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Lleno de Ilusión, esas serían las palabras
que utilizaría para esta nueva temporada
2012 que acabamos de empezar, Ilusión
por ver a los 4 magníficos, Sergio, Jose Manuel, Carlos y Jordi, en lo más alto de los
diferentes torneos del Circuito Europeo,

cada uno cumpliendo sus objetivos de sus
respectivas temporadas.
Ilusión por la puesta en marcha del proyecto de Escuelas Federativas, de acercar el Golf a los más pequeños de una
forma reglada, con un modelo unitario
para todos los Clubes y Campos que se
quieran adherir al proyecto, y de facilitar
el acceso a este maravilloso deporte
acercando el golf a los Colegios, piezas
claves del futuro del Golf en nuestra
Comunidad.
Ilusión de ver a nuestros jugadores amateurs en lo más alto de las clasificaciones
desde las primeras competiciones nacionales del año. Con Teresa Caballer entre
las primeras clasificadas en la primera
prueba del Calendario Internacional Femenino, Kieron Fowler haciendo lo mismo
entre los hombres y Noel Grau formando
parte del combinado nacional que resultó

vencedor en el Match Cuadrangular entre
España, Alemania, Inglaterra y Finlandia, a
los que seguro se les irán sumando más
jugadores a lo largo del año.
Ilusión ante la buena aceptación y el elevado número de participantes de las
competiciones federativas y como no
podía ser de otra forma expectación por
la celebración de la “Copa Levante - Memorial Francisco Gil”, con un cambio de
formato importante que seguro será
atractivo para la gran mayoría de los federados.
Ilusión ante la dedicación de un buen número de personas que jornada tras jornada brindan su tiempo por amor al Golf.
Ilusiónate y vive con nosotros la pasión por
el Golf.
Luis G. Méndez
Vicepresidente de la FGCV
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FOTOS: LUIS CORRALO Y FERNANDO HERRANZ

Galas del Golf

LA RFEG HOMENAJEÓ A LOS CAMPEONES
La Real Federación Española de Golf celebró el pasado mes de diciembre la tradicional Gala del Golf
Español donde se rindió un cálido homenaje a un nutrido grupo de golfistas españoles, entre ellos
varios de la Comunidad Valenciana.
odos estos homenajeados lograron
conseguir triunfos internacionales a lo
largo de la pasada temporada 2011. El
acto estuvo enmarcado en un homenaje al
gran campeón español, Severiano Ballesteros,
cuya figura fue el eje central de dicha Gala.
Entre esos homenajeados se encontraban varios
jugadores/as de la Comunidad Valenciana, Sergio
García, Campeón del Castelló Master y Andalu-

T

cía Masters (European Tour);Teresa Caballer, vencedora en la quinta prueba del Banesto Tour en
Isla de Valdecañas y Natalia Escuriola, medalla de
bronce en Campeonato de Europa Sub 18
Femenino por equipos.
Al acto asistió el Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana con cuya
presencia quiso apoyar y felicitar a las jugadoras valencianas presentes en dicho acto.

ENTRE LOS
HOMENAJEADOS
SE ENCONTRABAN
VARIOS JUGADORES/AS
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

La Federación Madrileña
también homenajeó a los suyos
Pocas semanas más tarde
la Federación de Golf de
Madrid celebraba su Gala
anual, a la misma asistió
Andrés M. Torrubia,
Presidente de la FGCV,
invitado por su homólogo
madrileño Ignacio
Guerras.

Teresa Caballer con los Presidentes, Gonzaga Escauriaza y Andrés M. Torrubia,

Las relaciones entre estas
dos Federaciones se estrecharán un poco más, si
cabe, con la celebración
de diferentes eventos
deportivos entre ambas
Federaciones Territoriales
esta misma temporada.

Natalia Escuriola, componente del equipo Sub 18 junto a Gonzaga Escauriaza,
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Vuelve la Copa Levante
La Copa Levante fue en sus orígenes uno de los torneos más importantes que se celebraban en
nuestra Federación que permitía a muchos jugadores conocer diferentes campos de nuestra Comunidad, la competición se celebraba por equipos y además la propia competición tenía un componente social dentro del Golf de nuestra Comunidad.

sta competición fue creada por Francisco Gil Colomer, primer Presidente de la actual Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y tras su fallecimiento pasó a denominarse
Memorial Francisco Gil, donde mantuvo su espíritu de competicion
por equipos y de facilitar el acceso de los federados a conocer otros
campos. Todo ello hasta desembocar en los últimos años en una
competición a varias jornadas por parejas.
Para este año 2012, se presenta la Copa Levante 2012 - Memorial
Francisco Gil, con un formato que aúna ambas, competición por
equipos sistema liga, en la que se disputarán diferentes modalidades,
tanto individuales como por parejas. La competición se desarrollará
a lo largo de 3 fases, con una primera de clasificación, que constará
de 16 pruebas de 1 día, donde los equipos podrán participar únicamente en 10 de ellas, de los cuales puntuarán los 8 mejores puestos obtenidos, que dará lugar a una clasificación general acumulada.
Una vez finalizada la fase de clasificación, los 23 mejores equipos clasificados, participarán en la Fase Final. En esta Final, cada equipo clasificado partirá con una puntuación de inicio en función del puesto
obtenido en la Clasificación general, lo que permitirá que cada equipo tenga opciones de poder acceder a la fase Internacional, en base
al puesto que obtenga en la propia final.
La Fase Internacional se celebrara probablemente en el Caribe, con los
2 primeros equipos, clasificados en la Fase Final, con los 6 miembros de
cada Equipo, donde se celebrará una competición a 36 hoyos individual stroke play hándicap en la que el vencedor asegurará su plaza para
la Final Internacional 2013. Esta competición brinda la posibilidad a
todos los federados de formar parte de un gran evento, que le permitirá visitar numerosos campos de nuestra Comunidad, con un componente de estrategia a la hora de confeccionar el equipo y seleccionar
los campos, así como optar a unos premios realmente importantes.
Toda la informacion sobre, campos, reglamento, condiciones y formatos se puede encontrar en www.golfcv.com.

E
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Poker
de
ases
VALENCIANOS EN EUROPA
Sergio García, José Manuel Lara, Carlos del Moral y Jordi García, este es el poker de ases valencianos
que estará presente durante la temporada 2012 en el Circuito Europeo. Además, el de Borriol, alternará este circuito con el americano como viene siendo habitual.

El regreso de Sergio García
El regreso a la élite mundial de Sergio García,
marca este 2012 al castellonense. Su comienzo
este año es esperanzador, duodécimo en Abu
Dhabi y quinto en Catar, para saltar hasta el
puesto 16 del mundo a primeros de febrero. El
Top Ten mundial lo tiene a tiro, lugar del que
nunca debería de haber salido. García sabe lo
que es ganar en Europa y EEUU, lo ha hecho
hasta en docena y media de veces de torneos,
incluido el The Players, también llamado el quinto grande, ese es el reto para este año, ganar un
“grande”, ese es el objetivo, esa es la meta.
La estabilidad de José Manuel Lara
El valenciano, acomodado en el European Tour
buscará algo más esta temporada que mantener simplemente la tarjeta. Lara debe y tiene
que estar el 22 de noviembre en el tee de salida del Jumeirah Golf Estates de Dubai, eso significaría que se encuentra entre los sesenta
mejores de Europa. José Manuel Lara comenzaba el año entre los doscientos mejores jugadores del mundo, en 2006, su mejor temporada como profesional, finalizaba en el puesto
76. Estos podrían ser los dos objetivos, disputar la Race to Dubai y acabar en el Top 100
mundial.

Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Profesional desde:
Victorias European Tour:
Otras Victorias Internacionales

Sergio García
09.01.1.980
Borriol, Castellón
1999
10
8

Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Profesional desde:
Victorias European Tour:
Otras Victorias Internacionales:

José Manuel Lara
21.05.1977
Valencia
1997
2
1

Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Profesional desde:
Otras Victorias Internacionales:

Carlos del Moral
30.08.1985
Valencia
2005
2

Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Profesional desde:

Jordi García
24.07.1985
Castellón
2007

Sergio García
10
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TODOS BUSCARÁN CON AHÍNCO LA VICTORIA EN CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE DISPUTEN, PERO A NADIE SE LE ESCAPA QUE LOS INTERESES SON DIFERENTES PARA CADA
UNO DE ESTOS JUGADORES

Carlos del Moral se reivindica
Luchador donde los haya, Carlos del Moral
jugará prácticamente todo el calendario europeo excepto (en principio) los grandes y las
pruebas del Campeonato del mundo.
El jugador valenciano de Escorpión logró
la categoría 8 del Circuito (la misma que
Lara) merced a la campaña realizada en
2011 donde logró una quinta plaza y
media docena de Top’s 20.
Carlos del Moral, al igual que su paisano Lara,
puede y debe luchar por meterse entre esos
sesenta mejores del Circuito a final de año y si
viene de la mano de su primera victoria en el
Tour, miel sobre hojuelas.
Jordi García del Moral,
ese gran desconocido
Tras seis duros días en el PGA de Girona, Jordi
García del Moral, conseguía la tan ansiada tarjeta del Circuito Europeo con sobresaliente, al
terminar quinto en la Final de la Escuela.
Será una dura temporada la que tenga que
afrontar el castellonense desde la categoría
11b, la misma que tenía su compañero y gran
amigo, Carlos del Moral, el pasado año.
Pieza clave será el re-ranking que se realizará
allá por el mes de mayo. ¿Y qué es el re-ranking?, se preguntarán, pues ni más ni menos que
el reordenamiento de la categoría 11 dividida a
primeros de año en a, b y c. Los que más dinero hayan sumado hasta la fecha (los diez pri-

José Manuel Lara

Carlos del Moral

meros) serán los que podrán disputar más torneos durante la temporada y por lo tanto

sumar euros de cara a mantener la tarjeta. El
resto prácticamente, no tendrán opciones.
Jordi García del Moral
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FOTOS: FGCV

Escuelas Tuteladas
CONTINUAN LAS PRESENTACIONES

La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana presentó en este pasado trimestre su modelo de
gestión integral de las Escuelas Tuteladas en dos actos, el primero celebrado en el Club de Campo
del Mediterráneo, Castellón, con la presencia de Sergio García, mientras que el segundo se realizó
en las instalaciones de Masía de las Estrellas en Catarroja.Todo ello tras el presentado en el mes de
octubre en Alicante, en el campo de golf de El Plantío.

n ambos actos se llevó a cabo la firma
del Convenio del modelo de gestión
entre la FGCV y los campos de Golf
del Club de Campo del Mediterráneo, en Castellón y Masía de las Estrellas y Foressos Golf
en Valencia, actuando de representantes, Car los Fabra, Presidente del Mediterráneo, Am-

E

Presentación en el Club de Campo del Mediterráneo.
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paro Puig, Directora Deportiva de Masía e Isabel Higón, Presidenta de Foressos.
Juan Pintor, Director Técnico de la FGCV, presente en ambas, explicaba las líneas maestras
del modelo de gestión comenzando por los
diferentes niveles que la componen: “Serán
cinco los niveles, Iniciación, Perfeccionamiento,

Competición, Alta Competición y Selección, estando los niños repartidos entre los 4 y los 16
años. Lo que pretendemos desde la FGCV es
que los chicos salgan formados y que tengan
una metodología de entrenamiento. Es muy importante el seguimiento de estos jugadores porque eso va ser lo que nos va a dar el fruto en el
día de mañana. El equipo está compuesto por
un técnico, un nutricionista, un preparador físico
y un psicólogo, ellos serán los responsables de
ayudar a todos estos jugadores en su desarrollo
deportivo”.
En el mes de noviembre,
en el Club de Campo del Mediterráneo
Su Presidente, Carlos Fabra, destacaría las
escuelas del Club como una referencia muy
importante en los más de 33 años de existencia “En ellas hemos encaminado nuestros esfuerzos con un éxito notorio, aunque solamente hubiese sido por Sergio, éstas estarían más que justificadas. Tenemos un grupo de niños y niñas muy
importante que juegan maravillosamente al Golf
y que espero nos den muchas alegrías en un
futuro. La firma de este convenio es muy importante para que nuestra escuela continúe en el
tiempo con éxito y con prestigio”.
Alfonso Bataller, Alcalde de Castellón, agradeció a la Federación y al Club el trabajo que realizan para el fomento de la práctica deportiva,
especialmente en una zona ya distinguida por
su excelencia en el deporte. “Como alcalde de

Castellón deciros que el proyecto me encanta,
hace dos días que la Concejala de Deportes y yo
mismo hemos regresado de Bruselas donde han
nombrado a Castellón, Ciudad Europea del Deporte para 2012. Y decir que desde esta alcaldía
haremos todo lo posible para hacer posible todos
los proyectos de futuro”.
Sergio García que quiso apoyar con su presencia la implantación de las escuelas tuteladas por
la FGCV, destacaba, “desde años tenemos una
escuela de Golf que siempre ha funcionado muy
bien, no solo conmigo donde me inicié, sino también con otros jugadores que han jugado a un alto
nivel. Todas estas iniciativas siempre son buenas y
lo único que pueden hacer es ayudar a que sigan
saliendo buenos jugadores”.
El acto contó además con la presencia de
Eduardo Martín, Vicepresidente de la FGCV,
Begoña Carrasco, Concejala de Deportes del
Ayuntamiento de Castellón y Luis Martínez,
Diputado Provincial de Deportes.

Niños de la Escuela del Club de Campo del Mediterráneo

Presentación en Masía de las Estrellas.
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Escuela de Foressos

Carlos Fabra

Andrés M. Torrubia

Juan Pintor

PRESIDENTE DEL
CC MEDITERRÁNEO
“La firma de este convenio es muy
importante para que nuestra escuela
continúe con éxito y con prestigio”

PRESIDENTE
DE LA FGCV
“Las Escuelas van ser tuteladas
por esta marca de calidad
que se llama FGCV”

DIRECTOR
TÉCNICO
Explicaba en ambas
presentaciones las líneas maestras
del modelo de gestión

Y en diciembre, en Masía de las Estrellas
Las responsables de los campos tomaron la
palabra, comenzando Amparo Puig, Directora
Deportiva de Masía de las Estrellas: “Quiero dar
las gracias a la Federación por haber confiado en
nuestros campos (Masía y Foressos), entre los dos

contamos con cerca de 150 niños en nuestras Escuelas que yo creo que les va a beneficiar muchísimo al igual que a los profesores en su formación”.
Por su parte Isabel Higón, Presidenta de Foressos Golf, manifestaba: “Me sumo a estos
agra decimientos a la Federación y espero que

esto sea el principio de un largo camino para
crear una buena cantera de niños de entre los
que puedan salir dentro de unos años más
“Sergios Garcías” en nuestra Comunidad y que
nos conociesen por muchas otras cosas entre
ellas por ser punteros en el juego del Golf ”.
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El Presidente de la Federación, Andrés
M.Torrubia, presente en ambas citas
En el primero tuvo palabras de agradecimiento para todos los presentes, destacando la
figura de Sergio García, para continuar, “estamos aquí para dar el pistoletazo de salida a
esta escuela con gran clase y señorío perteneciente a un gran Club como es el CC del Mediterráneo, la cual va ser tutelada por esta marca
de calidad que se llama Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana”.
En el segundo y cerrando el acto, el Presidente

recalcaba, que nuestra idea es: “Que la Federa ción sea un punto de encuentro de todas las
Escuelas de todos los Clubes existentes en la
Comunidad Valenciana. La Federación no va a
intervenir en vuestra forma de funcionar, cada
Escuela va a tener su sistema, como el Barcelona
tiene a Guardiola y el Madrid a Mourinho, cuando del Bosque llama a Iniesta o a Ramos no les
cambia su forma de jugar. Desde la Federación os
vamos a proveer de unas herramientas para que
las podáis usar de la mejor manera posible y
obtener así los mejores resultados”.

