorará sustancialmente. 

Esto lo podremos conseguir a través de técnicas 
de relajación y visualización, que deberemos en-
trenar para integrarlas en nuestra rutina pre-gol-
pe. Aunque  conozcamos dichas técnicas, si no 
están suficientemente interiorizadas y rutiniza-
das, en momentos de tensión no las aplicaremos. 
Esto sucede porque el golfista tiende a acelear 
su rutina, no dándose tiempo a realizar los pasos 
previos de preparación del golpe.

Consideraremos factores externos, por ejemplo, 
las condiciones del campo, los aspectos meteo-
rológicos, los compañeros de juego, etc. Si bien 
estos factores son importantes desde un punto 
de vista técnico para saber plantear una buena 
estrategia, no lo son tanto desde el área mental. Y 
porqué digo esto, porque son factores que no po-
demos controlar, ni realizar ninguna acción para 
modificarlos. Si queremos incrementar nuestro 
nivel de juego, debemos centrarnos en los facto-
res que nosotros podemos controlar y modificar. 
Por ejemplo, de nosotros depende relajarnos an-
tes de un golpe para conseguir un nivel de activa-
ción optimo, detener pensamientos negativos o 
visualizar una buena ejecución del golpe. 

Por tanto, el/la golfista debe atender a factores 
internos controlables por uno mismo. De este 
modo con el entrenamiento y las técnicas ade-
cuadas podrá alcanzar un mayor rendimiento 
deportivo.

Vicente Navarro
Psicólogo Deportivo

Presidente del Comité Juvenil de la FGCV

LA ATENCIÓN EN EL JUEGO DEL GOLF



Carla Tejedo Mulet 
golfista del Costa De 
Azahar nacida en el 
año 2001 ha tenido la 
mejor temporadas de 
su corta carrera.
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En un año comenzando desde Agosto del 2016 
donde se proclamaba Campeona de España 
Sub-16  e P&P,  en Octubre quedaba segunda 
empatada en el torneo de profesionales del 
Santander Tour  en el Saler, En Marzo Ganaba 
el Campeonato Sub-18 de la Comunidad Valen-
ciana, en abril se proclamaba Campeona de la 
Comunidad Valenciana Absoluta en un torneo 
valedero para el Ranking mundial femenino y 
puntuable nacional, en mayo tercera clasificada 
en el puntuable nacional cadete de la Comu-
nidad Valenciana, en julio se volvía alzar por el 
triunfo en una prueba valedera para Ranking 
mundial femenino en Escorpión la Copa de la 
Comunidad Valenciana. 

En agosto por primera vez en su vida se clasifica-
ba para jugar el British Girls Y superaba el corte.

Carla Tejedo
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Tras el British, es convocada por primera vez por 
la Federación Española para acudir con la mis-
ma a Escocia a los match contra equipos escoce-
ses y así conocer el juego en los campos Links. 
Colofón al año de duró trabajo.

En septiembre comenzaba su nueva andadura 
en la Escuela Nacional Blume.

Un año muy ajetreado que sin duda ha depara-
do muchos éxitos Carla nos cuenta a continua-
ción su experiencia del año 2017.

¿Qué sentiste al proclamarte Campeo-
na de la Comunidad Valenciana?
Sentí muchísima satisfacción porque era el pri-
mer campeonato importante en el que estaba 
peleando para proclamarme campeona y enci-
ma se dio el caso y lo conseguí, muy contenta 
la verdad. Además, estaba como en casa en Bo-
rriol Golf, donde mi familia y entrenador  pudo 
estar  igual que muchos amigos y compañeros 
de la escuela de Costa. Aprovecho para dar las 
gracias a todos los técnicos y demás personas 
del Club que tanto han hecho y hacen por todos 
y por mí.

