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Es un orgullo y una gran alegría presentar
a todos los Estamentos de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana nuestra nueva Revista Oficial.
Después de mucho esfuerzo, trabajo e ilusión, ya disponemos de un instrumento
para llevaros a casa las “entrañas de nuestra Federación”.
Por medio de esta publicación y la nueva
web os pondremos en contacto con la
actualidad del Golf en nuestra Comunidad.
Tendrá una periodicidad trimestral, y
todos Los Comités os pondrán al corriente de su trabajo y de sus iniciativas.

Tendrán cabida todas nuestras entidades
deportivas, así como las imágenes de la
mayoría de nuestros torneos de golf.
Por último, deciros, que siendo coherentes
con los tiempos de crisis que vivimos en
los momentos actuales, se ha logrado que
no tenga costo alguno para la Federación.
Ojala dispongamos mucho tiempo de ella,
y podamos felicitarnos por el logro.
Un saludo para todos.
Andrés M. Torrubia Arenas
Presidente de la F.G.C.V.
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Sergio García

LA VUELTA DE UN CAMPEÓN

Dos días antes de que comenzara la competición en el Club de Campo del Mediterráneo Sergio
García concedía una entrevista en exclusiva para GolfCV. En la misma se habló de diferentes aspectos del Campeón castellonense.

e repasó la actual temporada; habló de los “Majors”, de la
Ryder Cup y de su torneo, el “Castelló Masters”; de Tiger,
del Golf olímpico, de su lado solidario y de las redes
sociales y por su puesto nos dio su opinión acerca de cómo ve
nuestro deporte en la Comunidad Valenciana. Durante todo el
tiempo que duró la conversación vimos a un Sergio García dife-

S

¿Cómo resumirías a estas alturas la temporada 2011? Sinceramente yo creo que ha
sido una temporada muy ajetreada mas que
nada porque hemos jugado muchos torneos en
poco espacio de tiempo, pero a parte de eso ha
sido bastante positiva, hemos cogido muy buenas sensaciones y esperamos acabar aun mejor.
Si, porqué tus números este año no son
malos… Yo creo que ha habido cosas positivas y lo que hay que hacer es seguir un poquito por esa línea, seguir mejorando y asegurarnos de que no nos quedamos ahí, vamos a ir
para arriba que es lo que somos capaces de
hacer y lo que debemos de hacer.
En Alemania estuviste muy cerca de
lograr la victoria, ¿qué ocurrió? Ganar
hubiera sido muy bonito. De todas maneras si el
viernes por la tarde me hubieran dicho vas a
perder en un play off lo hubiera cogido, porque
la situación era muy complicada, tenia que quedar entre los tres primeros para meterme en el
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rente al de los dos últimos años, con ganas de triunfos, como así
nos lo demostraría cuatro días después al adjudicarse el Castelló
Masters y ocho días más tarde venciendo en el Andalucía Masters en Valderrama, rompiendo de esa forma la maldición de ese
campo donde nunca antes un jugador español había conseguido
alzarse con la victoria.

Open británico que es el torneo que mas ilusión
me hace a mi jugar y lo que pasa es que luego
haces 8 menos el sábado y el domingo vas -7
acabado el hoyo once. Y si, la verdad es que fue
una lastima el pequeño bachecillo o tropezón
que tuvimos con esos tres bogíes seguidos. Para
mi significó mucho el aproach y put del 17 y el
birdie que hice en el 18 para meterme en el play
off. Y luego el play off la verdad es que jugamos
los dos de maravilla. Le puse mucha presión a él
y el también me metió mucha a mi. Al final, aunque una victoria hubiera sido muy bonita pero lo
que queríamos conseguir lo conseguimos.
Estamos en la recta final del año, ¿Qué
esperas conseguir? Me quedan tres torneitos solo. Hemos jugado bastante , sobre todo
de mayo a mediados de septiembre y ahora
aprovechamos un poco para relajarnos, jugar
esos tres torneitos que nos quedan (Castellón,
Valderrama y Dubai), intentar hacerlo bien. Son
tres buenos torneos que históricamente a mi
se me han dado bastante bien. Intentar acabar

el año bien y empezar con esas buenas sensaciones el año que viene.
¿Te has puesto alguna meta para la próxima temporada? Ninguna, sinceramente. Seguir
disfrutando, seguir mejorando y todo lo demás
vendrá. Obviamente yo los torneos a los que voy
intento hacerlo lo mejor posible, intento ganar,
pero no soy de ponerme metas, a ver si gano
cuatro veces este año o tal.Voy a intentar jugar lo
mejor posible en cada torneo que vaya, voy a
intentar ganarlo si puedo y luego ya se vera.
Hablemos de los grandes…, este año
has hecho muy buenos Si, Sobre todo tres
muy positivos, fui séptimo en el US Open,
noveno en el Royal St. George y duodécimo en
el PGA, en este último torneo fue una lástima
el último hoyo del donde cometía doblebogey
ya que si no hubiera quedado probablemente
entre los seis o siete primeros. Son cosas positivas que suman para la confianza y eso siempre es bueno.

“INTENTO

HACERLO LO MEJOR POSIBLE
EN CADA TORNEO, INTENTO GANAR,
PERO NO SOY DE PONERME METAS”

GOLFCV
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¿En los “majors”, te metes más presión
de lo normal? No, nunca, ni ahora ni antes. A
mí me encantaría ganar no uno, un montón de
“majors”, pero no es una vida o muerte. No es
mi única meta o mi perdición el ganar un grande. Si tiene que ocurrir ocurrirá. Y estoy seguro de que por juego puede ocurrir. Yo lo único
que puedo hacer es ir, poner lo máximo de mi,
intentar jugar mi mejor golf y esperar que eso
sea suficiente.
¿Cómo ves a Tiger, crees que volverá a
dominar?, ¿Cómo ves su futuro?
No puedo ver el futuro y sobre todo no sé
cómo se siente él, lo qué siente o lo que no
siente ¿Volverá a dominar como en el 992000?, creo que no, ¿Volverá a ganar un torneo?, Si, de eso no cabe ninguna duda porque
siempre ha tenido mucha clase, pero yo creo
que muy difícilmente volverá a ser el que fue
hace 7 u 8 años.
Estamos viendo muy buenos jugadores y
muy jóvenes en Europa, McIlroy, Lewis,
Manassero, ¿Los ves juntos en la Ryder?
Queda mucho. Es complicado saberlo. Lo
bueno es que sigan saliendo muy buenos y
jóvenes jugadores en Europa. Empezando por
Rory, por supuesto.Tom Lewis ya demostró muy
buenas cosas en el Open Británico y ahora
como profesional lo está haciendo muy bien.
Matteo ya sabemos la calidad que tiene con lo

8

GOLFCV

joven que es. Creo que sería bonito tener jugadores de ese tipo en el equipo, porque también
los necesitan la Ryder y el Golf, que poco a
poco se vaya rejuveneciendo el juego en si…
pero todavía queda mucho tiempo por jugar
hasta que se llegue la Ryder…y todo se verá.
Tu trayectoria en esa competición es
envidiable, y has sido vicecapitán, ¿Es
difícil para un jugador no estar en el
campo?, ¿entran ganas de coger un
palo? Sin ninguna duda, y además lo hice.
Durante una vuelta de entrenamiento si que
pegué 2 o 3 golpes aquí y allí. La Ryder Cup es
espectacular pero no hay nada que se parezca
a jugarla; el estar allí es muy bonito pero jugarla es una sensación diferente. Y eso es lo que
queremos hacer el año que viene.
¿Y jugarla con Chema Olazábal cómo
capitán? Yo he tenido la fortuna de jugar una
Ryder con Chema como pareja en Irlanda… y
fue precioso. Tenerle ahora de Capitán sería
espectacular. Todo el mundo es de la opinión
de que Chema va a ser un Capitán excepcional, y la verdad , en mi cabeza no entra el perdérmela; primero porque es la Ryder y segundo por él, porque es un Capitán que hay que
hacer cualquier esfuerzo para tenerlo. Lo que
si tengo muy claro es que no la jugaré con invitación, quiero entrar en el equipo europeo por
derecho propio.

Cuatro años de Castelló Masters, eres
el anfitrión, ¿se han cumplidos los objetivos que se marcaron al comienzo. Y
para el futuro, ¿Cómo ves su continuidad? Estamos muy orgulloso de cómo ha evolucionado el torneo. Estamos encantados con
los comentarios de los jugadores, del público y
de la gente que ha venido a verlo. Les ha
encantado. Por otra parte ha sido una cosa
muy positiva para Castellón, su provincia y
toda la Comunidad Valenciana. Hubiera estado
muy bien haber podido traer algún jugador
mucho más grande, pero en general hemos
tenido siempre jugadores de un altísimo nivel
todos los años. Y la verdad es que eso tampoco lo pueden decir muchos torneos. Estamos
orgullosísimos. Cara al futuro las conversaciones van por muy buen camino y confío en que
se puedan hacer otros cuatros años más.

porque no hay muchos tours y cuesta un poco.
Aquí tenemos a Jordi García que es un buen
jugador. También hay gente buena en Alicante y
en Valencia, jugadores que están en el tour,
como Lara o como Carlos del Moral. Todo eso
suma y esperemos que salgan muchos más.
¿Y a los amateurs? A los amateur los sigo,
desafortunadamente, menos, por todo lo que
viajo. Salvo que jueguen algún torneo aquí en
el Club me cuesta más seguirlos.

Rafa Nadal, los amigos tampoco fallan… Hay que agradecérselo, que haga el
esfuerzo viniendo desde Shanghai y Qatar. A él
le hace mucha ilusión pero para nosotros es
algo increíble que venga que lo vea la gente y
que disfruten con él. Como de los otros tenistas, exfutbolistas, cantantes y personalidades
que vienen a jugar. Es muy bonito.

¿Qué necesita el Golf valenciano para
seguir creciendo?, hay unas 23.000
licencias, ¿son suficientes?, ¿qué crees
que se necesita para aumentarlas? Las
licencias son las que son. Es positivo que su
número se haya doblado en los últimos diez
años, pero hay que seguir trabajando. La federación tiene que continuar trabajando para
sacar buenos jugadores, buenas escuelas, seria
bueno que hubiera más campos aunque desafortunadamente como está la economía es
complicado de hacer. Pero que a pesar de ese
bache económico de los últimos cuatro o
cinco años el ver que las licencias no han bajado y han aumentado un poquito también es
positivo.

¿Cómo ves el Golf profesional en la Comunidad Valenciana? Hay buenos jugadores, aunque es complicado sacar a mucha gente

No todo el mundo conoce tu aspecto
solidario, cuéntanos al respecto Desde la
Fundación intentamos hacer cuantas más cosas

mejor. Tenemos los cursos de golf adaptado
para profesionales para que den clase a los
amateurs con discapacidades y se han abierto
escuelas por todas España. Seguimos colaborando con la Lucha contra el cáncer, con la
Fundación Mariposa, con otras asociaciones de
la provincia de Castellón. Nosotros intentamos
hacer feliz a la gente, darles lo que no pueden
conseguir y mientras que nosotros podamos y
estemos en disposición intentaremos seguir
ayudando en ese aspecto. Además queremos
seguir actuando, también en el futbol, con el
benéfico, para que la gente pueda mejorar su
situación, tener mejor vida y estar más felices.
Este año recibimos la mala noticia del
fallecimiento de Seve, ¿Cómo lo viviste?
Estaba en EEUU. Fue duro, como para todos.
Una semana muy emocional con muchos sentimientos. Al mismo tiempo fue un poco de alivio porque sabíamos lo mal que lo estaba
pasando. Ahora está tranquilito en un mejor
sitio disfrutando de su tiempo. Siempre estará
con nosotros. Siempre estará en el recuerdo.
Y el Golf Olímpico, ¿te ves en unas Olimpiadas? Todavía queda mucho. Me encantaría
ser olímpico. Siempre he sido muy fan de las
olimpiadas, no solo ver el fútbol, el tenis, atletismo o natación. Sería bonito tener la posibilidad
de ir a Brasil, que nunca he estado y poder participar en unas olimpiadas como golfista espa-

ñol. Es algo que tiene muy buena pinta. El tiempo lo dirá.
¿Otra de tus actividades es el diseño de
campos, ¿en qué punto se encuentra esa
actividad? Estamos haciendo alguna cosa.
Ahora estamos a punto de terminar uno en
China, que tiene buena pinta. Poca cosa porque
estamos enfocados en jugar que es lo importante, pero bueno intentamos conseguir un par de
proyectos cada dos o tres años. Lo hacemos en
común con el grupo de managers mío.
¿Qué piensas de las redes sociales?, has
cerrado tu cuenta en Twitter y no tienes
actividad en Facebook, ¿Qué ha pasado?
Soy partidario y por eso empecé. Cuando la
cerré me disculpé y explique mis razones, me
dio mucha pena por todos mis seguidores.
Ahora ya me conozco, sé como soy, las cosas
que me ayudan y las que no. Y si hago una cosa
lo quiero hacer bien. Si no voy a poder interactuar con mis seguidores por los comentarios
malintencionados de unos cuantos que no saben comportarse no vale la pena. Sinceramente, he preferido quitarle la opción a esas personas, aunque lo siento por la buena gente es una
lástima. A cambio intento devolver el cariño a
todos ellos firmando muchos autógrafos, haciéndome fotos cuantas mas puedo mejor,
enviando fotos a mis seguidores y dándoles todo mi cariño cuando vienen a verme.
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“QUIERO

ENTRAR EN EL EQUIPO EUROPEO DE
LA RYDER CUP POR DERECHO PROPIO”

Como decíamos al comienzo, Sergio García se
hacía con el Castelló Masters y el Andalucía
Masters. El primero de forma contundente,
aventajando en 11 golpes al segundo clasificado, mientras que en el segundo tras un espectacular duelo con Miguel Ángel Jiménez, al que
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logró superar por un golpe de ventaja.
Tras ese torneo el de Borriol ascendía hasta el
puesto 18º del ranking mundial y séptimo en la
Race to Dubai y se colocaba al frente del ranking de cara a la clasificación en el equipo europeo de la Ryder Cup

Ahora solo le resta disputar el Dubai World
Championship, en el Jumeirah Golf States, el
tercero de los tres “torneítos” que tradicionalmente se le da bien, será entre el 8 y el 11 de
diciembre. La historia de los otros dos ya la
conocen.