SERGIO GARCÍA
QUISO APOYAR CON
SU PRESENCIA
LA IMPLANTACIÓN DE
LAS ESCUELAS
TUTELADAS POR LA
FEDERACIÓN DE GOLF
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
GOLFCV
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FOTOS: FGCV

Golf en los colegios
PRESENTADO EN VALENCIA Y CASTELLÓN
El campo de Masía de las Estrellas y las instalaciones del Lledó International School fueron testigos de la presentación del acuerdo del programa “Golf en los Colegios” entre la Real Federación Española de Golf, la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y cerca de una veintena de Colegios de la provincia de Valencia, así como del propio Lledó International School en Castellón.
l objeto de este convenio es introducir
este deporte en nuestra sociedad para
que crezca verdaderamente. La Real
Federación Española de Golf con el apoyo de
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el programa educativo, “Golf en los Colegios”, siendo uno de sus
objetivos que los alumnos conozcan este deporte promoviéndolo desde la base. Además
se establecen las condiciones en las que este
deporte se introducirá como materia reglada
dentro del temario de la asignatura de Educación Física.

E

Presentación en Valencia
Abrió el acto David Baixaulí, Presidente del Comité de Promoción de la FGCV el cual explicó
cómo se estaba desarrollando la implantación
del programa “Golf en los Colegios” en la provincia de Valencia, “Estoy profundamente agradecido a todos los centros donde hemos explicado el
programa por la forma y el trato recibido por cada
uno de ellos. A los mismos les hemos explicado
que lo que se busca es el desarrollo de habilidades motrices básicas de los alumnos, ya que esto
además de para el inicio del golf va a servir para
la práctica de cualquier otro deporte, dándosele

también formación a los profesores”.
A continuación el Director de Marketing de la
RFEG, Xavier Guibelalde, señaló que lo que se
pretende es trabajar con el golf de base ya que
según unos estudios realizados recientemente el
85% de los practicantes de golf tienen más de
18 años de edad. “Para ello lo que pretendemos
es introducir el golf en los colegios de forma de que
este deporte sea una asignatura obligatoria dentro
de la Educación Física. La previsión para el curso
2011/2012 era estar en unos 100 colegios a nivel
nacional, pero las expectativas se han desbordado
y estaremos en unos 120 este primer año”.

David Baixaulí
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
PROMOCIÓN DE LA FGCV
“Lo que se busca es el desarrollo
de habilidades motrices básicas
de los alumnos”

Xavier Guibelalde
DIRECTOR DE
MARKETING DE LA RFEG
“Lo que se pretende
es trabajar con el golf de base”
PRESIDENTE DE LA FGCV
“Este es un intento muy importante
para popularizar el golf ”
De izda. a Dcha. David Baixauli, Andrés M. Torrubia y Xavier Guibelalde.
GOLFCV

Por su parte el Presidente de la FGCV, Andrés
M. Torrubia comenzó agradeciendo a todos los
presentes su presencia y especialmente a todos
los medios de comunicación por la difusión de
este deporte. “Este es un intento muy importante para popularizar el golf y creo que es bueno
para todos los centros adheridos al programa, ya
que los niños tendrán la oportunidad de aprender
algo bueno para ellos que no tenían antes. Además
los directores deportivos y preparadores físicos serán enseñados por nuestros responsables técnicos
mediante una serie de juegos que no tiene nada
que ver con el golf, pero que cuando el niño practica esos gestos, está memorizando los movimientos
que se hacen con cualquier palo en este deporte.
También tengo que dar las gracias a todos los campos que se han ofrecido al desarrollo de este programa ya que de esta manera se cierra el círculo”.
Además de los antes mencionados estuvieron
presentes en el acto los diferentes responsables de los centros escolares, así como preparadores físicos y directores de campos de golf
de la provincia de Valencia.

Al acto asistió el Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M.
Torrubia; acompañado por Luis Madrid, Director del Lledó International School; Eduardo
Mar tín, Vicepresidente y Delegado Provincial
de la FGCV; el Secretario General de la Asociación de Campos de Golf de Castellón,Victor
García; Carlos Pérez, Vocal del Comité de
Promoción de la propia FGCV; Francisco Eixau,
Coordinador de Deportes del Lledó International School; el Gerente del Club de Campo
del Mediterráneo, Cristóbal Ramos; y el Jugador Profesional de Golf, Javier Jiménez.

LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF
CON EL APOYO DE LA
FEDERACIÓN DE GOLF
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA HA PUESTO
EN MARCHA EL PROGRAMA
EDUCATIVO, “GOLF
EN LOS COLEGIOS”

También en Castellón
El acto se desarrolló durante el transcurso de
la tradicional jornada de Open Day que tuvo
lugar en el colegio, con la presencia de más de
1.000 personas que pudieron comprobar in
situ la demostración que destacados alumnos
golfistas del colegio realizaron con el material
pedagógico y deportivo que la RFEG cede al
Colegio.

Andrés M. Torrubia
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De izda. a dcha. Eduardo Martín, Luis Madrid, Andrés
M. Torrubia, Víctor García, Javier Jiménez y Carlos Pérez.

Algunos de los elementos de enseñanza
GOLFCV
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Jornada de convivencia
El Club de Golf Escorpión actuó de anfitrión en la I Jornada de Convivencia que reunió a los Presidentes y Gerentes de los Campos y Clubes de la Comunidad Valenciana y a la que asistió Andrés
M. Torrubia, Presidente de la FGCV.
l pasado 24 de noviembre el Club de
Golf Escorpión acogió la I Jornada de
Convivencia del Golf Valenciano en el
que estuvieron presentes el Presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
Andrés M. Torrubia, Guillermo Giménez, Vicepresidente de la FGCV, el Secretario General de
la misma, Jorge Roda, así como los Presidentes y
Gerentes de los diferentes Campos y Clubes de
la propia Comunidad.
La jornada daba comienzo en el propio campo
de Golf, con la opción de jugar unos hoyos en
las magníficas instalaciones del Club de Golf
Escorpión. Más tarde durante el transcurso de
un almuerzo, serían el anfitrión y precursor de
esta Jornada, Jaime Mira Franco, Presidente del
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Club de Golf Escorpión, y Andrés M. Torrubia
Arenas los que tomarían la palabra para dirigirse a los presentes.
Comenzaría Jaime Mira dando la bienvenida al
Club que preside y agradeciendo la asistencia a
esta Jornada de Convivencia. El objetivo de esta
reunión según el propio Jaime Mira, no es otro
que “favorecer la comunicación entre los Clubes
y Campos de la Comunidad Valenciana. Que
sirva para conocernos todos. Espero que esta
primera jornada sea un buen motivo para el inicio de una buena comunicación entre nosotros,
ya que pienso es fundamental en el mundo del
Golf, un mundo que nos une a todos”.
A continuación sería Andrés M. Torrubia el que
tomara la palabra para primero agradecer y feli-

citar a Jaime Mira por esta convocatoria y continuar con, “que esta es una gran iniciativa de
cara a todos los Campos y Clubes de la Comunidad. La FGCV está abierta a todos vosotros. Quiero que tengáis a la Federación como
un paraguas y que nos veáis como un sumatorio. Lo único que pretendemos es servir al Golf,
sin vosotros (Campos y Clubes) la Federación
no es nada, por eso sabéis que tenéis mi total
apoyo y estoy a vuestra disposición”.
Seguidamente cada uno de los presentes realizó
una breve intervención para finalizar Jaime Mira
emplazando a todos y cada uno de los Campos
y Clubes de la Comunidad Valenciana así como
a la FGCV a la II Jornada de Convivencia del
Golf Valenciano a celebrar el próximo año.