¿Cómo valoras tu temporada?
La temporada que hecho la valoro como excep-
cional, pese a que ha tenido sus altibajos pero 
en conclusión muy buena temporada. No se 
puede describir lo que ha significado para mi 
todos estos triunfos y el ir a Escocia.

Cuéntanos tus objetivos para el 2018.
Mis objetivos para esta temporada son seguir 
trabajando duro, sacar bien los estudios, de-
sarrollarme físicamente lo mejor que pueda y 
poder meterme en un campeonato de Europa.

¿Cómo valorarías el British Girls?
Fue una experiencia increíble por jugar con to-
das las mejores del mundo. Para mí fue el mejor 
torneo del año, por el nivel de jugadoras, por la 
organización y además de jugar un gran campo 
de esa categoría, jugué  muy bien.

¿Qué aprendiste de un torneo como 
ese?
En este tipo de torneos aprendí que hay que 
tener muchísima paciencia, en un momento 
puedes estar dentro del corte y el segundo 
siguiente puedes estar fuera por eso hay que 
tener mucha paciencia y no precipitarse en la 
toma de decisiones.

¿Quiénes son tus jugadores favori-
tos?
Mis jugadores favoritos son Rory e Ian Poulter, 
uno por su juego y el otro por su fortaleza men-
tal, me encanta su forma de auto motivación.

¿En quién te fijas?
Para mí es un ejemplo Jon RAHM porque es 
un golfista español que ha estado en la Blume 
como estoy yo ahora y que en solo un año se ha 
metido entre los cinco mejores del mundo, es 
una manera de ver que sí que es posible conse-
guir tus objetivos.

Como no Sergio, es un mago y porque lleva 
mucho tiempo ahí arriba y eso tiene que ser 
respetado por todo el mundo

Y por supuesto Rory que cómo ya he dicho antes 
es mi jugador favorito por su forma de ser y por 
todo lo que vemos por la televisión

 

¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Dentro de 10 años me veo en Estados Unidos 
con la carrera acabada intentando sacarme la 
tarjeta del tour y si no trabajando pero nunca 
dejar de jugar
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Escuela de Golf Elche

Hay noticias que debes dar a conocer para informar, hay noticias 
que se publican para reconocer un hecho y hay noticias que se 
editan por su singularidad, relevancia e importancia...ésta es un 
ejemplo de ella.

Sin “hacer ruido”, sin pretensiones inalcanzables, sin querer ser 
lo que no se puede, sin compararse ni opinar de los demás, la 
ESCUELA de GOLF ELCHE ha conseguido este verano asentarse 
como la mejor alternativa al aburrimiento y hastío de los más 
jóvenes ilicitanos.

Tercer año de vida de una escuela, de un equipo y de un objeti-
vo. Suficiente para que, el objetivo por la que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Elche, la Federación de Golf de la Comunidad 
Valenciana y la Real Federación de Golf Española, iniciaron este 
reto, se vea reflejado en el CAMPUS DE VERANO 2017 de la 
Escuela de Golf Elche.

Este 2017 continuó abriendo sus puertas desde el 21 de Junio 
hasta el 29 de Julio a todos aquellos jóvenes de entre 4 a 16 
años que quisieran disfrutar, divertirse y aprender junto al equi-
po de la escuela.

Inscripciones por quincenas, desde las 09,00h hasta las 14,00h 
(15,00h si deseaban comer en la escuela), aportaron una media 
de 30 jóvenes por semana.

La lógica nos dice que los intrépidos alumnos deben ocupar su 
tiempo en actividades lúdicas cuando están de vacaciones. Las 
ya instauradas ocupaciones en el Campus de la práctica y en-
señanza del golf, manualidades, multideporte, piscina, clases 
de inglés, gymkhanas y yoga infantil, se les añaden esta cam-
paña otras disciplinas muy didácticas y útiles. La diversión y el 
deporte no es óbice para que se les ofrezcan ocupaciones más 
pedagógicas como la de creación de un huerto ecológico en el 
inicio del campus, y semana tras semana ver como germinan las 
variedades de hortalizas que con cuidado y esmero han “dado 
vida”. O la semana del reciclaje, donde aprenden, desarrollan y 
se conciencian de la importancia del reciclaje, elaborando tres 
contenedores diferentes donde depositar los residuos que ellos 
mismos generan.