A C T U A L I D A D

FOTOS: FGCV

Castelló Masters

SERGIO GARCÍA GANA EN CASA A LO GRANDE
Logró su novena victoria en el Circuito Europeo al imponerse en el Castelló Masters 2011, en un torneo que dominó de principio a fin en su casa, en el Club de Campo del Mediterráneo.
García lideró a los jugadores valencianos, del Moral, 35º; Lara, 54º

l de Borriol totalizó 257 golpes, 27
bajo par, tras rondas de 67, 63, 64 y 63
golpes, aventajando en once al también
español, Gonzalo Fdez.-Castaño que finalizó
con -16 (69,66,69,64).
García partió en la última ronda con ocho golpes de ventaja, resultado que hizo pensar a
muchos aficionados que jugaría conservador,
nunca más lejos de la realidad. Sergio García
jugó a lo grande, entregando nueve birdies y un
solo bogey, atacando desde el principio para dejar las cosas claras y terminando a lo Campeón.
El castellonense sufrió el ataque como cabía
esperar de sus más inmediatos perseguiros,
principalmente el de Fdez.-Castaño que firmaba sus primeros nueve hoyos con tan solo 29
golpes, siete bajo par, el madrileño con este
segundo puesto aseguraba su tarjeta para la
próxima temporada, en un año en el que ha
estado siete meses sin competir debido a una
lesión.
Empatados en tercer lugar quedaron el sueco
Alex Noren y el escocés Richie Ramsay con
269 golpes (-15) y quinto ha sido Thomas
Aiken (ganador del Open de España 2011)
que totalizaba 270 (-14).
La victoria de Sergio en el Castelló Masters es la
novena que logra en el Circuito Europeo y la
cuarta que consigue en suelo español (Open de
España 2002, Mallorca Classic 2004 y Castelló
Masters 2008). Con este triunfo vuelve a liderar
a los españoles en el ranking mundial.

E
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SERGIO
GARCÍA
DEDICÓ LA
VICTORIA A
SEVERIANO
BALLESTEROS
Y A TODA SU
FAMILIA

Dedicatoria a Seve
Sergio García tuvo palabras de agradecimiento
prácticamente para todo el mundo, además de
dedicar su victoria a Seve y a su familia.
“Estoy muy agradecido a todos los que me han
apoyado durante estos dos años difíciles, a mis
patrocinadores, a mi familia, mi novia, Carlos,
Glenn, a todos y ha sido una maravilla ganar
con todos ellos cerca. Por fin estoy donde yo
quería estar, después de haber estado en el
número 2 del mundo, haciendo las cosas como
yo quería hacerlas”, declaraba en sala de prensa tras recibir su premio y continuaba, “quiero
dedicar la victoria a Seve Ballesteros y a toda
su familia, y darle la enhorabuena a Gonzalo
por el vueltón que ha hecho, ha sido muy bonito verle jugar así después de la lesión de espalda. También le mando un abrazo a Chema
Olazábal, Capitán de la Ryder Cup, que espero
que haya visto el final del torneo”.
Sergio García se sentía satisfecho por el trabajo hecho y así lo hacía saber, “estoy contentísimo, esto demuestra que estoy haciendo las
cosas bien, aunque aún quedan pequeñas
cosas por terminar de mejorar pero hoy ha
salido todo perfecto. Lo que siento hoy yo no
lo llamaría alivio, sino satisfacción.
Es una semana en la que todo ha salido bien;
quizás lo más complicado fueron los primeros
9 hoyos del torneo el pasado jueves, pero a
partir de ahí, si en algún momento había un
golpe que me frenaba, a continuación ocurría

Matteo Manassero impartió un Clinic a los jóvenes valores de la FGCV

algo que me relanzaba. Son esas buenas sensaciones que ayudan a conseguir la victoria como
lo he conseguido.
Llevo pateando bien desde el US Open; para mí
lo más importante no es sólo meter los putts,
sino tener consistencia a la hora de tirarlos, que
aunque los que no entren sean positivos.
Ahora busco las cosas positivas de todo, en los
últimos dos años he visto todo lo negativo y
ahora busco todo lo positivo, pero no sólo en
mi juego ni en el golf, sino en todo en la vida”.
Otros valencianos en el torneo
Además de la gran victoria de Sergio García en
el Castelló Masters hay que añadir el resto de
resultados de los jugadores valencianos en el
Club de Campo del Mediterráneo.
Carlos del Moral comenzaba con 70 golpes en
la competición y una segunda vuelta de 66 impactos lo catapultaba hasta el top ten en el ecuador de la prueba. La tercera jornada la cerraba
con uno más al campo y descendía hasta el
puesto vigésimo primero, para finalizar con el par
del campo en el puesto 35º con -5 en el total.
Los comienzos de José Manuel Lara fueron más
dubitativos y una primera ronda de 74 golpes
(tres más) lo alejaban del corte que lograba
superar después de firmar 68 el segundo día. La
tercera jornada la finalizaba con 70 lo que lo
situaba en el puesto 50º, para cerrarla definitivamente con el par del campo en quincuagésimo
cuarta posición, con -1 en el total.

Por su parte Carlos García Simarro que participaba a través de una invitación de la FGCV
por liderar la orden del mérito del Circuito de
Profesionales de la Comunidad Valenciana no
pudo superar el corte al terminar con +3 en el
total, tras rondas de 75 y 70 golpes.
Clinic con Manassero
Matteo Manassero fue la estrella en el Clinic
impartido a los jóvenes jugadores y futuras
promesas valencianas, en el Castelló Masters
una vez finalizada la tercera jornada en el Club
de Campo del Mediterráneo.
El Clinic organizado por MatchGolf en colaboración con la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana tuvo como invitados a
Thomas Ar tigas, Lucía Rios, Carlos Abril, Patricia Martín, Jorge Jerónimo Edo y Marta Pérez Sanmartín, todos ellos clasificados de
acuerdo con el ranking juvenil 2011 de la
FGCV y a Gonzalo Gracia, Car la Herrero, Alex
Vesselinov y Patricio Edo, por el acumulado del
Campeonato Juvenil de la Comunidad Valenciana y el Trofeo Comité Juvenil.
Matteo Manassero atendió de forma distendida y agradable a todos los jugadores de forma
individual, ayudando con sus consejos a mejorar el swing de cada uno de ellos.
Antes de comenzar el evento, el presidente de
la FGCV, Andrés M. Torrubia saludó a Matteo
Manassero y a todos los participantes en el
evento felicitándoles por su asistencia.

GOLFCV
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Cristóbal Ramos

GERENTE CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
“Para el Club es la recompensa a los más de treinta años de historia”
Cristobal Ramos, Gerente del Club de Campo del Mediterráneo es el responsable en el
Club de que todo esté perfecto durante el
torneo, él mismo supervisa los trabajos que
se llevan a cabo en el campo y coordina todas
las labores referentes a la puesta a punto del
Castelló Masters.

El presidente de la FGCV, Andrés M. Torrubia asistió a la presentación oficial

El Presidente en la presentación oficial
El presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia,
asistió a la presentación oficial del Castelló
Masters en el Gran Casino de Castellón.
En su intervención comenzó dando las gracias
a MatchGolf, organizador del torneo por, “el
tiempo, dedicación y profesionalidad en su
organización”.
“Será muy bonito ver a Manassero junto a los
mejores profesionales del torneo como imparten un Clinic a los niños durante el transcurso
del Castelló Masters”, añadió el presidente de
la Federación, quien además agradeció a las
instituciones el apoyo a esta cuarta edición del
torneo perteneciente al Circuito Europeo, “ya
que sin ellos sería imposible su realización”.
Tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Club de Campo del Mediterráneo,
Carlos Fabra, por el esfuerzo del Club y sus
socios en la preparación del campo “todos
sabéis lo difícil que es para los socios de un
Club dejar de jugar en su campo, felicitar a
todos ellos y agradecer su sacrificio durante
todos estos días”.
También quiso resaltar la labor realizada por
Sergio García y su familia, “sin Sergio y sin la familia García esto sería imposible. Estoy orgulloso de
que Sergio García haya sido capaz de traer con
su nombre y su categoría un evento de este tipo
a esta ciudad y a nuestra comunidad”.
Por último agradeció y dio la bienvenida a
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Rafa Nadal fue la estrella del Golf por un día

todos los visitantes a este gran evento, a jugadores y espectadores, y los animó a conocer la
ciudad y su gastronomía.
Rafa Nadal no faltó
Rafa Nadal fue la gran estrella en el ProAm del
Castelló Masters por cuarto año consecutivo.
Su participación junto a Sergio García y
Manuel de los Santos, reunió toda la atención
de los aficionados que acudieron al Club de
Campo del Mediterráneo donde, además,
tuvieron la oportunidad de ver a numerosos
rostros populares como Johan Cruyff, Bernd
Schuster, Pepín Liria, Juan Luis Giménez, Miguel
Ángel Nadal, José Manuel Casañ o Abel Resino.
Además, el equipo de la estrella del tenis mundial ganó el ProAm en el equipo capitaneado
por Sergio García, y con Manuel de los Santos,
con un total de 23 golpes bajo par.
Una vez finalizada la competición acudió junto
a Sergio García a la sala de prensa como ya
viene siendo habitual en los últimos años.
“Siempre es muy agradable jugar aquí con
Sergio, y este año también con Manuel de los
Santos. Tiene un mérito impresionante y hay
que felicitarle por el ejemplo que da a toda la
sociedad. Mi juego ha ido de menos a más, he
jugado mejor que el año pasado, pero lo más
importante es que ha hecho un día fabuloso y
he disfrutado del golf. Apenas he tenido tiempo para jugar en los últimos meses”.
Respecto a la temporada tenística, Nadal respon-

dió, “Estoy satisfecho, he jugado 10 finales y he
ganado 3 torneos, uno de ellos Roland Garros,
además va a ser el séptimo año consecutivo que
termino entre los dos primeros del mundo y eso
conlleva una dificultad tremenda. Espero seguir
en esta línea la próxima temporada”.
En cuanto al sistema de ranking y la Copa Davis
fue contundente, “El ranking es importantísimo,
pero no es la prioridad. Lo importante es ser
competitivo, sentir que puedes enfrentarte a
cualquier jugador del mundo y ganarle.
La Copa Davis tiene un formato antiguo y sólo
beneficia a la Federación Internacional. Teóricamente, su fuerza es que representamos a
nuestro país, pero yo siempre represento a mi
país allí donde compito. Es un torneo que
siempre me ha encantado y voy a jugarlo siempre que pueda, pero es un formato complicado y veremos lo que pasa en el futuro. Es muy
difícil que puedan participar los mejores jugadores del mundo por el calendario tan exigente que tenemos”.
Los promesas en el ProAm
Las jóvenes promesas de la Comunidad
Valenciana en su apartado tanto masculino
como femenino disputaron el ProAm del
Castelló Masters 2011.
Como premio a su posición en el ranking
junior de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana; Kieron Fowler, Noel Grau,
Salva Payá, Silvia Bañón, Teresa Caballer y Eva

¿Qué representa para el Club de Campo
del Mediterráneo el Castelló Masters?
Para el Club es el mejor premio que se puede
recibir, es una recompensa a nuestros más de
treinta y tres años de historia, donde hemos
acogido todos los torneos que pueden haber
a nivel español, Campeonato de España,
Juniors, Infantiles, etc. ya en 1980 se celebraba
el primer Campeonato de España Dobles de
Profesionales.
¿Cómo responde el socio del Club ante el
“sufrimiento” de la preparación del
campo, la semana del torneo, …? La verdad
es que muy bien, nuestro Presidente (Carlos
Fabra) en cada intervención lo primero que

hace es agradecer al socio del Club la cesión de
las instalaciones, porque como bien sabéis
durante nueve días no se puede hacer uso de
las instalaciones, pero durante mucho tiempo
antes se tienen que realizar diversos trabajos en
los que intentamos que el impacto al socio sea
el mínimo, dentro de lo que cabe. Creo que los
socios están orgullos de su Club, de este torneo
y ceden con gusto estas instalaciones.

¿Y todo esto con el día a día del propio
Club? Efectivamente, la actividad del Club no
se para, mientras se hace el trabajo, los socios,
visitantes o turistas disfrutan del juego en el
campo, tenemos los torneos sociales del fin
de semana, nuestras escuelas con los niños, la
verdad es que es un esfuerzo importante por
parte del personal del Club que siente y quiere este torneo.

De eso vamos a hablar, ¿con cuanto tiempo empezáis a preparar el campo para la
semana grande? Realmente al campo no le
pierdes la vista en todo el año aunque la mirada la tienes puesta en lo que va a pasar en
octubre. Empezamos un poco más fuerte a
partir del verano, durante la temporada estival
se intenta mantenerlo en las mejores condiciones ya que como todos sabemos el calor aprieta por esta zona, y a partir de ahí comenzamos
con el pinchado de los greenes, verticut, y todo
el trabajo extraordinario en los greenes, es
decir un par de meses antes empezamos con
los preparativos propiamente dichos.

¿Volviendo al Castelló Masters, cuándo comienza la actividad en el campo? Hay días
que a las cuatro de la mañana ya están en el
mismo, pero es que a lo mejor se han ido a las
ocho o nueve de la noche, hay que segar, cambiar los agujeros de los greenes, cuidar los detalles, siempre surge algo, la rotura de un aspersor,
la verdad es que sin ellos esto no sería posible,
y desde aquí también quiero agradecerlo.
Mucho trabajo y mucho esfuerzo pero como
dice Cristóbal, el trabajo compensa cuando
ves el parking lleno de coches y a Sergio García en lo más alto.