A C T U A L I D A D
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JORNADA FORMATIVA DE DIRECTORES DE TORNEO
Tuvo lugar en las instalaciones de Bonalba Golf Resort & Spa con el fin de homogeneizar los criterios que se vienen utilizando a nivel nacional y en nuestra Comunidad
a Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana celebró el pasado 6 de diciembre en las instalaciones de Bonalba
Golf Resort & Spa una jornada formativa de
Directores de Torneo impartida por Pablo
Chaves, Presidente del Comité de Reglas de la
Real Federación Española de Golf.
A dicha jornada asistieron los Directores Depor tivos de la FGCV , así como el Director
Técnico de la misma, Juan Pintor, además de un
reducido número de árbitros de la FGCV, todo
ello con el fin de homogeneizar los criterios
que se vienen utilizando a nivel nacional y en
nuestra Comunidad.
A lo largo de ella se presentaron los diferentes
procedimientos que se vienen realizando, haciendo hincapié en la preparación de un torneo,
desde el primer contacto con el campo hasta la
finalización con el correspondiente dossier e
informe de la prueba, desarrollando los pasos y
pautas que se deben seguir para lograr la difusión y el buen desarrollo de la competición.
La jornada dio comienzo a las 9:15 de la mañana y finalizó sobre las 18:30, siendo presidida por
Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana.

L

A LO LARGO DE ELLA SE PRESENTARON LOS DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS QUE SE VIENEN REALIZANDO

Andrés M. Torrubia, Presidente de la FGCV y Pablo Chaves, Presidente del Comité de Reglas de la RFEG

REUNIÓN DE ÁRBITROS AUTONÓMICOS DE LA FGCV
Asistieron una gran mayoría de los Árbitros Autonómicos de la FGCV donde se repasaron los principales cambios introducidos en la edición 2012 de las Reglas de Golf
l Campo de Golf El Bosque acogió
este pasado 14 de enero, una reunión
al que asistieron una gran mayoría de
los Árbitros Autonómicos de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana convocados
por el Comité Técnico de Reglas y Campos de
la propia Federación.
Durante la misma y bajo un ambiente cálido y
distendido se repasaron los principales cam-
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bios introducidos en la edición 2012 de las
Reglas de Golf siendo los ponentes dos de sus
árbitros internacionales, Andrés M. Torrubia, a
su vez Presidente de la FGCV y Miguel Ángel
García, Presidente del Comité de Reglas.
La jornada estuvo precedida de un almuerzo
de trabajo donde todos los asistentes pudieron
intercambiar opiniones sobre diferentes aspectos técnicos en lo que al arbitraje se refiere.

A C T U A L I D A D
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Greenkeepers
33º CONGRESO EN LA CIUDAD DE ELCHE

La Asociación Española de Greenkeepers celebró su 33º Congreso Anual en el Centro de Congresos
de la ciudad de Elche. Dicho Congreso tuvo lugar entre los días 15 y 18 de noviembre y durante el
mismo se realizaron diferentes seminarios con sesiones prácticas, ponencias y mesas redondas.
n la jornada de apertura los seminarios
trataron sobre la “Inteligencia emocional en el trabajo”, el “Uso de nuevas
tecnologías en estadios de futbol” y la “Implementación de estrategias para el control de
enfermedades”.

E

El miércoles 16 las ponencias tomaron el relevo en el Congreso, centrándose el trabajo en
“St. Andrews Old Course, preparación del
Campo para el Open Británico”, “Costes de
construcción y renovación de un campo de
golf ” y “Control de sistemas radiculares del

césped y uso de bioestimulantes”.
El jueves 17 las ponencias se cerraban con las
“Alternativas a la lucha química en el control
de plagas” para continuar ese mismo día con
una mesa redonda donde se trató de la “Optimización de presupuestos”. Ya por la tarde se

COMO CIERRE DEL 33º CONGRESO NACIONAL TUVO LUGAR EN EL CAMPO DE FONT
DEL LLOP GOLF RESORT EL TORNEO NACIONAL DE GOLF DE GREENKEEPERS
celebraría la Asamblea General de Socios.
Cerró la jornada la tradicional Cena de Gala
donde se entregaron los Premios Greenkeeper
y Honorífico del año. Estos premios son un
reconocimiento a una labor desempeñada y
destacada, de forma puntual o a lo largo de
una vida. En la misma estuvieron presentes el
Presidente de la Real Federación Española de
Golf, Gonzaga Escauriaza, y el Presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia.
El viernes 18 y como cierre del 33º Congreso
Nacional tuvo lugar en el campo de Font del
Llop Golf Resort el Torneo Nacional de Golf
de Greenkeepers, donde participaron cerca de
medio centenar de los mismos.
De izda. a Dcha. Andrés M. Torrubia, Gregorio Jiménez, David Gómez, Alberto Iglesias y Alberto García

FIRMA DE CONVENIO CON CENTAURO RENT A CAR
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana ha firmado un acuerdo de patrocinio con
Centauro Rent a Car, empresa líder de alquiler de coches en la Comunidad Valenciana.
ste acuerdo convierte a Centauro
Rent a Car en el proveedor oficial de
la FGCV en los servicios de alquiler de
coches, apoyando asimismo a la FGCV en la
organización de eventos deportivos para todos sus federados. Gracias a esta colaboración
los cerca de 23.000 federados de esta Comunidad obtendrán ventajas a la hora de contratar los servicios de Centauro rent a car.
Centauro Rent a Car es una empresa valenciana fundada hace casi 40 años en Benidorm
dedicada al alquiler de vehículos, con una fuerte implantación en la costa mediterránea española: Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y
Andalucía, así como en las Islas Baleares, con
presencia en los aeropuertos de Barcelona,
Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Mallorca e

E

Gonzaga Escauriaza y Francisco Carvajal. Foto José A. Pérez-enfoke
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Ibiza. Centauro Rent a Car, como empresa líder
en su sector, dispone de una amplia flota renovada contando con una variada gama de vehículos capaces de proporcionar las máximas
satisfacciones y necesidades para cubrir cualquier actividad.

CENTAURO RENT A
CAR ES UNA EMPRESA
VALENCIANA FUNDADA
HACE CASI 40 AÑOS,
CON UNA FUERTE
IMPLANTACIÓN EN LA
COSTA MEDITERRÁNEA

En la foto la fachada de la Oficina Principal
de Centauro Rent a Car en Benidorm
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Sistema Aimpoint
CLÍNIC DE LA FGCV CON JAMIE DONALDSON
Estuvo dirigido a los jugadores amateurs que durante la pasada temporada representaron a la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana en los diferentes territoriales

Jamie Donaldson
PROFESOR CERTIFICADO EN EL SISTEMA “AIMPOINT” CREADO POR MARK SWEENEY,
RECONOCIDO “GURÚ” DEL PUTT QUE TRABAJA CON LA SELECCIÓN INGLESA AMATEUR.
¿Qué es el sistema “Aimpoint”?