El estar en directo contacto con la naturaleza en estos 55.000m2 
de la escuela, pero a la vez, dentro de nuestra ciudad, anima a 
que la noche de cierre del campus se realice en forma de acam-
pada nocturna con tiendas de campaña, actividades fluorescen-
tes, actuaciones  musicales y la  clásica hoguera donde la totali-
dad de los alumnos se recogieron antes de acostarse.

Es importante resaltar que la totalidad del equipo que forma 
parte de la Escuela de Golf de Elche, está directamente involu-
crado en el Campus de Verano. Lo que la tranquilidad de los pa-
dres respecto a la formación y titulación de los mismos es una 
garantía de confianza y “saber hacer”.

El “otro” verano en Elche para los más jóvenes



GOLF CV / Nº 17 • OCTUBRE • 31

El domingo 27 de agosto, como cada último domingo de mes, 
se dieron cita los abonados de la Escuela de Golf de Elche para 
disputar la octava prueba de este año.

Casi una treintena de jugadores tomaron la salida a las 9 de la 
mañana en una jornada calurosa, disfrutando con muchas ganas 
e ilusión sin olvidar que todos compiten por el gran premio: el 
abono del próximo año.

El buen juego fue el protagonista del día, buena prueba de ello 
fue el hoyo en uno de Antonio Rueda Belmonte en el hoyo 13. 

8ª Prueba de la Liga de Abonados
En esta ocasión, el ganador fue Juan S. Fernández, que se colo-
caba en segundo lugar en la general, encabezada por Antonio 
Gámez. 

En la clasificación sin hándicap hubo empate entre Harvey Pollit 
y Cristina Heredia con 59 golpes, pero Iona Pollit seguía lideran-
do la general.

El pasado 22 de Julio, en nuestras instalaciones de la Escuela de 
Golf Elche, se jugó el esperado y emblemático torneo de uno de 
nuestros patrocinadores: Restaurante NUGOLAT.  Por segundo 
año, el número de parejas que se inscribieron para jugar, fue 
tan elevado que se tuvieron que realizar dos salidas durante la 
mañana del torneo.

Bajo la modalidad de Texas Scramble Scratch Parejas, “a tiro”, ca-
lor y humedad compañeros de los golfistas y estado impecable 
del campo, hicieron de la jornada algo inolvidable.

Como buenos anfitriones, Vicente IRLES y Alejandro DURÁ se al-
zaron con el triunfo con 47 golpes, seguidos de Domingo LORO 
y Ramón CANTÓ con 48 impactos.

El “II Torneo Restaurante NUGOLAT” se lleva a cabo con record de jugadores
Una vez concluido el torneo, todos los participantes y acompa-
ñantes pudieron deleitarse con unas excelentes viandas y ante 
todo una presentación de arroces con los que Vicente en nom-
bre del Restaurante NUGOLAT quiso obsequiar. Consiguiendo 
con ello la definitiva simbiosis de la excelencia entre el ocio 
(Escuela de Golf Elche) y la restauración (Restaurante Nugolat).

Gracias a todos los participantes, personal del campo, a nuestro 
presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, que tomó parte en el 
evento y dedicó unas palabras de agradecimiento en la entrega 
de premios y en especial a nuestro patrocinador y amigo, Vicen-
te Irles.

Un torneo que se une a la lista de clásicos e insustituibles anuales.