Las promesas valencianas en el ProAm del Castelló Masters

Valiente han estado presente en la jornada
del miércoles en el Club de Campo del
Mediterráneo.
A las 12:30 partían por el tee del 10 junto al
profesional francés Gregory Havret, Kieron

Fowler, Teresa Caballer y Salva Payá, mientras
que por el 1, cuarenta minutos más tarde, lo
hacían Silvia Bañón, Noel Grau y Eva Valiente,
junto al australiano Brett Rumford.
A las salidas de ambos partidos acudió el

Presidente de la Federación de Golf de la CV,
Andrés M. Torrubia, el cual invitó a los jóvenes
a que disfrutaran de la jornada y les felicitó por
la oportunidad de jugar un ProAm del nivel del
Circuito Europeo.
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Alicante

SE VUELCA CON “EL GOLF EN LA CALLE”
La campaña “El Golf sale a la Calle” cosechó un rotundo éxito a su paso por la ciudad de Alicante
donde miles de personas pudieron disfrutar el pasado mes de julio del espacio habilitado en la
Plaza del Ayuntamiento por la RFEG con la colaboración de la FGCV y el Ayuntamiento de Alicante.
odos los alicantinos y visitantes que pasaron por el espacio de más de 600m2
pudieron disfrutar de unas instalaciones
con estructuras hinchables, jaulas con red para la
iniciación al golf, un circuito de mini-golf y otros
elementos para los niños como cestas, mini-porterías para jugar con material de golf y otras muchas atracciones en las que comprobar sus habilidades con este depor te, además de una zona
de registro online a www.bautismodegolf.com

T

donde de forma gratuita se podía realizar su
Bautismo de Golf en cualquiera de los diferentes
campos de la provincia.
Durante la mañana del sábado 2 de julio se
acercaron a la Plaza del Ayuntamiento, la alcaldesa de la ciudad Sonia Castedo, el Concejal
de Deportes, Mariano Postigo, el Presidente
de la FGCV, Andrés M. Torrubia, además del
tenista Juan Carlos Ferrero y el torero Pepín
Liria, grandes aficionados a este deporte.

MILES DE PERSONAS
PASARON POR EL ESPACIO
DE MÁS 600 METROS
CUADRADOS DONDE
PUDIERON DISFRUTAR DE
UNAS INSTALACIONES CON
DIFERENTES ESTRUCTURAS

Rueda de Prensa previa
El jueves de esa misma semana el evento era
presentado en el Ayuntamiento de Alicante por el
Concejal de Deportes, Mariano Postigo y por el
Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia.
Mariano Postigo daba las gracias a la RFEG por
haber contado con la ciudad de Alicante para este
evento y recalcaba que esta acción promocional
amén de tener un coste cero para las arcas
municipales sienta las bases de futuras
actividades institucionales conjuntas.
Por su parte, el presidente de la FGCV,
Andrés M. Torrubia, aseguraba que la pretensión
con este escaparate es, conseguir que la gente se
aficione, que lo practiquen, y a la postre que
aumente el número de licencias federativas.
La céntrica plaza del Ayuntamiento acogió el evento en un marco incomparable
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La alcaldesa Sonia Castedo con su Bautismo de Golf
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Sonia Castedo

ALCALDESA DE ALICANTE
“hay que empezar por romper
los tópicos sobre este deporte”

LA ALCALDESA, SONIA CASTEDO SE MOSTRÓ PARTIDARIA
DE LA PROMOCIÓN DE ESTE DEPORTE Y ANUNCIÓ
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA PÚBLICA

Sonia Castedo se mostró partidaria
de la promoción de este deporte, “hay
que empezar por romper los tópicos que
se han creado en torno a esta práctica
deportiva”. En el mismo acto fue la
propia alcaldesa la que anunció la
posibilidad de crear unas instalaciones
para la práctica deportiva del Golf.
Castedo refirió que, se trataría “de un
deporte distinto más, dentro del abanico
que la ciudad quiere poner a disposición
de todo el mundo, con una utilización
pública y, además, sería la Federación la
que se haría cargo del coste de la obra”.
El objetivo es que “los niños que quieran
aprender a jugar al Golf tengan a su disposición en el corazón de la ciudad un
lugar donde puedan hacerlo”

Andrés M. Torrubia
PRESIDENTE DE LA FGCV
“lo único que intentamos es
enamorar con este deporte”
Ante tal anuncio Andrés M. Torrubia
declaró que “se trataría de una escuela
de Golf, donde los jugadores no iniciados
podrían aprender este deporte, los ya
federados podrían practicarlo, y sería
lugar para acoger a los deportistas
amateur de élite sus concentraciones
y clases del programa de tecnificación
de la Federación”.
“El Golf en la Calle” es una iniciativa
que pretende popularizar el Golf y “que
la gente pruebe, que lo conozca mejor y
si le gusta que se acerque a un campo
de Golf a practicarlo”, según palabras del
Presidente de la Federación Valenciana,
“lo único que intentamos es enamorar
con este deporte”.
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Escuelas Federativas
ESCUELAS TUTELADAS, UNA REALIDAD

La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana tiene como fin prioritario la promoción, tutela,
organización y control en la práctica de golf dentro de su ámbito territorial, es por lo que se presenta un modelo de gestión integral para que todos los campos de la Comunidad entren a formar
parte de la red de Escuelas Federativas de la Comunidad Valenciana

a finalidad de esta red de escuelas federativas es la generación de nuevos
jugadores de una manera coordinada,
organizada y homogénea en toda la Comunidad
Valenciana. Al mismo tiempo, las escuelas se
convierten en una herramienta fundamental en
el impulso y desarrollo del golf a todos los niveles, promocionando los beneficios físicos de la
práctica deportiva, sus valores éticos, como el
juego limpio y la erradicación de la violencia.

L

El programa abarca desde el proceso de
aprendizaje del golf y sus reglas, a la detección
de promesas deportivas, su perfeccionamiento
técnico y su promoción.
Las escuelas estarán dirigidas por el equipo
deportivo de la FGCV, encabezado por el
Director Técnico, Juan Pintor, que a través de
convenios de colaboración con los campos y
clubes interesados, establecerán el protocolo de
actuación en cada una de las escuelas. Serán asi-

LA

FGCV RESPALDA
ESTA RED DE ESCUELAS
FEDERATIVAS CON UNA
OFERTA DE FORMACIÓN
TÉCNICA PARA AQUELLAS
ESCUELAS QUE LO
REQUIERAN

mismo los encargados de designar entre los profesionales de golf al responsable o coach de cada
escuela. Cada coach será a su vez el encargado,
con el apoyo de dicho equipo técnico de la
detección, selección y seguimiento de los niños.
Los niños se agruparan en diferentes niveles
según su edad y experiencia: Iniciación (para
niños que no ha tenido contacto previo con el
golf); Perfeccionamiento, (niños que están
aprendiendo a buen ritmo tanto en juego
como en reglas); Competición, (niños que ya
pueden empezar a competir); Alta Competición (niños con una gran progresión y proyección) y por ultimo Selección, (los mejores niños
por sus resultados).
Al comienzo del curso, habrá una concentración general en la que los niños seleccionados
en cada una de las escuelas, asistirán a charlas
formativas en las que el equipo técnico federativo (dietista, psicólogo, preparador físico y
coordinador técnico) impartirán las nociones
Foto con los niños de la escuela
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PARA

ESTIMULAR EL INTERÉS DE LOS NIÑOS, LA COMPETITIVIDAD Y SU PROYECCIÓN
DEPORTIVA SE ORGANIZARÁN TORNEOS SIMILARES A LAS PRUEBAS DE LA FGCV
básicas para su preparación física y deportiva.
Igualmente, los distintos entrenadores de las diferentes escuelas asistirán a principios y mediados
de curso a concentraciones de carácter local
para intercambiar experiencias, y solucionar las
dudas que hayan podido surgir en la práctica.
Además de este asesoramiento metodológico,
la FGCV respalda esta red de escuelas federativas con una oferta de formación técnica para
aquellas escuelas que lo requieran y con la aportación de todo el material que la FGCV considere necesario para impartir las clases: juegos de

palos, bolas de prácticas, señalización, tablón de
anuncios y gadgets para la práctica del golf.
También se entregaran uniformes al coach y su
equipo, mientras que los alumnos recibirán
junto al programa del curso y el cuaderno del
alumno, un libro de reglas y la equipación
deportiva básica (polo, sudadera y gorra).
Para estimular el interés de los niños, la competitividad y su proyección deportiva se organizarán torneos similares a las pruebas de la
FCGV, estableciendo un calendario con pruebas de periodicidad mensual, del que saldrá el

ranking de las escuelas federativas.
De esta manera los alumnos se preparan para
cuando lleguen a las pruebas oficiales en cuanto
a modalidades, reglas, horarios, vestimenta, etc.
Además, al existir diferentes escuelas en cada
provincia se organizará una liga entre ellas y las
tres ganadoras se enfrentaran en una final.
Hasta el momento son seis las escuelas adheridas al programa, Club de Campo del Mediterráneo en la provincia de Castellón; Masía de
las Estrellas y Foressos Golf en Valencia y El Plantío, Alenda Golf y La Marquesa en Alicante.
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LA FGCV PRESENTÓ EN EL PLANTÍO, SU
MODELO DE GESTIÓN DE LAS ESCUELAS
l pasado 30 de octubre se presentó en las instalaciones de El Plantío
Golf el modelo de gestión integral
de las escuelas tuteladas por la FGCV.
Dicha presentación es la primera de una
serie de Escuelas que se irán estableciendo
a lo largo de toda la Comunidad Valenciana.
Durante el transcurso de las próximas
semanas se presentará este mismo proyecto en las provincias de Valencia y Castellón.
En el acto el Presidente de la FGCV, Andrés
M. Torrubia, definió el Golf no solo como
un juego y un deporte, sino como una actividad que forma a las personas en sus hábitos y espíritu, forjándolas en las contrariedades y conduciéndolo hacia un solo camino, la enseñanza de la humildad.
El Director Técnico de la FGCV, Juan Pintor,
comenzó presentando al equipo que conformará las escuelas, Toni Cortés, Profesional de
Golf; Emma Segovia, que será la responsable
en cuanto a la preparación física se refiere y
Azucena Verde en el apartado psicológico.
“Desde hace ya algunos meses empezamos a trabajar en el proyecto viendo las
carencias de la FGCV y después de mucho
trabajo lanzamos el proyecto. Habrá varios
niveles en las escuelas, con niños de entre
4 y 16 años: Iniciación, Perfeccionamiento,
Competición, Alta Competición y por último Selección. Los alumnos dispondrán de
un cuaderno donde se irán anotando sus
evaluaciones viendo de esa forma el resultado de su progresión”.
“De lo que se trata es de crear jugadores
competitivos, conociendo en cada momento el nivel de los alumnos. Tenemos más de
2.000 niños federados y no contamos con
ningún dato de donde partir”.
En este punto Juan Pintor puso el ejemplo de

E
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diferentes jugadores de la élite de la
Comunidad, “no tenemos ningún dato de
ningún jugador de la Comunidad, de tenerlo
nos hubiese servido para crear un marco de
aprendizaje para así poder seguirlo con otros
chicos”.
“Nosotros no enseñaremos técnica, lo que
hará la FGCV será apoyarles, apoyar al profesorado que al final es el que tiene que
enseñar el alumno. No quiero dejar de mencionar la importancia que también tiene la
alimentación en los jugadores, desde la
FGCV también se apoyará en ese apartado,
lo que la Federación busca es que los niños
salgan formados en este deporte”.
“El Plantío es la primera escuela, ya tenemos media docena adscritas y conforme
los campos nos vayan haciendo el requerimiento sobre un formulario disponible en
la propia FGCV, se irán abriendo las diferentes escuelas, Estamos abiertos a todos
los campos de la Comunidad Valenciana”.
Por su parte Mariano Postigo resaltó su
apoyo a esta iniciativa, “porque además
coincide con las que está llevando el propio Ayuntamiento de Alicante y concretamente la Concejalía de Deportes, que es
fomentar el deporte base. Quiero felicitar
al Presidente por esa imaginación envidiable , que ve las cosas hechas cuando tan
solo son un proyecto”.
Manuel Ferry, como gerente de El Plantío
Golf destacó el apoyo y la ayuda de la
Federación, “cuando Juan Pintor y su equipo
me explicó en qué consistía el proyecto le
dimos el apoyo desde el primer momento,
hemos visto que aquello no se quedó en
solo palabras, si no que se ha aportado todo
lo prometido; han aportado equipación,
material, conocimiento y lo más importante,

han aportado su implicación, algo que hasta
ahora nunca se había hecho”.
También tuvo palabras para los alumnos presentes, “quiero que seáis conscientes de lo
que tenéis, es por lo que debéis de esforzaros y aprovechar la oportunidad que os brinda la Federación y el propio campo con sus
instalaciones”.
Manuel Ferry, Presidente de El Plantío Golf,
agradeció al Presidente de la FGCV haciéndolo extensivo al Presidente de la RFEG, por
su campaña de popularización del Golf y
resaltó que El Plantío Golf siempre estará
con la Federación y con las iniciativas que
lleve a cabo la FGCV.
La presentación contó con la presencia del
presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M.Torrubia, el
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Alicante, Mariano Postigo, el Director Técnico
de la propia FGCV, Juan Pintor, así como el
Presidente de El Plantío Golf, Manuel Ferry y
su hijo, Manuel Ferry, Gerente del campo.
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LA NUEVA WEB DE LA FGCV

Bajo el mismo dominio www.golfcv.com pero totalmente renovada en su diseño, la web federativa
pretende ser principalmente una herramienta útil para todos los colectivos que integran el Golf
Las más de cien competiciones que la FGCV organiza en la temporada se encuentran a un solo click

a nueva web, desarrollada por la empresa Let’s Get Social (I.S.V.) se ha creado con las nuevas tecnologías contando con diferentes apartados en su menú, acordes a las necesidades del usuario

L

LA ACTUALIDAD ESTÁ PRESENTE EN TODO MOMENTO EN
WWW.GOLFCV.COM, EN ELLA ENCONTRAMOS TODAS LAS
NOTICIAS GENERADAS POR EL GOLF VALENCIANO