Andrés M. Torrubia y Jamie Donaldson junto a los jugadores amateurs

os jugadores amateurs que durante la
pasada temporada 2011 representaron
a la FGCV en los diferentes Inter territoriales, pudieron disfrutar el domingo 27 de
noviembre de un Clinic sistema “Aimpoint” basado en un revolucionario método de lecturas
de greenes y movimientos de putt.
Dicho Clinic en el que estuvo presente el Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M.Torrubia, fue impartido por el profesional de Golf Jamie Donaldson en el campo de Golf de El Saler.
En el mismo se enseñó a predecir y descubrir
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Un momento del Clinic

las formas más eficaces y fiables para determinar la dirección y la fuerza exacta de cada putt,
cómo identificar las caídas, como relacionar la
posición con el control de velocidad o como
determinar la estrategia óptima en el golpe de
acercamiento. Donaldson destacó la atención
con que la veintena de jugadores siguieron todas las instrucciones dadas por el profesional,
algo clave para el posterior desarrollo del trabajo realizado.
Al día siguiente, lunes 28, el Clinic se desarrolló
en el campo de Golf de La Galiana teniendo como destinatarios a profesionales de la PGACV.

EL CLÍNIC FUE
IMPARTIDO POR EL
PROFESIONAL DE GOLF
JAMIE DONALDSON EN
EL CAMPO DE GOLF
DE EL SALER Y CONTÓ
CON LA ASISTENCIA DEL
PRESIDENTE DE LA FGCV,
ANDRÉS M. TORRUBIA

Donaldson estuvo durante la pasada Solheim
Cup estuvo con varias jugadoras del Equipo
Europeo y Estadounidense que participan en
el programa “Aimpoint” revisando su rutina
de putt y esa misma semana partía hacia Las
Colinas Golf & Country Club para trabajar
con una docena de jugadores participantes
en la PQ2 (segunda fase de la Escuela de
Calificación del European Tour).
Entre putt y putt, Donaldson tuvo unos minutos para explicarnos de forma personal para
GolfCV, este sistema.
¿Qué es exactamente el Sistema
“Aimpoint”? Aimpoint es un sistema de lectura de greenes que se puede utilizar en cualquier parte y campo del mundo de forma
que te enseña a predecir y descubrir las formas más eficaces y fiables para determinar la
dirección y la fuerza exacta de cada putt, todo
ello basado en la ley de la gravedad. En el
mismo se aprende a cómo identificar las caí-

das, como relacionar la posición con el control de velocidad o como determinar la estrategia óptima en el golpe de acercamiento.
Por lo que cuentas, esto es pura matemáticas. Absolutamente, física y matemáticas.
Que pueden sacar nuestros jugadores
después del Clinic impartido Ahora
podrán leer los greenes con menos dudas de
las que podrían tener hasta ahora y serán
capaces de hacerlo en menos tiempo. Hay
que tener en cuenta que muchos jugadores
profesionales pueden tardar hasta veinte años
en leer perfectamente los greenes.
¿Y cuál es el método para los niños que
trabajan en las Escuelas? El sistema no
enseña técnica de putt, pero si donde tienen
que apuntar, que fuerza hay que darle a la
bola, etc. La mejoría se ve en poco tiempo,

siguiendo el método y sin tener en cuenta la
edad, la forma de enseñar y de aplicar el
método es la misma para un niño de diez
años que para un adulto de 35.
Son muchos los profesionales que se han
puesto en las manos de este sistema,
¿qué beneficios han obtenido? Hay de
todo, hay jugadores/as que veían perdidas sus
tarjetas en el Circuito y tras la enseñanza han
mejorado muchísimo, pero otros han ganado
“majors” o grandes torneos, Stacey Lewis ó
Suzann Pettersen, son un ejemplo.
Son muchos jugadores profesionales los que
han adaptado esta enseñanza a su juego,
entre ellos destacar a Padraig Harrington,
Justin Rose, Henrik Stenson, Hunter Haas,
Scott MCarron o Bo Van Peelt, todos ellos
jugadores del PGA Tour y a Sophie Gustafsson, Juli Inkster, Michelle Wie o Beatriz
Recari, miembros del Circuito Femenino
Estadounidense.

GOLFCV
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PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
ste programa que integra a los deportistas en formación desde su
iniciación hasta la obtención de
resultados cualitativos de los/as deportistas
considerados de élite; y permite una gran
adaptabilidad a la realidad, con objetivos
deportivos planteados para todos y cada
uno de los deportistas elegidos, cuyas actuaciones de diversa índole están encaminadas a realizar con actividades propias
(concentraciones, controles, etc.) el seguimiento y la mejora del rendimiento deportivo cualitativo y cuantitativo de los deportistas más destacados de la Comunidad.
El complejo proceso que supone un programa de tecnificación implica la intervención de todos los elementos que hacen
posible su funcionamiento.
Este programa comprende una doble vertiente: una parte dirigida a los técnicos de
nuestra Federación y otra parte dirigida a
los propios jugadores en formación.
Este proyecto anual incluye distintos criterios de actuación: los entrenadores constituyen una pieza fundamental para que los
jugadores alcancen elevadas cotas de rendimiento. En este sentido, la Federación articulará los medios necesarios para integrar en
el programa a todos los entrenadores que
así lo deseen.
Por otra parte, los entrenadores fomentarán una adecuada orientación hacia el rendimiento deportivo y obtención de resultados en competición, debiendo trasmitir a
los jóvenes golfistas, valores relacionados
con la tolerancia, el compañerismo y el
juego limpio en el deporte y en la vida.
Las Jornadas Técnicas que se convoquen
será un lugar de encuentro y de intercambio de experiencia entre los entrenadores.
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JORNADAS DE TECNIFICACIÓN
PARA DEPORTISTAS
Las Jornadas Técnicas, seguirán el siguiente desarrollo: sesión de entrenamiento con los jugadores y entrenadores convocados, en los cuales se realizara una mayor incidencia en la Modalidad Match Play y en las fichas técnicas, incidiendo de manera individual en los posibles
desajustes que se cometen en su ejecución.
La conferencia, entre los entrenadores, preparador físico, psicólogo y nutricionista convocados, estará centrada en los contenidos
básicos del entrenamiento y la competición.
Con el fin de potenciar el compañerismo
entre los distintos jugadores se realizarán
una serie de actividades de convivencia en
el cual además de servir como refuerzos a
los entrenamientos, servirán para establecer sentimientos de equipo entre lo jugadores asistentes a la concentración.
La tecnología también colabora con los
golfistas de más alto rendimiento ayudándolos a explotar de una mejor manera sus
habilidades y minimizar sus debilidades.
El proceso de entrenamiento de los jugadores requiere un control exhaustivo de
los esfuerzos realizados por éste y las nuevas tecnologías nos aportan los aparatos
de medida para controlar y planificar el
entrenamiento deportivo (tales como en
Zelocity, video, etc.).
Los clubes más admirados del mundo se
promocionan desde dentro inculcando a
sus deportistas la cultura y valores del club,
al igual que la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana inculcará su cultura y
valores desde el primer día.
La suerte no tiene secretos; el secreto son
horas y horas de trabajo pero siempre en
la dirección acertada.

CONCENTRACIONES DE TECNIFICACIÓN
El último fin de semana de enero tuvo lugar en las instalaciones de Villaitana Golf la primera de las
Concentraciones de Tecnificación de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana 2012.
n total fueron casi setenta los jugadores
concentrados entre el sábado y el domingo divididos en dos grupos.
Durante la mañana de esas dos jornadas tuvieron lugar los diferentes enfrentamientos bajo la
modalidad match play foursome por parejas. Al
término de los cuales tuvo lugar una charla técnica con diferentes puntos a tratar: la importancia de la información del jugador sobre el campo
(libro de campo, viento, distancias, etc.,), el conocimiento del control de distancias, así como el
control del ruedo (lugar donde aterriza la bola).