Gracias federación, gracias equipo, gracias pa-
dres, gracias Elche y gracias jóvenes y alum-
nos, porque sois los que nos hacéis crecer, 
y fomentáis que el mismo día que acabó el 
campus ya estamos creando e ilusionándonos 
en empezar el de 2018.
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De orgullo y felicidad fue la salida del emblemático colegio, sito 
en la ciudad de Elche, el viernes 22 de septiembre; el LAUDE 
Newton College, tras la maravillosa acogida de los más de seis-
cientos alumnos de primaria y sus respectivos profesores y edu-
cadores, al equipo de la Escuela de Golf Elche.

Se emplazaron los respectivos equipos para una presentación 
lúdico/didáctica en el pabellón deportivo del centro, donde la 
totalidad de alumnos de primaria compartieron, con interés y 
expectación durante más de hora y media, la primera toma de 
contacto con el golf, a base de juegos y de la práctica del mis-
mo. El espectáculo fue completado por la exhibición de jóvenes 
alumnos de la Escuela de Golf de Elche con golpes de precisión, 
animados por la totalidad de los estudiantes.

La Escuela de Golf  Publica Municipal de Elche, junto al LAUDE 
Newton College acaban de suscribir un acuerdo de colaboración 
en la enseñanza de la práctica del golf, así como de sus valores  
implícitos y reglas de juego a los alumnos de éste emblemático 
colegio.

La finalidad de dicho concierto es la de conseguir que el golf 
forme parte del curriculum troncal como asignatura escolar para 
el presente curso 2017/18.

La Escuela de Golf Elche y el LAUDE Newton College, en el tee del 1
El inicio de la actividad pasa por clases semanales en las propias 
instalaciones del colegio, con todo el material necesario ofreci-
do por la FGCV y llevadas a cabo por el equipo de la Escuela de 
Golf Elche, para cien alumnos de 2º de Primaria. Ya en el mes de 
enero, serán los alumnos de 1º de la E.S.O. los que comenzarán 
las prácticas y formación en la escuela de golf.

La E.G.E. no solo aportará toda la ayuda en equipación y for-
mación a los alumnos, sino que apoyará la labor capacitando 
a los profesores de educación física del propio centro para 
que completen la actividad de aprendizaje de los jóvenes es-
tudiantes.

No quiero acabar sin agradecer a la totalidad del profesorado, 
preparadores físicos y dirección del  LAUDE Newton College, así 
como a los alumnos del centro, la ayuda incondicional y apoyo 
en todo momento para la perfecta consecución del evento. Y gra-
cias a la FGCV por facilitar con todos los medios a su alcance que 
poco a poco vayamos consiguiendo los objetivos establecidos, 
hace ya más de tres años.

Para muchos era irrealizable, para algunos impensable, para 
unos pocos difícil y solo, para los más osados...una realidad pre-
sente: estamos “acercando el golf a la calle”.

El pasado sábado 23 de Septiembre, se dieron cita en las ins-
talaciones de la Escuela de Golf Elche, la totalidad de 42 juga-
dores para lograr alzarse con el primer premio del torneo de 
nuestro insigne patrocinador “Centro Descanso J. Fernández”. Es 
el primer año que se realiza dicho torneo, pero tras la acogida 
recibida, estamos convencidos que la continuación por los años 
venideros está garantizada. 

 Bajo la modalidad de “Medal Play” individual, “a tiro”, a las 
10,00h dio comienzo el torneo, siendo  el calor y una ligera bri-
sa lo más característico de la jornada, unido a un incomparable 
estado del campo, y en especial, los greens. 

 En la clasificación con hándicap, la sufrida victoria, con 48 gol-
pes fue para Vicente IRLES, seguido por José ANIORTE y Ana 
ORTS con 49 impactos. En categoría sin hándicap, se alzó con el 
triunfo, nuestro joven jugador local Pablo ANDREU con 55 gol-
pes. 