Actualidad y Medios de Comunicación
La actualidad está presente en www.golfcv.com.
En ella encontramos todas las noticias generadas
por los diferentes estamentos del golf valenciano,
de forma más gráfica. Las competiciones grabadas
en vídeo por la FGCV también se encuentran en
su Home de manera relevante. Además junto a
las noticias se notifican los Avisos Importantes
que se puedan producir en la Federación. Dado
que la FGCV está presente en prácticamente

todos los medios de comunicación, tanto nacionales como de la comunidad, se ha creado un
apartado donde se informa de todo lo publicado,
tanto en prensa como en radio, televisión u online. En el mismo se dispone de todos los enlaces
a dichos medios, además de señalar los días de
publicación u horarios de emisión.
Los torneos en un click
Las más de cien competiciones que la FGCV
organiza en la temporada se encuentran en la
nueva web de forma más moderna y ordenada.
Basta un solo click para que te lleve hasta el
evento deseado, pudiendo realizar las inscripciones on line de forma sencilla e intuitiva, lo que
proporciona un importante ahorro de tiempo.
La facilidad para el manejo y la posibilidad de
ofrecer nuevos servicios constituyen una de las
características principales de www.golfcv.com.
Área de Usuario,
una importante novedad
Una de las novedades más destacadas que
integra la nueva web es la posibilidad de darse
de alta como usuario. Para ello tan solo hace
falta ingresar el número de licencia y un password (a crear por el usuario); una vez dentro
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del área del usuario se pondrá consultar el
hándicap, que indicará además el ranking nacional y territorial del jugador.
Se podrán consultar las competiciones en las
que el usuario se ha inscrito y las próximas
competiciones en las que se puede inscribir
según el perfil del propio usuario, además de
ver los avisos y mensajes que le hayan sido realizados desde la FGCV.
También, y si así lo indica al configurar su perfil,
la Revista Oficial de la FGCV, GolfCV, le será
remitida en el momento de su salida.
La importancia de los Clubes y Campos
Los Clubes y Campos de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana se encuentran de
manera predominante en la nueva web. Se han
añadido diferentes opciones para que en un instante se pueda ir a una búsqueda por provincias
o a través de la propia Comunidad, a través de
la informacion del propio campo o de con la
herramienta Google Maps, donde se encuentran perfectamente señalizados y se indica
cómo llegar hasta ellos de la manera más fácil.
En cuanto a las competiciones se indican en sus
diferentes pestañas las próximas a realizar por la
FGCV y las ya finalizadas.

Apartado Federativo
En lo que en el apartado institucional se refiere se da cuenta de diferentes servicios, Información General, Cuotas, Seguros de Accidente
y Responsabilidad, Reglas y Normativas, Estatutos, así como la composición de su Junta Directiva, Asamblea y Comités.
Las diferentes Memorias Deportivas, sus Circulares y los diferentes Presidentes que han trabajado por y para la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana también tienen su rincón.

Asimismo tendrán su espacio los diferentes patrocinadores que se adhieran a la FGCV, donde
se podrán conocer las ofertas procedentes de
sus empresas de las que se beneficiarán los
federados de la Comunidad Valenciana.
Desde aquí animamos a nuestros casi 23.000
federados y al resto de jugadores a que se animen a entrar en www.golfcv.com, Será la única
manera de que puedan ver y “tocar” esta nueva
herramienta a disposición de todos los aficionados a nuestro querido deporte.

LA NUEVA
WWW.GOLFCV.COM
PRETENDE PRINCIPALMENTE
SER UNA HERRAMIENTA
ÚTIL PARA TODOS LOS
COLECTIVOS QUE
INTEGRAN EL MUNDO
DEL GOLF

Las Redes Sociales presentes

Facebook, Twitter, Youtube, todas estas redes sociales se encuentran presentes en la
nueva web federativa; la inmediatez de la noticia de Facebook y sus comentarios,
www.facebook.com/federaciongolfcv, el intercambio de opiniones o mensajes
en 160 caracteres, twitter.com/GolfCV_com, o la visión de nuestros
torneos en el propio canal de youtube, www.youtube.com/federaciongolfcv,
hace que todos estemos más cerca de nuestra Federación.
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P R O F E S I O N A L E S

Teresa Caballer

GANA EL BANESTO TOUR DE VALDEPEÑAS
La jugadora alicantina pasa a formar parte de un selecto club de ocho jugadores amateurs que
han logrado vencer en un torneo profesional

a jugadora amateur Teresa Caballer se
impuso en la quinta prueba del Banesto
Tour 2011, prueba celebrada en el
recorrido cacereño de Isla de Valdecañas. La
alicantina de 19 años se impuso con cuatro
golpes de ventaja sobre sus más inmediatas
perseguidoras, la navarra María Hernández y la
zaragozana Raquel Carriedo.
Teresa Caballer ha escrito una página en la historia del golf español al entrar a formar parte
de un selecto club al que sólo pertenecen
ocho jugadores amateurs que han demostrado
una superioridad venciendo en un torneo profesional. Antes lo habían conseguido, Mario
González, Open de España 1947; Marta Figueras-Dotti, Open Británico 1982; Sergio García,
Campeonato de Cataluña 1997; Pablo Martín,
Open de Portugal 2007; Inés Díaz-Negrete,
Banesto Tour de Pedreña 2009; Xavi Puig, Circuito Nacional 2009 y Adrián Otaegui, Open
Internacional de París 2010.
Caballer firmó rondas de 67 y 70 golpes, para
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un acumulado de siete bajo par. La jugadora
mostraba su alegría al término de la competición, “¡Qué emoción, estoy contentísima! Esta
mañana he salido a por todas; he jugado muy
concentrada y sin perder la cabeza, que a veces
pasa aunque no quieras. Me he sentido muy
bien, muy cómoda, y ¡lo he dado todo! Esta victoria no cambia mis planes, continúo con la idea
de irme a Miami a la Universidad, aunque ahora
tengo más ganas y motivación para todo. Este
es mi tercer Banesto (La Barganiza y El Bosque
en 2009) y he aprendido mucho compitiendo
con las profesionales, ésta es la mejor escuela”.
Segunda en el Grand Prix de Chiberta
y cuarta en el de Landes
Pere este no ha sido el único éxito de la alicantina, el mes de julio fue muy propicio para Teresa
que comenzaba con un segundo puesto en el
Gran Prix de Chiberta. Teresa Caballer partía
desde la cuarta plaza al comienzo de la última
ronda, pero los 69 golpes firmados por la alican-

tina (a la postre la mejor vuelta de la jornada y
del torneo), le supusieron finalizar en la segunda
plaza a tan solo uno de la Campeona. La jugadora del Club de Golf Jávea realizó un grandísimo
torneo, jugando de menos a más con rondas de
74, 72, 71 y 69, para un acumulado de +6.
Quince días más tarde terminaba cuarta en el
Grand Prix de Landes, por detrás de Natalia
Escuriola que terminó segunda, Caballer finalizaba con un acumulado de 286 golpes, con
vueltas de 75, 70, 67 y 74.
Buen papel en el Irish Open StrokePlay
Además la jugadora alicantina contribuyó a la
obtención del subcampeonato por equipos en
el Abierto Irlandés SrokePlay para el equipo español, ya que los 73 golpes entregados al término de la primera jornada fue uno de los seis mejores resultados del equipo en todo el Abierto.
En el plano individual finalizó en el puesto 22º
en un torneo disputado en el Elm Park Golf
Club irlandés.
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Natalia Escuriola

BRILLA CON LUZ PROPIA EN LOS INTERNACIONALES
Bronce en el Campeonato de Europa Sub-18, segunda en Hossegor, quinta en Bélgica y ganadora
del Lacoste 4 Naciones

l verano de Natalia Escuriola ha sido
brillante tanto a nivel individual como
en su participación por equipos; la
jugadora de Castellón ha tenido una temporada estival un tanto ajetreada en cuanto a viajes
y torneos se refiere, pero el botín bien ha valido la pena.

E

Bronce en el Campeonato de Europa
Femenino por Equipos Sub 18
La jugadora castellonense miembro del equipo
español Europeo Femenino por Equipos Sub
18 lograba una merecidísima medalla de bronce en Ismolas, Italia. El conjunto español capitaneado por Estefanía Knuth y compuesto por la
madrileña Clara Baena, la cántabra Harang Lee,
la donostiarra Ainhoa Olarra, la balear Luna
Sobrón, la barcelonesa Andrea Vilarasau y la
propia Natalia Escuriola, se imponía al equipo
de Alemania por un claro 5,5 a 1,5 en la lucha
por el tercer y cuarto puesto.
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Segunda en la 61ª Edición
del Grand Prix de Landes
Quince días más tarde del bronce, Natalia
Escuriola finalizaba segunda en la 61º Edición del
Grand Prix de Landes, torneo disputado en el
campo de Hossegor. La jugadora con rondas de
68, 78, 72 y 66, para un total de 284, terminaba
a tres golpes de la ganadora, la también española Andrea Vilarasau (que estrenaba su palmarés
internacional). Escuriola firmaba en la última jornada la mejor vuelta de toda la competición y
los 66 golpes del domingo le catapultaban al
subcampeonato desde la séptima plaza.
Quinta en el Internacional
de Bélgica Junior 2011
En esta ocasión Natalia Escuriola terminaba
como mejor española en el Real Golf Club de
Bélgica en el Internacional Junior de ese país.
El torneo se vio seriamente condicionado por la
climatología, teniéndose que suspender la primera jornada debido a una fortísima tormenta

que además de anegar el campo de agua, derribó 40 árboles a lo largo del recorrido.
Escuriola firmaba 149 golpes para terminar en
la quinta plaza, continuando con sus buenos
resultados en esta competición ya que el pasado año finalizó en cuarto lugar.
Pieza clave de la victoria
de España en el Lacoste 4 Naciones
El equipo de España se alzó con la victoria en
el Lacoste 4 Naciones, teniendo como pieza
clave del triunfo a Natalia Escuriola que ganó
sus dos encuentros individuales disputados.
El torneo jugado en el campo de Peralada
Resort enfrentaba a España y Francia en la
final, tras haber derrotado en la jornada anterior a Alemania e Italia, respectivamente.
La selección española lograba el triunfo en
dicha final de forma contundente por 5 ½
punto a ½, mientras que el resultado ante el
equipo alemán fue más ajustado, logrando el
triunfo por 6 ½ a 5 ½.

GOLFCV

29

T O R N E O S

N A C I O N A L E S

T O R N E O S

ACTUALIDAD FEDERATIVA

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

COPA DE ESPAÑA DE GOLF ADAPTADO

INTERNACIONAL DE HOLANDA JUNIOR

Miguel Ferrandis, Subcampeón de la Copa de España de Golf Adaptado

Silvia Bañón, cuarta en el Internacional de Holanda Junior

toria por un solo punto de ventaja, 81 por 80.
José Carlos Agea, jugador igualmente de Foressos Golf, también acabó dentro del top ten,
al ser octavo con 63 puntos (33+30).
En lo que se refiere al Campeonato de España
de Golf Adaptado, Luis Vicente Matéu del Club
de Golf El Bosque, finalizó noveno con 183 golpes (88 y 95), lejos de los 160 realizados por el
Campeón, el madrileño Francisco Centeno.

l valenciano Miguel Ferrandis finalizó como Subcampeón de España en la segunda edición de la Copa de España de
Golf Adaptado, torneo disputado el pasado mes
de junio en el alicantino campo de Villaitana.
El jugador de Foressos Golf, líder durante la primera jornada tras una espectacular vuelta donde sumó 43 puntos, mantuvo un intenso duelo
con el madrileño Carlos Alvarez que logró vic-

E

a jugadora alicantina Silvia Bañón terminó cuarta y mejor española junto a la
gallega Mandy Goyos, en el Internacional
de Holanda Junior, torneo que tuvo lugar en el
campo de golf de Toxandria, cerca de Amsterdam entre los días 13 y 16 de julio.
Bañón, hizo un torneo venido de menos a más,

L
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NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA +35
Maribel Llaves, Campeona de España Mayores de 35 años en 2ª Categoría

na nueva victoria hubo que añadir a
los jugadores de nuestra Comunidad.
En esta ocasión ha sido la castellonense Maribel Llaves del Club de Golf de Costa de
Azahar la que consiguió el Cto. Nacional Individual de España Mayores de 35 Años en 2ª Cat.
Llaves logró el triunfo en el campo catalán del
Club de Golf Platja de Pals, tras rondas de 82,

Maribel Llaves

U

84 y 81, siendo esta última la tercera mejor
vuelta de entre todas las participantes. Su acumulado fue de 247 golpes.
Maribel Llaves, además fue sexta en la clasificación absoluta, quedando por delante de jugadoras con hándicaps más bajos.
“He jugado muy regular durante los tres días.
La clave estuvo en el 18 par 5 de la última jor-

nada cuando me fui con el driver a la calle del
8. Con el segundo golpe tuve que volar los
árboles con un golpe arriesgado, me salió perfecto dejando la bola colocada para un tercero con madera 3. Un approach desde 60
metros que dejó la bola a metro y medio de
bandera me permitió realizar el par y llevarme el torneo”, declaraba la Campeona.

Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín
RAQUEL MONTAÑÉS, ALEJANDRO RODRÍGUEZ Y MARTINA
MUÑOZ LOGRAN LA COPA SCRATCH DE SU EDAD
Raquel Montañés de Costa de Azahar, Alejandro Rodríguez
de Alicante Golf y Martina Muñoz del Club de Golf Picassent
han obtenido la victoria en la Copa Scratch de su edad en el
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, celebrado
en los campos asturianos de Castiello, La Llorea y Tragamón
entre el 28 y el 30 de junio.
El torneo mantuvo esa tensión necesaria durante los tres
días que ha durado la competición en la que los más jóvenes supieron aguantar como si de
jugadores con gran experiencia se tratara.
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con vueltas de 76, 77, 73 y 72 golpes, para un
acumulado de +10, en un evento marcado por
la lluvia durante el segundo día de competición
cuando tuvo que ser suspendido de forma
provisional. La alicantina totalizó 298 golpes,
nueve más que la vencedora, la inglesa Lauren
Taylor.