E

Ya por la tarde, el trabajó se centró en las denominadas “estaciones”. Se realizaron diferentes
grupos compuestos por media docena de jugadores cada uno, donde se trató y se trabajó de
forma rotatoria con el putt; approach y bunker;
control de distancias; registro de datos (a través
del Zelocity) y preparación física y nutrición.
Estas concentraciones tienen como objetivo
desarrollar los diferentes puntos expuestos en
el programa de Tecnificación de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana.
Uno de esos puntos es potenciar los partidos

match play, modalidad que prima en las diferentes competiciones oficiales, y en las fichas técnicas, incidiendo de manera individual en esos
posibles desajustes que el jugador pueda cometer en su ejecución.
También se realizaron una serie de actividades
con el fin de potenciar el compañerismo
entre los diferentes jugadores, de forma que
sirvan como refuerzo a los entrenamientos y
ayuden para establecer sentimientos de equipo entre los jugadores asistentes a estas concentraciones.

Juan Pintor Puerta
Director Técnico FGCV

ESTE PROGRAMA
COMPRENDE UNA
DOBLE VERTIENTE:
UNA PARTE DIRIGIDA
A LOS TÉCNICOS DE
NUESTRA FEDERACIÓN
Y OTRA PARTE DIRIGIDA
A LOS PROPIOS
JUGADORES EN
FORMACIÓN
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Levante Cup

EL EQUIPO NORTE REPITE TRIUNFO
La competición que enfrenta a los Profesionales de la Comunidad Valenciana vivió su final más
emocionante de las once ediciones disputadas al tener que disputarse un play off de desempate
a Marquesa Golf & Country Club acogió
durante tres días la undécima edición de
la Levante Cup, torneo que enfrenta a
dos equipos de jugadores profesionales de la
Comunidad Valenciana, el equipo Norte (Valencia y Castellón), frente al equipo Sur (Alicante) y
que cuenta con la colaboración de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Comenzaba esta edición del 2011 con un ProAm. En el campo se presentaron 26 equipos
compuestos por un profesional y tres amateurs, todos ellos salieron al tiro a las nueve de
la mañana, pero cinco hoyos más tarde la prueba se vio suspendida debido a la fuerte tromba de agua caída sobre el campo de Rojales.
La competición propiamente dicha comenzaba
el domingo con los 24 profesionales en el
campo (12 por cada bando) con sus correspondientes capitanes, Pascual Jiménez por el
equipo anfitrión y José Vicente Perez por el
equipo Norte. Los fourball de la mañana depararon una victoria parcial para el equipo Norte
de 4 puntos a 2, con tres partidos ganados, dos
empatados y uno perdido.
Ya por la tarde tendría lugar la segunda jornada
con los enfrentamientos bajo la modalidad greensome, el resultado sería de tablas al ganar dos
partidos el equipo Norte, otros tantos el equipo
Sur y otros dos empatados, por lo que la ventaja para los individuales del lunes se mantenía a
favor del Norte por un total de 7 a 5.
Con ese parcial de 7 a 5 amanecía un lunes
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LA LLUVIA, PROTAGONISTA EN EL PROAM Y DURANTE LA
SEGUNDA JORNADA DE COMPETICIÓN

Equipo Norte ganador

donde la lluvia fue la gran protagonista. Con
algo de retraso dieron comienzo los individuales que salvo en un par de encuentros la
emoción llegaría prácticamente hasta el último hoyo.
Prueba de ello es que a falta de dos partidos
por terminar la Levante Cup estaba empata-

da. Uno de ellos era el que enfrentaba a Jordi
García del Moral y José Manuel Carriles, estos
llegaban al 18 con uno arriba para el castellonense y con los jugadores con sus bolas alrededor del green después del tercer golpe.
Carriles buscaba ganar el hoyo y arañar
medio punto que podía ser decisivo, pero el

Equipo Sur

Carlos Aguilar y Jordi García del Moral en el play off

approach de García del Moral embocando
directamente para birdie no dejaba ninguna
opción al cántabro.
Solo restaba el último encuentro en el que
Dani Alonso tiraba su putt desde unos cuatro
metros para empatar su partido frente a Iván
Lara y por lo tanto decantar la Levante Cup
para el equipo del Sur, la bola se quedaría colgando en el hoyo teniendo que ir al PlayOff
por primera vez después de once ediciones.
Los jugadores elegidos por los Capitanes fueron Carlos Aguilar por el Sur y Jordi García
del Moral por el Norte. Saldría primero el alicantino con dudas de si la bola estaría en el
agua, mientras tanto García del Moral colocaría su bola en calle. Tras la infructuosa búsqueda de la bola, Aguilar tuvo que jugar de tres,
más dos putts, cinco (bogey) para el alicantino. Por su parte a Jordi García del Moral que
había metido con su segundo golpe la bola en
green, le bastaron dos putts para hacerse con
el hoyo y la Levante Cup para el equipo
Norte por octava vez.
Tras la competición tuvo lugar una celebración
donde el Capitán del equipo Sur, Pascual Jiménez, entregaba la copa al Capitán del equipo
Norte, José Vicente Pérez. Al acto acudió Andrés. M. Torrubia, Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, Jorge
Roda, Secretario General de la FGCV, además
de Juan Pintor, Delegado Provincial de la propia
FGCV, entre otros.
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EUROPEAN TOUR

ROBERTO SEBASTIÁN, DEBUT PROFESIONAL

Sergio García y José Manuel Lara destrozan el 12 del Abu Dhabi Golf Club

Roberto Sebastián se mostraba feliz e ilusionado con esta nueva etapa

arcía pegó un hierro7 impecable en el
par 3 del hoyo 12, de 170 metros, y la
bola entró tras recorrer un par de
metros por el ‘green’. Sucedía durante la segunda ronda del Abu Dhabi HSBC Golf Championship, torneo perteneciente al European Tour.
“Es el primero de mi vida en el circuito europeo”, dijo García -acumula 9 hoyos en uno en
otros circuitos- dirigiéndose en directo a las
cámaras de televisión y mientras masticaba un
sándwich camino del ‘green’.
Hasta el final de sus días, el golfista castellonense,
de 32 años, podrá alojarse anualmente y durante tres noches (800 euros la pernocta) en la
mejor ‘suit’ de uno de los hoteles más lujosos de
los Emiratos Árabes, el Palace Hotel, gracias a su
acierto. Una buena noticia para el castellonense.
Curiosamente y poco después, otro jugador de
la Comunidad Valenciana, José Manuel Lara, hizo
lo mismo en ese hoyo: logró embocar de un
golpe. Lara se quedó sin premio, por haberlo
ganado ya García, pero ambos golfistas levantinos se encargaron de ‘destrozar’ el hoyo 12.
Las imágenes de estos singulares golpes de García y Lara dieron la vuelta al mundo, pues en ese
torneo debutaron Tiger Woods, Luke Donald y
Rory McIlroy, entre otros, en este 2012.

l castellonense Roberto Sebastián hizo
su debut como jugador profesional en
la 8ª prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana, torneo
que tuvo lugar en el campo de Panorámica Golf.
El jugador de 20 años tomó esta decisión unos
meses después de regresar de EEUU, donde
cursó estudios durante los últimos dos años en
la Universidad de New México.
A Sebastián le acredita una excelente carrera
como amateur, como benjamín fue Campeón
de España, Subcampeón en la categoría infantil y más recientemente Campeón de la Copa
Comunidad Valenciana (2010) y ganador este
año de tres torneos del circuito de la NJCAA
estadounidense, el Bronco Invitational, el Ronnie Black Invitational y el Omega Chemical/Midland College.
Roberto Sebastián se mostraba feliz e ilusionado con esta nueva etapa, marcándose objetivos
de la cara a la próxima temporada, “Me gustaría
jugar el máximo de torneos en el Alps. Quedar
entre los cinco primeros puestos del ranking
sería fantástico ya que me otorgaría la tarjeta del
Challenge Tour de la cara al 2013”.