Éxito de participación y resultados en la Escuela de Golf Elche tras el torneo “Cen-
tro Descanso J. Fernández”

 Fue en la entrega de premios, donde el afable patrocinador, 
Juan Simón FERNANDEZ otorgó a los campeones sus especta-
culares trofeos, se obsequió a los golfistas con un aperitivo para 
reponer fuerzas tras la jornada golfística. 

 Gracias a todos los participantes, personal del campo, y con 
cariño muy especial a nuestro patrocinador y amigo, Juan FER-
NANDEZ.
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El pasado domingo 1 de Octubre se disputó la novena prueba de 
la Liga de Abonados Escuela de Golf Elche donde se dieron cita 
casi una treintena de jugadores.

A las 9:30 horas tomaron la salida a tiro como de costumbre.
Con 44 golpes, Juan Martí se alzó con el triunfo de este mes su-
mando 24 puntos a la clasificación general. Seguido por Pascual 
Valero( 47 gopes) y Juan S. Fernández (48 golpes), este último 
lidera la clasificación general con 167,5 puntos.

Tenemos que destacar lo emocionante que está este año la Liga 
de Abonados de la Escuela de Golf, ya que las primeras posicio-
nes de la general tienen muy poca diferencia en la puntuación. 
En segundo lugar está José Villena con 162.5 puntos seguido 
por Antonio Gámez con 162.

La clasificación sin hándicap sigue liderada por Iona Pollit con 
29 puntos seguida de Harvey Pollit con 21,5 Puntos

Al finalizar la prueba todos los jugadores pudieron intercambiar sen-
saciones en el habitual aperitivo ofrecido por la Escuela de Golf Elche.

Emocionante 9ª prueba de la Liga de Abonados de la Escuela de Golf Elche 

El pasado sábado 30 de Septiembre se ha dis-
putado bajo la modalidad de “Greensome” 
Parejas, la tercera jornada de la “Liga HEE 4 
Estaciones 2017”, en la que la variedad de 
parejas inscritas para dicho evento, así como 
el maravilloso estado del campo, acompañado 
por una espectacular tarde, hicieron las deli-
cias de los jugadores que presentaron tarjetas 
de resultados dignas de éste circuito.

Ocho fueron los equipos que tomaron parte en 
la tercera prueba, la cual ya va dejando mues-
tras de que equipos estarán luchando por al-
zarse con el trofeo en este año 2017. Se encon-
traron con banderas complicadas, en greenes 
rápidos y tarde espléndida.

Repitieron triunfo, las parejas formadas por 
Manolo Heredia/José Aniorte y Cristina Here-
dia/Ionna Pollitt de CALZADOS XIQUETS, con 
90 golpes. Segundo equipo con 97 golpes LOS 
ANGELES DE JUAN RAMON y con 100 impac-
tos, TUTELADAS EGE. El equipo premiado con 
más “birdies” en el recorrido fue el de MAD 
DOGS y bola más cercana en el hoyo 17 para 
el benjamín de la prueba, Daniel Medina (TU-
TELADAS EGE).

La Prueba OTONO de la “Liga HEE 4 Estaciones 2017”, se disputa, con alto nivel de juego~

Tras el aperitivo realizado en Casa Club, se llevó a cabo la entrega de premios del 
torneo, aprovechando la ocasión para que nuestro querido amigo y patrocinador 
del evento, Paco Bellot, dejase los palos de lado y dedicase unas palabras de agra-
decimiento a los jugadores, donde se les convidó para la final a realizar en el mes 
de diciembre.

Una vez más, las palabras no bastan para reiterar el agradecimiento a HEE SHOES! 
y a Paco Bellot en particular, por contar con la Escuela de Golf Elche y conseguir 
estos momentos tan agradables e importantes para el desarrollo de la escuela y 
del golf en nuestra ciudad.
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EJERCICIOS COMPENSATORIOS
PARA TODOS LOS PUBLICOS

EMMA SEGOVIA
PREPARADORA FÍSICA
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LOS IMPRESCINDIBLES
Ya hace algunos años que se ha demostrado la evidencia de los 
beneficios de la preparación física para la consecución del resul-
tado y rendimiento. El GOLF, es un deporte que a sus diferentes 
niveles de handicap y categorías, requiere al menos una impor-
tante velocidad de reacción, implicando músculos rotadores y 
estabilizadores con alta exigencia física, para poder realizar ese 
gesto técnico, sobre todo en las distancias más largas.