S O L I D A R I O S

Fundación Aixec
GRAN ÉXITO DEL 5º TORNEO
“EL EAGLE DE LA SOLIDARIDAD”
La quinta edición de “El Eagle de la Solidaridad” con la colaboración
de la FGCV, cumplió con creces cualquier expectativa prevista y fue un
gran éxito en todas sus vertientes, en la deportiva, en la social, en la
organizativa y en la solidaria.
Con una participación de 140 jugadores y con un entorno
inigualable como es el Campo de Golf de El Saler, se pudo disfrutar
de un recorrido espectacular con una duración de casi seis horas de
golf. Durante el recorrido del Torneo, en el Hoyo 4, se realizó el
“RETO AL PRO”, disputando 65 jugadores dicho hoyo con el jugador
profesional David Enebral. Fue el momento para medir sus fuerzas
con un verdadero profesional, tanto del golf como de la solidaridad.

Torneo Casa Caridad
LAFGCV RECAUDA CASI 5.000 EUROS
EN EL II TORNEO CASA CARIDAD
4.880 euros sumaron los euros recaudados por la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana en el segundo torneo Casa
Caridad disputado en el Club de Golf de El Bosque. Fueron 150
jugadores solidarios los inscritos en una competición en la que
todo lo recaudado fue a parar a una noble causa, resolver las
necesidades más básicas de las personas sin hogar. Los ganadores
en sus diferentes categorías fueron Luis Astorga (scratch masculino),
Ana Bondia (scratch femenino), Pablo Crabbe (hándicap masculino)
y Maribel Llaves (hándicap femenino).
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Marta Pérez Sanmartín
UNA ESTRELLA EMERGENTE
Vencía en el Campeonato de España de Pitch & Putt Sub-16 de forma absoluta

a jugadora valenciana, Marta Pérez
Sanmartín ha inscrito su nombre como la primera Campeona de España
de Pitch & Putt Sub-16 en un torneo celebrado en el campo de Masía de las Estrellas
donde se dieron cita más de 150 jugadores
en sus diferentes categorías. Esta joven promesa infantil del golf valenciano se hacía con
el triunfo absoluto al aventajar en un golpe a
la segunda clasificada, la cadete Sonia Sánchez,
mientras que en su categoría vencía de forma
clara con ocho golpes de diferencia respecto
a su más inmediata perseguidora.

L

Segunda en el Internacional de
Andalucía al perder en el Play Off
El Campeonato Internacional de Andalucía es
un torneo que históricamente se le ha dado
bien a Marta Pérez Sanmartín; no en vano fue
campeona benjamín en 2008, subcampeona
como alevín de primer año en 2009, y campeona de nuevo el pasado año 2010 también en
la categoría alevín.
En esta edición del 2011 a punto estuvo de
hacerse con la victoria en la categoría infantil
al perder en el primer hoyo de desempate
con María Parra, en una competición disputada en el campo de Flamingos, Benahavis,
Málaga. La jugadora de El Saler (74+73) partía
con cinco golpes de desventaja respecto a la
jugadora andaluza (69, 78), líder al comienzo
de la segunda ronda. Parra veía como perdía
toda su ventaja tras entregar 78 golpes al tér-

32

GOLFCV

Pequemasters
VALENCIA GRAN VENCEDOR

Aventajaron en ocho golpes a la Selección Catalana, segunda clasificada

l equipo de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana presento sus
credenciales el día de San Juan en la I
Edición del Interterritorial Pequemasters
Canal+ proclamándose Campeón del torneo
en el campo del Centro de Tecnificación de la
Federación de Golf de Madrid.
Carlos Abril (51 golpes), Belén Amorós (53),
Patricia Martín (54), Thomas Artigas (54),
Gonzalo Gracia (57) y Víctor Viñals (60) aventajaron en ocho golpes a la Federación
Catalana y en once a la Balear, segunda y tercera clasificada, respectivamente.

E
mino de la jornada, mientras que Marta Pérez,
firmaba 73, la segunda mejor vuelta del día.
De esta manera se llegaba al Play Off de
desempate. Fue en el tercer golpe de ese primer hoyo donde Pérez Sanmartín perdería
todas sus opciones al mandar la bola al agua
para terminar con bogey, mientras que la andaluza se alzaría con el triunfo final al terminar al
par del hoyo.

El equipo juvenil español con Marta
Pérez, vence a Portugal en su Match
Además el palmarés de esta jugadora se vio
incrementado al conseguir el triunfo en la 15º
Edición del Match Juvenil España-Portugal un
encuentro que tradicionalmente ha caído del
lado del combinado español y que enfrenta a
los jugadores españoles -todos ellos infantiles
o alevines- y a los lusos, en edad cadete.

Los jugadores de la Comunidad Valenciana que
partían como la tercera selección con el hándicap acumulado más bajo, supieron aguantar
bien la presión y el fuerte calor reinante, en una
jornada que comenzaba con muchos nervios.
Carlos Abril con tres bajo par destacó de
forma especial, siendo uno de los tres jugadores que junto al madrileño Eugenio LópezChacarra y el catalán David Puig obtuvieron
una beca para la Jason Floyd Academy Summer
Camp de Sotogrande.
En este Interterritorial Pequemasters participaron catorce Federaciones Territoriales. Cada

equipo estaba compuesto por un capitán no
jugador y seis jugadores, cuatro chicos y dos
chicas, todos menores de doce años. Para establecer la clasificación general se sumaban las
cinco mejores tarjetas, desechándose la peor.
Las cámaras de Canal+ fueron testigos de esta
competición disputada a 18 hoyos bajo la
modalidad de stroke play. La cadena de TV realizó una cobertura fantástica, digna del mejor
torneo del Circuito Profesional donde cupieron las entrevistas y comentarios de los especialistas de Canal+ Golf desde el mismo lugar
de juego.
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QUINTOS EN PITCH & PUTT
l equipo de Pitch & Putt de la FGCV
representado por los jugadores Jesús
Fuente, Javier Marroquín, Miguel Ángel
Vicente y Francisco J. Calderón finalizaron en la
quinta plaza compartiendo puesto con
Andalucía en el Campeonato Interterritorial
de España de la modalidad, evento celebrado
en el campo cántabro Ramón Sota Golf el
pasado mes de junio.
El conjunto valenciano no pudo mantener la
tercera plaza con la que terminaba la primera

E

SEXTOS EN EL SUB-25 MASCULINO

jornada debido a los 184 golpes acumulados
durante el segundo día, catorce golpes más
que los realizados en la jornada de apertura.
La Comunidad Valenciana sumó 27 golpes más
que Cantabria, equipo que partía como favorito y que hizo valer su hándicap más bajo de
juego acumulado entre los 16 equipos participantes. Segundo fue Asturias con 333 golpes y
tercero Canarias con 337. Recordar que de las
cuatro tarjetas de la jornada, sumaban tres, descartándose la peor de ellas.

E

OCTAVOS EN EL CADETE MASCULINO
os Pablo Salvador, Alejandro Cañizares,
Jorge Sancho y Alejandro Montañés no
pudieron pasar de la octava plaza en el
Interterritorial Cadete celebrado en El Empordá
Golf, en parte debido a su resultado en la jornada inaugural que les emparejaba en cuartos de
final con uno de los equipos más potentes a la
postre Subcampeón del torneo, Andalucía.
En dicha eliminatoria Andalucía se imponía al

L

equipo capitaneado por Paco Calderón y dirigidos técnicamente por Christian Ziff por un contundente 4 ½ a por ½ tras la derrota en los
foursomes de la mañana por 2 a 0 y en los individuales de la tarde donde solo Jorge Sancho
pudo sumar el medio punto para los valencianos.
Tras esa derrota tocaba luchar por los puestos
entre el 5º y el 8º para ello se necesitaba ganar
primeramente a la selección de Madrid. Al igual

que contra Andalucía los foursomes de la
mañana eran decisivos y la Comunidad
Valenciana caía por 2 a 0. Ya en los individuales
la victoria parcial seria para Madrid por 2 a 1
tras la derrota de Jorge Sancho y los empates
de Alejandro Montañés y Alejandro Cañizares.
4 a 1 para los madrileños y a luchar por una
séptima plaza que no se pudo lograr al caer
ante Galicia por 2 a 1.

CUARTAS EN EL SUB-25 FEMENINO
ilvia Bañón, Natalia Escuriola, Teresa
Caballer, Cristina Ofrecio, Eva Valiente y
Gracel Peris, con María Dolores Mar tínez como capitán y José Manuel Carriles como
técnico, cayeron en las semifinales del Campeonato de España Interterritorial Femenino
Sub 25 frente a Cataluña por el resultado de 7
a 2 a favor de las catalanas.
Las valencianas que partían con el hándicap acumulado más bajo de los equipos participantes no
pudieron superar al equipo catalán en una semifinal que rememoraba la final de la pasada edi-

S
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l equipo Sub-25 de la Comunidad Valenciana acabaría sexto en el Inter territorial Sub-25 Masculino de 1ª
División 2011, “VII Memorial Santi Ollé”, al caer
derrotado por 3 a 2 ante Madrid en la lucha
por la quinta plaza en el campo malagueño de
Guadalmina. La pareja compuesta por Andrés
Caballer y Sixto Casabona se llevaba el punto
a casa en el foursome al ganar a Manuel Gil y
Jaime Benito por 1 up. Pero fueron los individuales los que inclinaron la balanza a favor de
Madrid ya que de los cuatro puntos en juego
los madrileños se llevaron 3.
Salva Payá cayó por 3&2 ante Diego Ortega; a
José Bondía le ocurría lo mismo frente a Eder
Moreno por 2&1, al igual que Kieron Fowler,
que perdía su match ante Jorge Simón por
3&1. Noel Grau sumaría el segundo punto
para la CV al vencer a Nicolas Baena por 1 up.
La selección valenciana finalizaba quinta en la
primera jornada disputada bajo la modalidad
stroke play lo que supuso el enfrentamiento
en cuartos ante la escuadra del País Vasco,
cayendo derrotados por 6 ½ a 2 ½. Mientras
que en el primer partido de la fase de conso-

ción, esta vez en el Club de Golf Soria.
Los Foursomes de la mañana fueron decisivos
en el resultado final ya que de los tres puntos
en juego, el equipo valenciano no pudo arrancar ninguno de ellos.
El conjunto de la FGCV finalizaba cuarta en la
primera jornada que servía para formar el cuadro de match play. Los cuartos de final terminaron empatados 4 ½ a 4 ½, decantándose la victoria hacia el lado de las jugadoras de la
Comunidad Valenciana por la diferencia de “ups”,
16 por 13, según establecía el reglamento.

lación ante Castilla la Mancha se ganó por un
contundente 5-0, equipo Castilla la Mancha

que a la postre descendería a segunda división.

LOS MÁS PEQUEÑOS SÉPTIMOS
a Comunidad Valenciana finalizó en la
séptima plaza después de empatar con
Cataluña en el último partido del Inter territorial Infantil 2011 de 1ª División celebrado
en el campo granadino de Santa Clara Golf.
Este puesto se tuvo que decidir mediante el
acumulado de “up’s” (diferencia de hoyos ganados), ya que al término de la eliminatoria se
llegó con el resultado de 2 ½ a 2 ½ .
En el partido de foursomes la pareja compuesta por Jorge Jerónimo Edo y Jesús Tarín empataban frente a la catalana repartiéndose el

L

punto en juego.
En los individuales Martina Barberá y Marta
Pérez Sanmartín caían por 4&2 y 2&1 frente a
Judith Castro y Eva Domingo, respectivamente.
Mientras que Alex Vesselinov y Santi Llatas
vencían en sus respectivos encuentros ante
Álvaro Carol y Víctor García por 6&5 y 1 up.
En la primera jornada el equipo valenciano terminaba en la tercera posición, en cuartos cayó
derrotado por Galicia 3 a 2 y en la lucha por
el quinto puesto ocurría lo propio frente a
Madrid por 3 ½ a 1 ½.
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GARCÍA SIMARRO,VICTORIA EN LA GALIANA

Y TAMBIÉN EN EL PEUGEOT TOUR

Es la primera victoria del castellonense esta temporada en el Circuito Valenciano

Carlos García Simarro se impuso con cuatro golpes de ventaja en el Club de Campo Villa de Madrid

arlos García Simarro venció en la séptima prueba del Circuito de la Comunidad Valenciana, esta vez tras la visita al nuevo campo de La Galiana en Carcaixent,
Valencia. Enclavado junto al Monasterio de Aguas
Vivas, La Galiana disfruta de unas vistas espectaculares, algo que destacaron los profesionales así
como del buen del estado de los greenes, la rapidez y el movimiento de los mismos.
Carlos García Simarro se reencontró con la
victoria esta temporada en el Circuito de
Profesionales de la CV, después de las tres conseguidas en la pasada temporada.
El castellonense entregaba una tarjeta con 72
golpes, el par del campo, dos menos que Diego

C
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Torné y José Vicente Perez Cuartero, jugadores
que compartieron la segunda plaza.
“Estoy muy contento con la victoria ya que es la
primera de la temporada en el Circuito Valenciano”, declaraba García Simarro, respecto al
campo comentaba, “me ha sorprendido por su
diseño y sus greenes, en un paraje espectacular”.
Con esta victoria Carlos García Simarro consolida su primer puesto en el ranking del
Circuito de Profesionales de la CV, lo que le
daba derecho a disputar el Castelló Masters, a
través de la plaza de la que dispone la FGCV.
En cuanto a los seniors fue José María Buendia
con 71 golpes el ganador de la categoría, seguido de Víctor García con 72.

l castellonense Carlos García Simarro se
impuso en el Peugeot Tour Alps de España, prueba celebrada en el Club de
Campo Villa de Madrid seis años después de su
última victoria en el Circuito Profesional español.
García Simarro que partía en el partido estelar
con tres golpes de desventaja sobre el líder de
la prueba el madrileño Vicente Blázquez ha
finalizado con diez bajo par, aventajando en
cuatro golpes al barcelonés Eduardo de la Riva
y al inglés Jason Barnes.
Carlos García neutralizó la ventaja del catalán
en los primeros hoyos del recorrido, de hecho
mientras el de Castellón firmaba tres birdies en
los seis primeros hoyos, el de Barcelona los sal-