E

G

Sergio García jugador del mes
El impresionante retorno de Sergio García a la
senda del triunfo le supuso al jugador castellonense ser nombrado mejor jugador del mes de
octubre del Circuito Europeo.
García reclamó dos victorias consecutivas, algo
que no había conseguido nunca, la primera en
casa, en el Club de Campo del Mediterráneo y la
segunda en un campo donde nunca un español
había logrado la victoria en el Circuito y donde el
propio Sergio García había quedado segundo en
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tres ocasiones, 2004, 2005 y 2006, las tres en el
Volvo Masters correspondiente.
El español de 31 años (cumplió 32 el pasado 9
de enero) que desde noviembre del 2008 no
lograba una victoria, veía como se hacía con el
Castelló Masters el 23 de octubre y siete días
más tarde lograba el Andalucía Masters. En ese
espacio de ocho días, Sergio García lograba sumar 833.330 euros y ascender hasta el puesto
18º del ranking mundial.

SEXTA PRUEBA DEL BANESTO TOUR
La alicantina Teresa Caballer, tercera

a alicantina Teresa Caballer rozó el
triunfo en la sexta prueba del Banesto
Tour celebrada en el Club de Golf
Sant Cugat, la jugadora amateur finalizó a cuatro golpes de la Campeona, la jugadora vasca
Marina Arruti que se proclamó campeona de
la prueba y a tres de la también amateur, la

L

catalana Mireia Prat. Caballer de 19 años compartió esa tercera plaza con la zaragozana
Raquel Carriedo. La jugadora de Jávea ganadora de la anterior prueba del Banesto Tour en
el recorrido cacereño del Golf Isla Valdecañas
materializó 135 golpes, por los 131 de Arruti
y los 132 de Prat.
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JORDI GARCÍA DEL MORAL REPITE TRIUNFO

JORDAN GIBB SE HACE CON LA FINAL

En el Circuito de Profesionales de la CV celebrado en Panorámica Golf

Carlos García Simarro logra la Orden del Mérito 2011

chada por el ganador del Peugeot Alps Tour
de Madrid el pasado julio.
El segundo hoyo del play off se disputaba en
el hoyo 14, García del Moral jugó un golpe de
approach desde la entrada a green embocándolo para birdie, mientras que García
Simarro debía de embocar un putt de unos
cuatro metros, algo que no logró materializar.
Jordi García del Moral suma de esta manera
su segunda victoria en el Circuito Valenciano,
la primera fue en el pasado mes de febrero
cuando el Circuito hizo parada en el Club de
Campo del Mediterráneo. Carlos Aguilar e
Iván Lara compartieron la tercera plaza con
67 golpes, mientras que Dani Alonso fue
quinto con 69. José María Buendia fue el primer clasificado senior con 71 impactos.

arcía del Moral logró la victoria, segunda en su cuenta particular, en la
octava prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana 2011
disputada en Panorámica Golf, campo que se
encontraba en unas magníficas condiciones.
El jugador castellonense arrebataba la victoria a su paisano Carlos García Simarro después en un emocionante final para el que se
necesitaron dos hoyos en el play off de
desempate.
Ambos jugadores finalizaban su ronda con el
magnífico resultado de 65 golpes, siete bajo
par. En el primer hoyo de desempate García
Simarro tuvo la oportunidad de inclinar la
balanza a su favor al disponer de un putt de
poco más de un metro, ocasión desaprove-

G

ordan Gibb, jugador inglés afincado en la
Comunidad Valenciana, logró la victoria
en la Final del Circuito de Profesionales
de la Comunidad Valenciana, torneo disputado
durante los días 19 y 20 de diciembre en La
Finca Golf, en Algorfa, Alicante.
El campo preparado de forma magnífica para la
ocasión tuvo como invitados de excepción al
frio y al viento, algo que influiría sobre todo en
la segunda jornada en los resultados finales.
Jordan Gibb cerró de esa manera un diciembre
extraordinario ya que sumó a su primera victoria como profesional la obtención de la tarjeta para disputar esta temporada 2012 el
Challenge Tour.
Gibb tomó la cabeza el primer día de competición al firmar 65 golpes, siete bajo par, cuatro
menos que Dani Alonso y Pedro Blanco jugadores que compartieron la segunda plaza con 69.

J

Además lograron jugar bajo par ese día Emilio
Rodríguez, Javier de Lope, Víctor Andreu y Jordi
García del Moral, todos ellos con 71 golpes.
Si el primer día el viento entró en juego el
segundo fue el verdadero protagonista y tan
solo Jordi García del Moral, castellonense que
logró la pasada semana la tarjeta del European
Tour, logró doblegar al campo con 70 golpes,
Dani Alonso, Iván Lara y Kieron Fowler jugaron
al par al campo y el líder del primer día y a la
postre campeón del torneo Jordan Gibb entregaba 74 impactos, suficientes para hacerse con
el triunfo con dos golpes de ventaja sobre Lara
y García del Moral. Mención especial merece el
amateur Kieron Fowler, que con un total de 145
golpes compartió la cuarta plaza junto a Iván
Lara y Javier de Lope.
En cuanto a los seniors la victoria recaería en
José María Buendia con 147 impactos.

Una vez finalizada la competición tuvo lugar la
entrega de premios en la que estuvo presente
el Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, el cual
tuvo palabras de elogio para todos los participantes y en especial para todos los ganadores.
Además resaltó el triunfo de los profesionales
valencianos durante la temporada y recalcó la
presencia de cuatro jugadores de la Comunidad
en el European Tour, Sergio García, José Manuel
Lara, Carlos del Moral y Jordi García del Moral.
Orden del Mérito para García Simarro
La Orden del Mérito 2011 ha sido para Carlos
García Simarro al sumar 4.150 euros, segundo
finalizó Jordi García del Moral con 3.615 y tercero Iván Lara con 2.820. Por su parte José
María Buendia consiguió la Orden del Mérito
Senior con 1.570 euros.

IVÁN LARA GANA EN LAS COLINAS GOLF
En la novena prueba del Circuito de Profesionales de la CV

ván Lara consigue el triunfo en la novena
prueba del Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana celebrada en el
campo de Las Colinas Golf & Country Club.
El valenciano fue el único de los cuarenta jugadores en competición que logró vencer al
campo, merced a su extraordinaria vuelta de
66 golpes, cinco bajo par, en una ronda sin
errores libre de bogeys, y todo ello bajo unas
buenas condiciones climatológicas donde el
viento se dejó ver durante algunos momentos
de la jornada.
“Jugué muy bien y muy recto, cogiendo muchas
calles y greenes (hasta 17). Ahora hay que
aprovechar y estar a punto para la gran final del

I

mes que viene. No tengo opciones a llevarme
la Orden del Mérito, pero lucharé por la segunda plaza. La temporada está prácticamente
finalizada, solo me resta jugar la citada final y la
Levante Cup la próxima semana”, declaraba el
jugador.
Pedro Blanco, Lluis García del Moral y Javier de
Lope, compartieron la segunda plaza al jugar al
par del campo, 71 golpes, mientras que Jordi
García del Moral acabó quinto con un golpe
más que los anteriores (72).
En cuanto a la clasificación senior fueron Emilio
Rodríguez, José María Buendia y Nick Conrad
los que finalizarían primero, segundo y tercero,
respectivamente.
Juan Miguel Buendía y Jordan Gibb
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Andrés M. Torrubia junto a Carlos García Simarro
GOLFCV
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CIRCUITO DE PITCH & PUTT 2011