Actualmente la FGCV está llevando a cabo un proyecto de prepa-
ración física, que nada tiene que ver con la pincelada que se va a 
describir en este artículo. Como ya se se ha dicho, para cada nivel 
de exigencia se recomienda una rutina adaptada.

Comenzando con “un buen calentamiento” al empezar, podría-
mos añadir una sencilla rutina de diez minutos diarios, que no 
solo ayudará a compensar el swing, sino que constituirá el punto 
de partida de hábitos saludables para nuestro estilo de vida.

De la mano de uno de los gurús en este terreno, Stuart Mc Gill con 
años de investigación, también en el terreno del golf (The New 
Science of Golf)  voy  a resumir y simplificar al máximo tres ejer-
cicios diarios que supondrán diez minutos de  nuestro reducido 
tiempo para una mejora evidente. Compensación de ambos lados, 
corrección de dismetrías, fortalecimiento muscular y estabilización, 
son algunos de los beneficios. La columna junto con la cadera, es-
trechamente relacionadas, tienes importancia vital en el swing. Re-
comiendo este método como mejora de estas estructuras osteoarti-
culares que también aliviarán molestias neuromusculares.

L O S  E J E R C I C I O S
A)  Colocar el brazo por debajo 

de la cintura con la palma 
de la mano hacia abajo. 
Levantar codo ligeramente 
y elevar la cabeza del suelo 
ligeramente también.

B)  En posición lateral en suelo 
con las rodillas flexionadas 
adelantar la cadera eleván-
dola sintiendo la fuerza en 
la parte lateral del cuerpo.

C) Elevar brazo y pierna 
opuestos, manteniendo la cadera en línea.

Practicar las 3 pos-
turas a ambos lados 
del cuerpo, mante-
niendo la posición 
unos diez segundos. 
Comenzar por dos 
series, 10 segundos 
de cada ejercicio a 
cada lado.
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Golf for the residents
While playing the 18th hole at La Serena 
recently, my playing partner decided to 
attempt to cross the water hazard with his 
second shot to the par five.  While good 
contact was made with the ball there was 
some doubt as to where the ball finished. 
After searching in the vicinity of the green 
and the surrounds my playing partner de-
clared, “my ball is lost it must be in the wa-
ter hazard”.  This comment, or something 
similar, is one we are familiar with, howev-
er,  for a ball to be lost in a water hazard 
including lateral water hazards it must be 
known or virtually certain that the ball has 
come to rest within the margins of the haz-

ard. A player can not make the assumption 
that their ball is in the water hazard just 
because the ball cannot be be found in the 
surrounding area.  There fore n the absence 
of knowledge or virtual certainty that the 
ball has come to rest in the water hazard, a 
ball that cannot be found we must assume 
that the ball is lost somewhere other than 
in the hazard and the player must proceed 
under Rule 27-1, by returning to where 
their last stroke was made from under pen-
alty of stroke and distance. 

To put this example into perspective, if 
players have been searching for a ball out-

side a water hazard, e.g. in long grasses, 
bushes or trees adjacent to the hazard, they 
logically must have believed that there was 
a good chance that the ball may be at rest 
outside of the hazard. 