E

daba con bogey y doblebogey, inclinando la
balanza de forma radical en favor del jugador
de la Comunidad Valenciana.
García Simarro ha realizado un torneo magnifico,
con rondas de 68, 67 y 68, saldando una semana
con muy pocos errores, tan solo un bogey en el
hoyo uno de la segunda ronda y los bogeys cometidos en el hoyo 18 durante las tres jornadas.
“Seis años después del Peugeot de Laukariz del
2005, he vuelto a ganar, y ha merecido la pena
hacerlo en el Peugeot del Club de Campo Villa
de Madrid, para mí, uno de los mejores recorridos de España.
Ha sido una vuelta tensa, pero en el hoyo 3 la
he dejado a un palmo para birdie y me ha dado

muchísima tranquilidad. He pateado muy bien
por los 9 primeros, pero meter los putts del 9 al
11 para par me han dado el colchón final.
En el último hoyo he hecho bogey por tercera
vez, no sé qué me pasa que el hoyo 18 me
marca en cualquier campo, no suelo acabar bien,
suerte que hoy tenía ventaja para arriesgar. Creo
que si hubiese tenido a alguien más cerca, me
habría costado muchísimo aguantar la presión.
Estoy feliz de volver a ganar, de hacerlo en este
torneo, en este campo, con 4 golpes de ventaja,
contentísimo. Ahora tengo que replantearme
mis objetivos para el resto de temporada, acabo
de ser Papá y las cosas han cambiado mucho”,
declaraba el jugador tras su victoria.
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P R O F E S I O N A L E S

DANI ALONSO TRIUNFA EN FONT DEL LLOP
El Circuito de Profesionales de la CV visitó por primera vez el campo de Monforte del Cid

l alicantino Dani Alonso consiguió la
victoria en la sexta prueba del Circuito
de Profesionales de la Comunidad
Valenciana, torneo que se celebró el pasado 5
de septiembre en Font del Llop Golf Resort. La
última vez que el jugador lograba una victoria
fue en marzo del año pasado cuando el
Circuito visitaba La Marquesa.
La competición se ha disputado con cuarenta
jugadores en el campo, siendo esta la primera
ocasión en que el Circuito visita el campo de
Monforte del Cid.
Dani Alonso se ha hecho con el triunfo merced a los 68 golpes realizados, 31 de ellos en
los primeros nueve hoyos jugados.

E

“Empecé muy bien, haciendo seis birdies y un
solo bogey en los primeros nueve”, nos
comentaba el profesional de La Marquesa que
comenzaba por el nueve ya que las salidas se
realizaron al tiro de forma simultánea.
“Los segundos nueve los jugué de forma más
conservadora, jugando la madera 3 y sin apenas tocar el drive, llegué a ir seis bajo, pero en
el último tramo los nervios me traicionaron y
cerraba con doblebogey”, añadía.
En la clasificación Senior el ganador fue el castellonense Victor García con 71 golpes uno
menos que Jose María Buendía que entregaba
72. El mejor jugador amateur fue Noel Grau
con 76 golpes en undécima posición.

PÁDEL EN EL CLUB DE GOLF ESCORPIÓN

CARLOS AGUILAR ROZÓ EL TRIUNFO
Perdió en el primer hoyo de desempate

esenta y tres golpes en la ronda final y un
eagle en el primer hoyo de desempate
del play off conseguidos por el inglés
Chris Paisley le impidieron al alicantino Carlos
Aguilar hacerse con el triunfo en el Styriam
Mountain Golf Open, torneo perteneciente al
Circuito del Alps Tour, disputado en Austria.
Aguilar partía por la mañana con cuatro golpes
de diferencia sobre sus más inmediatos seguidores, algo que supo administrar con respecto
a esos jugadores, lo que no podía imaginar es
que por detrás viniera Paisley como una exhalación para conseguir su tercer título esta temporada en el Alps Tour.
Carlos Aguilar que jugó en Austria a través de
una invitación de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, terminó al par del

S
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campo en la última jornada, teniéndolo todo
controlado hasta el hoyo 9, hasta ese momento
el profesional de La Marquesa Golf acumulaba
14 bajo par, con tres bogey y ni un solo error.
En el diez cometía su primer bogey algo que
no ocurría desde hacía 30 hoyos, el desequilibrio llegó en el 13, par tres en el que se iba al
agua y según palabras del propio jugador
“perdí un poco la confianza”, pero en el
siguiente Aguilar se reponía con un nuevo birdie, para en el 15 anotar un segundo bogey.
Con -11 en el total, Aguilar y Paisley salían a
jugar el primer hoyo de desempate, el inglés no
dio opción ya que a las primeras de cambio
embocaba un eagle y dejaba el torneo resuelto.
“Me ha costado un poco administrar la renta
con la que partía, todo iba bien hasta el hoyo 13

que me fui al agua. Pero ante un 63 y un eagle
en el primer hoyo de desempate poco se puede
hacer, le he estrechado la mano y le he dado la
enhorabuena al fenómeno”, relataba Aguilar.

El Club de Golf Escorpión inaugura dos
nuevas pistas de Pádel, un proyecto
que se ha llevado a cabo con muchísima ilusión. A pesar de que el deporte
del Pádel, es relativamente joven, a lo
largo de estos últimos años ha tenido
un gran desarrollo en España. Desde el
Club de Golf esperamos que esta
nueva iniciativa contribuya favorablemente a la actividad social del Club. En
este sentido vamos a poner en marcha
una escuela de pádel infantil para los
fines de semana de forma que, junto al
tenis y al golf, tengamos cubierta la
mayor parte de la demanda de los
padres. Por otro lado esto va a permitir
igualmente, que la afluencia de familias
en fin de semana se incremente. Tras la
buena acogida que esperamos tenga
entre los socios esta nueva instalación,
en un futuro próximo, es probable que
el Club no tenga mas remedio que

ampliar el número de pistas. En este
sentido, inicialmente los fines de semana se ha reservado su uso exclusivamente para socios, a diferencia de los
días entre semana donde el socio
puede venir acompañado de sus invitados. También esta previsto iniciar clases
particulares y colectivas, así como la
participación del Club en ligas de pádel
en la zona.
VERDEPADEL ha sido la empresa responsable de la construcción de estas
dos pistas. La misión de VERDEPADEL es ofrecer servicios integrales en
la ejecución tanto de instalaciones
deportivas como decorativas y tiempo
libre, como son: Instalaciones deportivas, fútbol, pistas de tenis, pistas de
pádel y polideportivas. Campos de
golf, instalaciones de césped artificial,
instalaciones de uso decorativo. Ur-

banizaciones, zonas públicas y privadas. Instalación de zonas de parques
infantiles y zonas de juego.
Cuentan con un equipo técnico altamente cualificado que les permite realizar Proyectos Básicos de las instalaciones a ejecutar. Se ocupan de asesorar a sus clientes a lo largo de todo el
proceso de diseño e instalación, con
objeto de atender las demandas de los
mismos de forma personalizada.
Sus proveedores han sido previamente homologados, cualificados y acreditados conforme a las recomendaciones y especificaciones técnicas de
las distintas federaciones y asociaciones deportivas nacionales e internacionales, y conforme a la normativa de
la Unión Europea, siendo todos los
productos de origen nacional.

R E S U L T A D O S

CLUB DE GOLF PARADOR EL SALER (Valencia)
LA SELLA GOLF (Alicante)
PANORÁMICA GOLF & COUNTRY (Castellón)
Prueba Triangular Femenino de la Comunidad Valenciana

CAMPO DE GOLF EL BOSQUE (Valencia)
Fecha 4-5/06/11
Prueba Campeonato Masculino de la Comunidad Valenciana
Modalidad Individual Scratch

Cat
Scratch

P
1
2
3

R E S U L T A D O S

FOTOS: FGCV

Ganadores
Kieron Fowler
Alvaro Beltrán Tolosa
Sixto Casabona Navarro

Golpes
71+72
73+75
74+74

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR (Castellón)
Fecha 18/06/11
Prueba XVII Copa Juvenil de la Comunidad Valenciana
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat
Scratch
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines

Ganadores

Cat
Handicap
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Benjamines

Ganadores

Cat
1
2
4
Junior

Total
143
148
148

Jugador
Marta Cuervo Amor
Jean Booth
Mª José Benet Serra
Elena Yagüe Bodoque

GOLFCV

La Sella
90
90
104
111

Panor.
83
88
96
89

Total

Jorge Edo Maeso
Carlos Abril Segura
Hugo Canet Santos

78
79
47

Marta Pérez Sanmartín
Belén Amorós Benet
Martina Muñoz Claverol

76
84
52
Total

Fernando Velo Bordils
Álvaro Puchades Benayas
David Calzado Alcázar

74
69
34

Irene Carreras Sánchez
Andrea Sánchez Verchili
Laura Martín-Portugués Alarcón

70
73
38

Cat
P
Masculino
Absoluto 1
2
Júnior
1
2
Cadete
1
2
Cat
P
Femenino
Absoluto 1
2
Júnior
1
2

Total
266
274
300
299

EL PLANTÍO (Alicante)
Fecha 25/09/11
Prueba XVII Trofeo Comité Juvenil de la Comunidad Valenciana
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

REAL CLUB DE GOLF MANISES (Valencia)
Fecha 25-26/06/11
Prueba Puntuable Alta Competición C.V.
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch

Ganadores

Golpes

José Bondia Gil
Noel Grau Tomás
Salvador Payá Vila
Kieron Fowler
Fco. del Campo Melchor
Javier Viñals Ibañez

68+70
68+71
71+70
70+71
74+75
73+83

Ganadores

Golpes

Teresa Caballer Hermani
Natalia Escuriola Martínez
Silvia Bañón
Cristina Ofrecio

73+73
72+74
70+76
73+74

Total
138
139
141
141
149
156
Total
146
146
146
147

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN (Valencia)
Fecha 01-03/07/11
Prueba Copa de la Comunidad Valenciana
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch

Cat
P
Masculino
Absoluto 1
Junior
1
2
+21
1
2
Cat
P
Femenino
Absoluto 1
Junior
1
2
+21
1
2

40

El Saler
93
96
100
99

Fecha 29/01/11
Fecha 02/04/11
Fecha 18/06/11

Ganadores

Golpes

Salvador Payá Vila
Salvador Payá Vila
Mario Beltrán Tolosa
José Bondia Gil
Diego Manuel Martínez Ayuso

71+75+70
71+75+70
75+73+69
70+74+75
75+73+74

Ganadores

Golpes

Silvia Bañón Ibáñez
Silvia Bañón Ibáñez
Teresa Caballer Hernani
Amparo Viñas Porcar
Sofía Marcos de Prat

75+71+69
75+71+69
72+71+76
76+75+76
81+78+78

Total
216
216
217
219
222
Total
215
215
219
227
237

Cat
P
Ganadores
Golpes
Infantil
Masculino
Scratch
1
Alex Vesselinov
77
2
Jorge Edo Maeso
77
Hándicap 1
Borja Picó Cortés
89
Femenino
Scratch
1
Marta Pérez Sanmartín
77
2
Natasha Fear
78
Hándicap 1
Ruth Arnau Teruel
92
Alevín
Masculino
Scratch
1
Carlos Abril Segura
77
2
Roque Moya Fibla
80
Hándicap 1
J. C. Morano Barrero
91
Femenino
Scratch
1
Patricia Martín Haro
86
2
Raquel Montañés Vilar 88
Hándicap 1
Carla Herrero Cantero
90
Benjamín
Masculino
Scratch
1
Thomas Artigas
44
2
Gonzalo Llatas Marcos
48
Hándicap 1
Alejandro Tarín García
56
Femenino
Scratch
1
M. Muñoz Claverol
43
2
Lucia Ríos Bertomeu
45
Hándicap 1
Laura Martín-Portugués 52
Benjamín Hcp No Nac
Scratch
1
Diego Alonso Jarne
52
Hándicap 2
Guillermo O´Driscoll
61
1
David Martín-Portugues
61

Total

77
77
70
77
78
70

77
80
67
86
88
76

44
48
36
43
45
37
52
61
29
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CLUB DE GOLF BONALBA (Alicante)
Fecha 8-9/07/11
Prueba Campeonato de Dobles Masculino 2ª 3ª y 4ª Categoría
Modalidad Dobles, Fourball y Greensome Scratch y Hándicap

Cat
P
Scratch
2ª-3ª y 4ª 1
3ª y 4ª

1

Hándicap
2ª
1
3ª

1

Ganadores

R E S U L T A D O S

FOTOS: FGCV

XIV MEMORIAL FRANCISCO GIL

Golpes

Juan Luis Mercader Viejo
Guillermo Borja Viejo
Juan José Domínguez Moraga
Antonio José García Calatayud
Francisco Javier Fraile Manzano
Jose Antonio Hernández Vargas
Juan Eug. Caparrós Caparrós
José Manuel Quílez Fenoll

Total
74+76

150

79+86

165

67+67

134

66+74

140

FORESSOS GOLF (Valencia)
Fecha 16 y 17 /07/11
Prueba Campeonato Femenino 2ª, 3ª y 4ª Categoría de la Comunidad Valenciana
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat
Scratch
2º Categoría
3º Categoría
Hándicap
2º Categoría
3º Categoría

P

Ganadores

Golpes

Total

1
1

Patricia Edo Maeso
Elena Yagüe Bodoque

84+80
87+89

164
176

1
1

Patricia Edo Maeso
Elena Yagüe Bodoque

77+73
69+71

150
140

Clasificación Scratch Acumulada
Pos
Jugadores
1
Pedro Barber Pont
2
José Antonio Torres
3
Ricardo Llorca Mata
4
Jordi Palasí Menéndez
5
Mª José Manzaneda García

Vicente José Ferrer Pérez
Rafael Fiel Da Silva
Marta Salinas Giménez
Pablo Rojas Conesa
Miguel Castellano Alfonso

Total
159
157
157
155
144

Clasificacion Hándicap Acumulada
Pos
Jugadores
1
Pablo Alcalá Sanz
2
FernandoTarazona Almenar
3
Rafael Cardos Carboneras
4
Antonio Amor Aguayo
5
Raúl Gómez Zaragoza

Guillermo Guardiola Linde
CarolinaTarazona Conesa
Antonio Pons García-Contell
José Alejandro López Martínez
Agustín Seguí Pérez

Total
194
185
183
183
180

CLUB DE GOLF PANORÁMICA (Castellón)
Fecha 10-11/09/2011
Prueba XXXIII Campeonato Juvenil de la Comunidad Valenciana
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch

VILLAITANA GOLF (Alicante)
Fecha 28/09/11
Prueba Campeonato Senior Mixto
Modalidad Parejas, Fourball Medal, Scratch y Hándicap

Cat
Scratch

P
1
2

Hándicap 1
2
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Ganadores
Julio Moya Torres
Aurora Montilla Gascón
Fco. Miguel Castellano Alfonso
M. José Manzaneda García
Guillermo Ramos Cruz
María Jesús Ruiz Díez
Antonia Ortiz Ruiz
Francisco González Millán

Cat
Infantiles Femenino

P
1
2
Infantiles Masculino 1
2
Alevines Femenino
1
2
Alevines Masculino
1
2
Benjamines Femenino 1
2
Benjamines Masculino 1
2
Benjamines No nac. 1
2

Ganadores
Martina Barberá Belles
Patricia Edo Maeso
Alex Vesselinov Petrov
Santiago Llatas Marcos
Patricia Martín Haro
Andrea Sánchez Verchili
Carlos Abril Segura
Gonzalo Gracia Rodríguez
Lucía Rios Bertomeu
Martina Muñoz Claverol
Thomas Artigas Covacevich
Ricardo Navarro Fayos
Alejandro Tarín García
David Martín-Portugués Alarcón

Golpes
76+76
76+77
76+74
75+77
76+81
85+82
80+81
82+79
48+47
51+48
47+51
47+54
53+53
61+66

Total
152
153
150
152
157
167
161
161
95
99
98
101
106
127

Total
72
CIRCUITO MASCULINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
73

64
66

Pos
1
2
3
4
5

Equipo
Club de Golf Requena
Costa de Azahar
Club Internacional Alfaz Albir
Club de Golf Don Cayo
Club de Golf Ontinyent

Acumulado
494
470
458
454
449
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F E D E R A C I Ó N

Toda la información en www.golfcv.com en el apartado de Federación / Junta Directiva

Federación

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
D. Andrés M. Torrubia Arenas
PRESIDENTE

Dª. Mª Mercedes Mazón Pérez
(COMITÉ FEMENINO)

D. Luis G. Méndez Jareño
VICEPRESIDENTE 1º (Área Deportiva)

Dª. Mª Carmen Alonso Segura
(COMITÉ SENIOR FEMENINO)

D. Guillermo Giménez Pérez
VICEPRESIDENTE 2º (Área Adminsitrativa y Económica)
(COMITÉ INSTALACIONES DEPORTIVAS))

D. Adrián Rebagliato Vidal
(COMITÉ SENIOR MASCULINO)
D. Alfonso Pinto Ontiveros
(COMITÉ PROFESIONALES)

D. Eduardo Martín Robba
VICEPRESIDENTE 3º
DELEGADO PROVINCIAL CASTELLÓN

D. Miguel Ángel García González
(COMITÉ REGLAS Y CAMPOS)

D. Juan Pintor Puerta
DELEGADO PROVINCIAL ALICANTE Y DIRECTOR TÉCNICO
(COMITÉ MASCULINO Y COMITÉ TECNIFICACIÓN)

D. Carlos Vidal Deltell
(COMITÉ CALENDARIOS Y COMITÉ COMPRAS)

D. Miguel Ángel Fernández Torán
DELEGADO PROVINCIAL VALENCIA

D. Juan Miguel Buendía Fernández
(COMITÉ GOLF Y TURISMO)

D. Jorge Roda Balaguer
SECRETARIO GENERAL

D. David Baixauli Almenar
(COMITÉ PROMOCIÓN)

D. Miguel A. Ballester Pomata
TESORERO

D. Vicente Cerdá Morey
(COMITÉ MEDIO AMBIENTE)

VOCALES
Dª. Amparo Puig Alba
(COMITÉ JUVENIL Y COMITÉ PITCH & PUTT)
ADJUNTOS

44

GOLFCV

Dª. Mª Dolores Martínez López
(COMITÉ ALTA COMPETICIÓN Y JUNIOR FEMENINO)

D. Juan de la Cuadra Oyanguren
(COMITÉ GREEN SECTION)

D. Francisco J. Calderón Alarcón
(COMITÉ ALTA COMPETICIÓN Y JUNIOR MASCULINO)

D. Luis Vte. Mateu Sisternas
(COMITÉ GOLF ADAPTADO)

F E D E R A C I Ó N

Comités
COMITÉ JUVENIL
Presidenta: Amparo Puig
El comité juvenil de la Federación Valenciana lo
componemos una gran jugadora de golf, como
es Amparo Galay un grupo de padres que
acompañamos a nuestros hijos a todas las
competiciones. Javier Sancho (padre de Jorge)
jugador cadete; José Abril (padre de Carlos)
jugador Alevín; Chema Artigas (padre de Tomy) jugador benjamín y la que escribe, Amparo
Puig (madre de María y David) jugadores infantiles y alevines respectivamente.
Nuestro principal cometido es velar por el
buen ambiente y cordialidad entre los niños y
en la medida de lo posible intentar establecer
un calendario que sea acorde con sus estudios.
Con permiso de los otros comités, me atrevo
a decir que presido el comité más bonito y alegre de la federación. No hay nada más gratificante que la cara de un niño cuando hace un
buen campeonato. Me entusiasma ver los ánimos que se dan entre ellos, la imagen cuando
se quitan la gorra y se dan la mano al terminar
en el hoyo 18, las risas y lo bien que lo pasan
después de un torneo en la Casa Club, y sobre
todo los amigos que hacen, que seguramente
serán para toda la vida.
Me despido deseando lo mejor para todos los
jugadores de la Comunidad.
COMITÉ ALTA COMPETICIÓN Y
JUNIOR FEMENINO
Presidenta: Mª Dolores Martinez
Hola, soy María Dolores Martínez. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la revista
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para saludaros y presentarme como Presidenta
del comité junior y cadete femenino.
En esta labor no estoy sola, sino que cuento
con la colaboración de Marta Cuervo, Sofía
Marcos y Ángela Roig.
Sabemos que estamos ante un reto importante y estad seguras que haremos todo lo posible por hacer las cosas lo mejor que sepamos,
pero también necesitamos de vuestras aportaciones para mejorar.
Quiero ahora exponer cuales son nuestros
principales objetivos y actividades.
Nuestra misión es organizar y coordinar la
práctica y el fomento del golf en las jugadoras
cadetes y junior menores de 25 años de la
Comunidad Valenciana.
Nuestros cometidos son:
Organizar y reglamentar pruebas autonómicas
para jugadoras desde los 15-16 años de
edad (categoría cadete) y para las jugadoras
entre los 17 a 25 años (categoría junior). Confeccionar el calendario de pruebas territoriales
en colaboración con otros comités. Confeccionar los Rankings por categorías y absolutos.
Par ticipar en competiciones interterritoriales
por equipos. Organizar concentraciones dirigidas
a la preparación del Interterritorial Junior. Tutelar
a las jugadoras en las competiciones nacionales
apoyada por miembros del comité y técnicos.
Subvencionar a jugadoras en competiciones
nacionales e internacionales. Organizar matches
amistosos con otras federaciones territoriales y
seleccionar capitanes y profesionales. Organizar
la participación en competiciones nacionales e
internacionales para las jugadoras más destaca-

das por su interés y participación. Fomentar y
participar la competición en pruebas de profesionales por invitación. Todo ello con una estrecha colaboración con el comité correspondiente de la Federación Española de Golf y en
colaboración directa con el comité junior y
cadete masculino en cuanto a las competiciones o matches que pudieran hacerse conjuntamente. Un fuerte abrazo.
COMITÉ ALTA COMPETICIÓN Y
JUNIOR MASCULINO
Presidente: Francisco Calderón
Este comité engloba los jugadores de golf masculinos cadetes, boys, juniors y mayores, siendo el
objetivo final la participación en el Interterritorial
cadete y el Interterritorial sub-25.
Con el fin de mejorar el nivel de nuestros federados, este año se van a celebrar tres o cuatro
pruebas valederas para el ranking mundial
amateur en la Comunidad Valenciana de cuatro
vueltas stroke play (72 hoyos), que hasta la
fecha no existían, tan solo la Copa de la
Comunidad Valenciana a tres vueltas stroke
play (54 hoyos), con el propósito de tener
competiciones con una participación de mayor
nivel competitivo al ser abiertas a jugadores del
resto de España e incluso de otros países,
intentando sean apetecibles para los mejores
jugadores amateurs.
El fin es facilitar la entrada en ese ranking mundial amateur de nuestros jugadores federados.
Se intentarán celebrar en fechas aptas para
este tipo de jugadores, que no coincidan con
las fechas de exámenes pues estos jugadores

suelen estar en periodo de formación educativa, y aprovechando la bonanza climática de
nuestra región, cuando en otras comunidades
o países sea menos interesante el jugar al golf.
Para ello se le dará la mayor difusión posible a
estas pruebas.
El mismo hecho de facilitar la entrada en el
ranking mundial, conllevará un posible seguimiento por parte de la Federación Española
de más jugadores, con lo que se facilitará la
entrada de algún jugador de nuestra comunidad en los equipos nacionales, lo que actualmente no ocurre.
También se van a potenciar competiciones con
la formula de juego match play, que en la actualidad escasean, celebrándose tan sólo en nuestra comunidad el Interclubes y la celebración
de un match amistoso entre mayores y sub-21
de 8 a 12 jugadores por equipo. Para ello se va
a intentar celebrar matches con otras comunidades autónomas cercanas, así como mantener
lo existente y celebrar algún match masculinofemenino entre nuestros jugadores de todas
las categorías. Esto proporcionará más experiencia a nuestros jugadores en match play
cuando tengan que competir en los Inter territoriales (que son las pruebas cumbre de
este comité) y otras grandes competiciones
internacionales.

COMITÉ FEMENINO
Presidenta: Mercedes Mazón
De casa al club, del tee al green, del uno al dieciocho… Todo camino tiene un principio y un
final, un inicio y una meta. Pero, ¿nos os parece,
queridas amigas, que a veces nos cegamos queriendo llegar al destino sin apenas disfrutar del
viaje? Yo, personalmente, creo que sí, y por eso
me ilusiona tanto comenzar esta nueva andadura como presidenta del comité Femenino,
porque tras haber coincidido en mayor o
menor medida con vosotras a lo largo de
todos estos años en campeonatos, torneos o
simplemente partidos amistosos, sé que entre
todas conseguiremos disfrutar de este recorrido que acabamos de comenzar.
Desde el comité, todas nuestras propuestas

irán destinadas a fomentar la competitividad e
interrelación entre los diferentes campos de la
Comunidad Valenciana, apostando por una
mayor participación y reforzando ese espíritu
de equipo que tantas veces ha quedado patente en los interterritoriales, triangulares y demás
pruebas disputadas; un espíritu de equipo que
todas habéis ido e iréis forjando, pues aunque
yo esté a la cabeza de este grupo, vosotras sois
la parte más importante de esta gran familia.
Por supuesto, durante esta nueva etapa, también apostaremos por ampliar fronteras y
compartir nuestra pasión golfística con clubes
de otras comunidades, como hicimos con
Cataluña y como haremos próximamente con
Madrid. Dicho esto, sólo me queda agradeceros de antemano vuestra colaboración y recordaros que tanto mis delegadas María Dolores
Ibáñez y Mari Carmen Checa, como yo misma,
trabajaremos por y para vosotras.
COMITÉ MASCULINO
Presidente: Juan Pintor
El comité masculino es uno de los comités que
más jugadores tiene.
Las funciones de este comité, son la organización de torneos durante todo el año en la
comunidad. La novedad de la temporada 2012
es la vuelta del Levante como torneo estrella.
Torneo en el cual podrán participar todos los
jugadores/as federados excepto la categoría
benjamín. El torneo estrella estará compuesto
de 5 ó 6 fines de semana a lo largo del año, una
final territorial y una gran final internacional.
Mas detalles del torneo Levante en la siguiente edición.
COMITÉ TECNIFICACIÓN
Presidente: Juan Pintor
Se centra en seleccionar a los mejores jugadores/as de la comunidad, una vez seleccionados
se les elabora un plan de entrenamiento. Una
vez analizado el nivel de cada jugador se les
prepara un plan individual adaptado al calendario de competición de cada jugador, tanto a
nivel territorial, nacional e internacional. El proyecto de tecnificación 2012 lo publicaremos en
la siguiente edición.