There is a possible exception where it may 
make the assumtion that the ball is lost in 
a water hazard is if it has been struck down 
a closely mown surface that has a ditch run-
ning across marked as a water hazard, and 
the players ball cannot be found on either 
side of the ditch near the line of flight. In 
this example, where there is virtually no 
other possibility that the ball could be lost 
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outside of the hazard, the player may take 
relief from the hazard by choosing one of 
the three relief options under Rule 26-1, 
for a penalty of one stroke.  However even 
in this situation, if there are many fallen 
leaves lying on the fairway then the strict, 
known or virtually certain requirement 
may still not be satisfied.  Therefore the 
ball must be declared as lost.

To recap, a player may not assume that 
their ball is lost in a water hazard unless 
it is known or virtually certain that the ball 
could not have come to rest anywhere out-
side of the margin of a hazard. If the ball 
cannot be found the ball must be treated 
as lost.

The International League and Presidents’ 
Trophy are going from strength to strength.  
This year we have 18 teams competing in 
two divisions and with two remaining 
games the top five teams in each division 
are fighting it out to finish amongst the 
prize winners.  The events are proving to 
be of great appeal to the ex-pat golfer and 
already we have teams looking to join for 
the 2018 competitions.  I thought it might 
be appropriate to include the rules for the 
tournament so that societies may have 
time to get together to organise a panel of 
player show can enter.  As this is a relative-
ly new event on the Valencian calendar the 
rules have been evolving from the first run-
ning of this league in 2014, which began 
with four teams. 

• Rules “The International League 2017”.  
There may be some slight alteration to 
these rules depending on the outcome 
of a captains meeting later in the year.  

• The International League and the Presi-
dents’ Trophy are open to Valencian fed-
erated players.

• Each team must consist of eight compet-
ing players on the day with two nomi-
nated substitutes.  There must be a min-
imum of 5 non-Spanish players on the 
panel nominated.

• Maximum number of players on a team 
panel is 14 for the Presidents’ Trophy.  
For the league there is no upper limit 
this year.

• The team must be registered in order of 
participation and paid for before 14.00 
on the Monday before the tournament.

• You may substitute a player 24 hours be-
fore the game, with substitute number 
one used in this case.  When making a 
substitution you cannot change the or-
der of players at this stage.  It is a straight 
one for one swap.

• Tee times will be published on the Fri-
day before the game.  This is to allow 
for any last minute substitutions and to 
avoid confusion of any duplicated publi-
cations.  A player may be substituted on 
the day if there are extenuating circum-
stances, this is at the discretion of the 
tournament committee.  

• You may use a caddy. Once a player has 
finished his match he may act as a caddy 
for a team mate.

• The format is four ball match play bet-
ter ball.  With the low player playing of 
scratch with 90% of the handicap differ-
ence after the slope awarded with a max-
imum of one shot per hole.

• Maximum handicaps allowed for women 
36 after the slope and for men 30 after 
the slope.

• Match day points are awarded as follows 
2 points for a team win and one each for 
a drawn match.

• Rules of golf as per R.F.E.G. plus any lo-
cal rules of each course.

• Buggies may be used. Measuring devic-
es for distance only, may be used.

• In the event of a tie for first place, a sud-
den death play-off will take place from 
hole number one.  The last pair on the 
registered team are the nominated pair 
in this case for the sudden death chal-
lenge.    

Why might society golfers want to feder-
ate.  There are many benefits, that include, 
public liability insurance on any federated 
golf course in Spain.  There are discounts 
offered to federated players going on hol-
idays also on the transport of your clubs 
when travelling abroad.  There is free ad-
mission to the Spanish Open golf.  Your 
handicap is maintained in Madrid on the 
central computer EGA system.  This system 
is soon to be utilised within the CONGU 
affiliated countries.  Included also are the 
more than 90 different federated tourna-
ments within the Valencian community.  As 
mentioned above the International League 
costs 25 euro per game at such venues 
as Las Colinas, Alicante Golf, Bonalba, Lo 
Romero and the excellent El Saler.  If you 
would like any further information on 
joining the federation, organising a team 
for next year or how to join a team do not 
hesitate to contact me at johnobrienalican-
tegmail.com
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