COMITÉ SENIOR
FEMENINO Y MASCULINO
Presidenta/e: Mari Carmen Alonso y Adrián
Rebagliato
Estimados seniors de la Comunidad Valenciana:
Queremos desde este espacio que nos reserva la revista de nuestra Federación , daros la
bienvenida a todos y enviaros de nuestra parte
un saludo, Adrian Rebagliato y Maica Alonso
como presidentes del comité seniors de la
Comunidad Valenciana. Haremos sin esfuerzo
alguno que este comité tenga la importancia y
las pruebas suficientes para que todos vosotros os sintáis cómodos y juguéis al golf que es
lo que a todos nos gusta. Queremos organizar
pruebas con la seriedad que conlleva una
Federación y a la vez un acercamiento de amigos hacia todos vosotros.
Para el año 2012 las competiciones que hemos
marcado serán los siguientes:
Campeonato absoluto de la Comunidad
Valenciana. Prueba que será puntuable para el
ranking, dándole mayor énfasis e importancia
a la puntuación de esta prueba.
Triangular de equipos. Uno en cada provincia,
siendo los equipos integrados por indistinto
sexo. Tenemos 3 provincias y tiene más sentido
el organizarlo en cada una de ellas
Campeonato de pitch and putt. Cada vez se
suman más jugadores a este tipo de recorrido
y tenemos que dar importancia también a esta
competición que será puntuable.
Trofeo Bienvenida Seniors. Para todos aquellos
que se incorporan a la edad de oro, je, je, je, otra
etapa llena de emociones y competitividad.
Campeonato dobles seniors de la Comunidad.
También será puntuable para el ranking.
Trofeo Casa de la Caridad. Que como se acordó con su Presidente seguirá haciéndose en el
Club El Bosque.
Campeonato Interclubes Seniors de la Comunidad Valenciana. Equipos que hacen los clubes para representarlos.
Gran Premio Seniors del Mediterráneo. Prueba
nueva que se incorpora para tener en el ranking.
Como veis hemos mantenido campeonatos
que ya se hacían y modificado uno de equipos.
El Gran Premio del Mediterráneo se ha incor-
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porado para tener más golf en este comité, queremos hacer un ranking con pruebas suficientes
para tener más información sobre el juego de
los seniors en la Comunidad, y así cuando haya
algún Interclubes o Intercomunidades poder
hacer un equipo sacado de este ranking.
Siempre se quedará alguna plaza libre para que
el comité decida qué jugador integrará el equipo. A veces no podemos jugar todos los campeonatos de ranking y hay que saber que un equipo es lo que su nombre indica...”un equipo “.
Lógicamente el ganador del ranking tanto masculino como femenino tendrá su trofeo.
Queremos desde este comité trabajar para
todos, organizar las pruebas de forma indistinta, tanto entre semana como fines de semana.
Tenemos que tener en cuenta que aunque seamos senior también trabajamos, y los días laborables son sagrados para muchos, ser senior no
es ser viejo y no trabajar, es pasar a otro tipo
de vida golfística.
Miraremos por la parte económica de esta
Federación, no dilapidar, pero si gastar el presupuesto que se nos adjudique para tener un
buen golf y que podamos disfrutarlo.
Intentaremos hacer los campeonatos cada vez
en Clubes distintos para así conocer los campos de la Comunidad y que todas las fechas se
mantengan lo más posible , a veces hay imprevistos en los campos y hay que modificarlos,
aunque si esto ocurriera se informaría en la
página web de la Federación.
Esperamos haceros gratas todas estas competiciones, reírnos, jugar, ser competitivos, amigos
y rivales a la vez, desde aquí os mandamos a
todos un abrazo.
COMITÉ DE PROFESIONALES
Presidente: Alfonso Pinto
En el comité de Profesionales formado por J.
Luis Muñoz Peirats, Pedro Contreras Duro,
José Vicente Pérez Cuartero, Carlos García
Simarro, Pascual Jiménez Zapata y yo, como
presidente, nos ocupamos principalmente de
organizar el circuito de profesionales de la
Comunidad confeccionando un ranking anual
con el objetivo de premiar a aquellos jugadores que destaquen en el.
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Este año, el primer clasificado del ranking,
Carlos García Simarro, a conseguido participar
a través de una invitación en el Castelló
Masters, gracias a la gestión realizada con la
organización de nuestro presidente, Andrés
Torrubia Arenas. Tenemos previsto que para el
próximo 2012 invitar al Open Británico, a dos
o tres Jugadores según la disponibilidad económica de este comité.
También es nuestra intención colaborar en
mejorar la formación de nuestros profesionales, para lo cual, y en colaboración con otros
comités, organizaremos jornadas técnicas
sobre nuevos métodos de enseñanza y otras
actividades que puedan complementar su formación, que redundaría en un mayor beneficio
para ellos, y en definitiva, para el golf de nuestra comunidad.
COMITÉ DE PITCH & PUTT
Presidenta: Amparo Puig
No puedo empezar este texto sin ensalzar la
labor que ha realizado Milagros Candela por
el P&P. Desde que el Consejo Superior de
Deportes en 2007 declarara el P&P como
especialidad deportiva, Mila trabajó por y
para su desarrollo tanto desde la Federación
Española como desde la Federación Valenciana. Contaremos con ella desde la Federación Española.
Yo, discípula de Mila (pertenecí como vocal en
su comité) me encargaré de dirigirlo, junto con
el comité juvenil. Tengo el corazón partido en
dos comités que tantas alegrías me han dado.
Si me tuviera que quedar con el momento más
bonito que he vivido en el golf , sin duda sería
el campeonato de España sub 16 de P&P.
El P&P es la puerta de iniciación al golf, donde
los jugadores empiezan de manera sencilla y
amena al mundo del golf. Es ideal para los
niños, desde pequeños empiezan a demostrar
su habilidad en el juego corto. Los más mayores pueden disfrutar del juego sin las limitaciones del campo largo. También es perfecto para
las personas con limitaciones físicas (se van a
realizar campeonatos de golf adaptado). Es
más económico y se requiere menor tiempo
para practicarlo, en fin todo son ventajas..

Desde el comité de P&P que lo componen
Alfredo Marcos (reconocido jugador de golf
en esta especialidad) y José Miguel Martinez,
gerente de C.G Equélite, creemos que se
está abriendo una nueva cultura de golf y el
P&P está demostrando que con los años
está creciendo y ganando cada vez más
adeptos.
COMITÉ DE PROMOCIÓN
Presidente: David Baixaulí
La finalidad que tiene es la de promocionar la
práctica del golf a todos los niveles , en definitiva, dar a conocer este magnífico deporte y
hacerlo accesible a todas las personas.
Uno de los primeros cometidos , y desde luego
de gran importancia , ha sido el de implantar
dentro de la Comunidad Valenciana el programa desarrollado por la Federación Española de
Golf en los Colegios.
Empezamos a trabajar en este programa a la
vuelta de verano (septiembre), habiéndose
realizado las presentaciones en las instalaciones
de golf de las tres provincias. De momento se
va por buen camino ya nos han confirmado su
implantación en diferentes colegios de la Comunidad.
COMITÉ DE CALENDARIOS
Y COMPRAS
Presidente: Carlos Vidal
En la estructura deportiva de La Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana, el comité de
CALENDARIOS es básicamente un comité de
apoyo del resto de comités. Entre sus funciones, tiene asignadas, entre otras, las siguientes:
1.- Confección en colaboración con todos los
comités, del calendario de competiciones, concentraciones, matches amistosos y actividades
de entrenamiento.
2.- Coordinación con los comités de competición y tecnificación para la fijación de fechas
de competiciones, entrenamientos y concentraciones
3.- Coordinación con los campos de la
Comunidad Valenciana para la previsión de
días entrenamiento, alojamientos de los jugadores, etc..

En cuanto al COMITE de COMPRAS, sus funciones básicas son:
1.- Selección de proveedores del material
deportivo, trofeos, uniformes, material de trabajo, obsequios y atenciones a deportistas y
entidades necesarios para dotar adecuadamente las necesidades de cada comité así
como las compras de los mismos.
2.- Coordinación con los comités de competición y tecnificación para dotar del material
necesario a los equipos representantes de
nuestra Federación en cualquier evento ya
sea Interterritorial, Nacional como Internacional.
3.- Control y seguimiento de los movimientos
de almacén.
COMITÉ DE GOLF Y TURISMO
Presidente: Juan Miguel Buendía
Estimados Amigos:
El objetivo principal de comité del que soy responsable es colaborar con las diferentes
Asociaciones Provinciales de Golf que existen
en nuestra Comunidad, La Asociación de Campos de Castellón, la Asociación de Campos de
Valencia y la Asociación de Campos de Golf de
la Costa Blanca, conjuntamente con la Asociación de Campos de la Comunidad Valenciana, para potenciar el turismo de golf en
nuestra Comunidad, dada la característica de
turísticos de una gran parte de nuestros campos federados.
Mediante el comité de Golf y Turismo, se pretende promover reuniones con los diferentes
organismos institucionales que promueven el
turismo en la CV, principalmente por diferentes
motivos, el carácter desestacionalizador del
turismo de golf, la calidad de nuestras instalaciones, todo ello sumando a una climatología
favorable para la práctica del golf durante todo
el año, motivos entre otros por los cuales se ha
conseguido forme parte de los diferentes planes estratégicos de turismo en nuestra
Comunidad. .
Este desarrollo conjunto con la Agencia
Valenciana de Turismo ha promovido la
Comisión de Impulso del Turismo de Golf, que
ha de servir de foro para establecer y fortale-

cer los vínculos con el resto de agentes turísticos de nuestra Comunidad en favor del desarrollo conjunto de planes para la promoción
de nuestro sector, mediante la organización de
Fam Tryps, misiones inversas y asistencias a
ferias, en las que la FGCV a través del comité
que presido, podrá asesorar e intermediar con
las instituciones en el caso de que alguna de las
Asociaciones de Campos de Golf de nuestra
Comunidad lo requiera.
COMITÉ DE GOLF ADAPTADO
Presidente: Luis V. Matéu
Estimados amigos, nuestro comité de Golf
Adaptado, está dedicado a todos y todas aquellas personas que siendo Discapacitadas, puedan
optar a probar, entrenar y competir en este
maravilloso deporte, como es el GOLF.
Para ello nuestro comité, está desarrollando
algunas escuelas adaptadas, algunas ya en marcha y otras en desarrollo por toda la geografía
de la Comunidad Valenciana.
En ellas se podrá conocer este maravilloso
deporte tanto para Discapacitados Psíquicos
(está altamente comprobado las fantásticas
cualidades de este deporte para este grupo de
personas) como Físicos y ya dependiendo de
ellos mismos, podrán ir desarrollando su juego
con el entrenamiento y la práctica.
Gracias a ello, podremos competir con el resto
de Comunidades Autónomas y formar deportistas que puedan llegar a pruebas, Nacionales
e Internacionales. Como muestra indicaros a
través de estas líneas que ya disponéis de escuelas adaptadas en Torrevieja, Benidorm, Villena,
Valencia y Castellón.
Y como no tomad nota que el próximo día 22
de Noviembre en Cofrentes, junto al estupendo Balneario, celebramos el I Campeonato de
la Comunidad Valenciana de Golf Adaptado,
donde todos los que deseéis, estáis invitaos a
participar aquellos practicantes de este hermoso deporte, como a disfrutar viéndonos todos
aquellos que quieran acudir.
COMITÉ DE GREEN SECTION
Presidente: Juan de la Cuadra
El comité “Green Section” es de nueva crea-

ción y se ha creado a imagen del que hay en la
RFEG. Lógicamente estamos en contacto con
ellos y nuestra labor está enfocada directamente hacia los Campos de golf, prestándoles el
asesoramiento sobre mantenimiento, preparación para torneos, información sobre posibles
empresas de análisis de aguas y tierras, etc.
Dado que se constituyó entrado el año 2011
no tenemos presupuesto, por lo que supongo
que hasta el próximo año no entraremos
en pleno funcionamiento. Y como se comprenderá dependerá de las solicitudes de
ayuda, formación u opinión que se nos puedan solicitar los gastos en que incurriremos.
En principio sería un servicio gratuito pero
eso no está aún decidido.
Hay un equipo-además de la ayuda del citado
comité de la RFEG-compuesto por 4 greenkeepers, 2 de la provincia de Alicante, 1 de Valencia y otro de Castellón para así poder atender con facilidad a todos los Campos
de la Comunidad. Los planteamientos definitivos de trabajo los concretaremos durante las
próximas Jornadas Técnicas que organiza la
Asociación Española de Greenkeepers que
precisamente este año se celebrarán en Elche
este mismo mes de noviembre.
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE
Presidente: Vicente Cerdá
El comité de medio ambiente tiene por objetivo coordinar la integración de los campos
de golf de la Comunidad, tanto los existentes
como los de nueva creación, dentro de la
ordenación territorial y ambiental prevista
por la legislación aplicable. En definitiva, el
citado comité surge para prestar a los campos
que integran la Federación Valenciana la colaboración necesaria en sus relaciones con la
Administración, prestando apoyo y presencia
en la tramitación y obtención de autorizaciones para la implantación de nuevos proyectos
o ampliación de pos existentes.
Asimismo, también colabora en la implantación
de nuevas tecnologías que contribuyan a optimizar las condiciones de integración ambiental
y paisajística de los campos así como su adecuado tratamiento y mantenimiento.
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Toda la información en www.golfcv.com en el apartado de Clubes y Campos

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

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

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

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

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

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

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

CLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

CLUB DE GOLF VILLAMARTÍN
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.grupoquara.com
CLUB DE GOLF DON CAYO
9 Hoyos • Altea la Vella (Alicante)
www.golfdoncayo.com

CLUB DE GOLF ALCOY
Concentaina (Alicante)
www.clubdegolfalcoy.com
ALENDA GOLF
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.alendagolf.com

CLUB DE G. INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE LA C.V.
Valencia
VILLAITANA GOLF
36 Hoyos • Benidorm (Alicante)
www.villaitana.com
CLUB DE GOLF
MASÍA DE LAS ESTRELLAS
9 Hoyos par 3 • Catarroja (Valencia)
www.masiadelasestrellas.com

CLUB DE GOLF IFACH
9 Hoyos • Benissa (Alicante)

CLUB DE GOLF ARQUITECTOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUB DE GOLF LA SELLA
Denia (Alicante)
CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
18 Hoyos • Oliva (Valencia)
www.olivanova.com
CLUB DE GOLF GANDÍA
Playa de Gandía (Valencia)
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CLUB INTERNACIONAL GOLF
ALFAZ DEL PI - ALBIR
Alfaz del Pi (Alicante)
KIKUNINUS CLUB DE GOLF
Manises (Valencia)
www.kikuninus.blogspot.com

CLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)

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

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

EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA
9 Hoyos par 3 • Villena (Alicante)
www.equelitegolf.com
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LAS REJAS BENIDORM GOLF
(CLUB DE GOLF SOL DE PONIENTE)
9 Hoyos par 3 • Benidorm (Alicante)
www.lasrejasgolf.com
PITCH & PUTT SANT JORDI
18 Hoyos par 3 • Sant Jordi (Castellón)
www.ppsantjordipanoramica.blogspot.com
VISTABELLA GOLF CLUB
9 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.vistabellagolf.com
CLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.fdlgolf.es
CLUB DE GOLF LAS COLINAS
UN MUNDO APARTE
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es
CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com
LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com
THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)
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SERGIO GARCÍA
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ALICANTE SE
VUELCA CON “EL
GOLF EN LA CALLE”

ESCUELAS
TUTELADAS,
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