RYDER JUVENIL 2011

David Baixauli y el equipo de Equelite resultaron ganadores

El evento ponía fin al calendario de competiciones amateur de la FGCV 2011

l campo de Equelite Golf acogió la gran
final del Circuito de Pitch & Putt de la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana 2011. Previamente el Circuito había
hecho escala en El Plantío, Cofrentes, Masía de
las Estrellas, Escorpión, Las Rejas, Sant Jordi y
Sierra Cortina, gozando cada una de las pruebas de un gran éxito de participación.
La clasificación individual al igual que en la de
por equipos llegaba a Equelite sin nada decidido, prueba de ello es que el valenciano David
Baixauli, tercero en la clasificación general al
comienzo de la prueba se hacía con la victoria
y con ella el triunfo en el Circuito.
En cuanto en la clasificación por equipos no
hubieron sorpresas y eran los jugadores locales de Equelite los que supieron administrar la
ventaja con la que llegaban al último día y
hacerse con la victoria final.
Además se premiaba la fidelidad al Circuito,
premio que cayó en Alberto Mira, jugador
que jugó todos los eventos. El Circuito de
Pitch & Putt de la FGCV ha estado patrocina-

a temporada juvenil se cerraba en el
último mes del año en las instalaciones
de Villaitana Golf con la Ryder Juvenil
2011, torneo que reunía a 56 jugadores infantiles, alevines y benjamines distribuidos en dos
equipos, Leones y Tigres.
El evento que ponía fin el calendario de competiciones amateur de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana 2011 fue disputado por los primeros jugadores del ranking
2011 de cada nivel (6 infantiles masculinos y 4
femeninos; 6 alevines masculinos y 4 femeninos
y 6 benjamines masculinos y 2 femeninos), ac-

E

L

do por las firmas Banco Mediolanum y Constructora Maral, empresas que han contribui-

do con diferentes regalos en todas las pruebas del Circuito.

CAMPEONATO INTERCLUBES MASCULINO
El CC Mediterráneo lograba la victoria tras un emocionante final

l Club de Campo del Mediterráneo
de Castellón, se hizo acreedor al
Campeonato Interclubes Masculino
de la Comunidad Valenciana 2011, competición que tuvo lugar entre el 14 y el 16 del
pasado mes de octubre en el Club de Golf El
Bosque. El equipo castellonense formado por
Salva Payá, Rafael Culla, Luis García y Francisco José Calderón, actuando como Capitán,
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Javier Lujan, venció al equipo anfitrión por 2
puntos a 1. Tras un emocionante final sería el
jugador de Castellón, Luis García el que
decantaría la victoria a su favor por 2&1 frente a Miguel Saiz. El Club de Campo del
Mediterráneo vencía en una semana en la que
acogió la cuarta edición del Castelló Masters,
torneo del Circuito Europeo puntuable para
la Race to Dubai.

tuando como Capitanes Marta Cantero por
los Leones y Jorge Sancho por los Tigres.
El torneo se disputó a una jornada bajo la forma de juego match play scratch greensome,
con catorce partidos en el campo y catorce
puntos en juego.
Los Tigres fueron los vencedores por un tanteo
final de 8 a 6, siendo este resultado lo que menos importaba ya que de lo que se trataba era
de reunir a los más jóvenes en un fin de temporada, en gran ambiente con amigos y familiares.
Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación
de Golf de la CV estuvo presente durante la

competición y por un momento actuó en su
calidad de Árbitro Internacional para dar y enseñar un “ruling” en uno de los partidos.
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X ITALIAN PITCH & PUTT OPEN

INTERNACIONAL FEMENINO STROKE PLAY

El joven David Baixaulí se impone en su categoría junior

Celebrado con gran éxito en Alicante Golf y con Teresa Caballer finalizando cuarta

l joven jugador valenciano David
Baixaulí logró vencer en la categoría
junior en la décima edición del Italian
Pitch & Putt Open, torneo celebrado en Roma.
Baixaulí de tan solo once años de edad lograba esta victoria merced a sus rondas de 47 y
55 golpes, para un total de 102, siendo la primera de ellas suficiente como para colocarse

E

líder al término de la primera jornada.
Además del triunfo en la categoría junior, el
jugador de Masía de las Estrellas finalizaba
quinto en la clasificación scratch, en una competición auspiciada por la Asociación Inter nacional de Pitch & Putt (IPPA) en la logró
imponerse el español Juan Pedro Monjo con
95 golpes en el total.

Copa de las Naciones de Golf Adaptado
EL EQUIPO ESPAÑOL CON MIGUEL FERRANDIS, SUBCAMPEÓN
El valenciano Miguel Ferrandis componente del
equipo español de Golf Adaptado junto a Álvaro
Luengo, Sebas Lorente y Carlos Álvarez, se proclamó subcampeón en la Copa de las Naciones
(equivalente al Campeonato de Europa por Equipos Nacionales) en la modalidad stableford. Los españoles se quedaron a tan solo cuatro puntos de
la escuadra inglesa vencedora del torneo, España
sumó 184 puntos, mientras que Inglaterra totalizaba 188. Además Miguel Ferrandis finalizaría
sexto en la clasificación individual en una prueba

ganada por el español Álvaro Luengo. Por su parte
el equipo scratch español acabaría cuarto con 496
golpes, lejos de los 447 entregados por Inglaterra, el cuarteto español en esta categoría lo conformaron Francisco Centeno, Juan Postigo, José Mª
Carlo y Javier Rubio, siendo Juan Postigo el mejor
español al acabar quinto. El torneo se disputó los
pasados días 12 y 13 de noviembre en el campo
murciano de La Torre Golf con siete naciones participantes, además de España acudieron Finlandia,
Suecia, Holanda, Francia, Dinamarca e Inglaterra.

NOEL GRAU, PIEZA CLAVE PARA ESPAÑA
En el Match Cuadrangular celebrado en Costa Ballena, Cádiz

oel Grau junto a Juan Francisco Sarasti, Marcos Pastor, Xavi Puig, Toni
Ferrer y Javier Sainz se han adjudicado el Match Cuadrangular de Costa Ballena,
Cádiz, prueba que abrió el calendario masculino a nivel internacional. El combinado español
capitaneado por Ernesto Fernández Gamboa y
entrenado por Pedro Linhart logró vencer a Inglaterra en el tercero y último de los partidos
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por un claro 6 a 3 tras un parcial de 2 a 1 en los
foursomes de la mañana y el 4 a 2 de los individuales. Anteriormente España había doblegado a
Finlandia 5,5 por 3,5 y a Alemania en la primera
jornada por 6 a 3.
Contra Inglaterra Noel Grau vencía en su partido individual por 2 & 1 al igual que lo hicieron Juan Francisco Sarasti, Marcos Pastor y
Xavi Puig. En el dobles del foursome junto a

Marcos Pastor la victoria de la dupla española
fue por 2 Up.
Además el alicantino sumó sus dos puntos
para España en los encuentros disputados contra Alemania, algo que no pudo repetir ante
Finlandia.
España sumó de esa manera su sexto triunfo
desde 2001, año en el que tuvo lugar la primera edición.

licante Golf acogió con gran éxito la I
Edición del Internacional de España
Femenino Stroke Play, torneo organizado por la Real Federación Española de Golf y
que sirvió para abrir el Calendario de Competiciones de la propia Federación.
La competición, en la que participaban la
práctica totalidad de las mejores jugadoras
españolas además de una buena representación de internacionales, tuvo como vencedora a Ha Rang Lee tras rondas de 67, 71 y 74,
para un total de 212 impactos. Tras la cántabra acabaron la catalana Andrea Jonama con
214 golpes y la madrileña Clara Baena con
215. En la cuarta plaza y mejor jugadora de la
Comunidad Valenciana quedó Teresa Caballer
con 217 impactos tras entregar la mejor tarjeta del día. Ainhoa Olarra fue la ganadora en
la categoría Sub 18 y Alejandra Pasarín en la
Sub 16. Mención especial tuvo Teresa Urquizu
al lograr un hoyo en uno durante la segunda
jornada.
El éxito deportivo estuvo acompañado por la
buena climatología ya que sol lució durante
toda la semana y las temperaturas en algunos

A

De izda. a dcha. Pablo Chaves, Mabel Pascual de Pobil, Andrés M. Torrubia, Macarena Campomanes y Angel Llopes

momentos superaron los 20º. El campo, preparado para la ocasión, también tuvo elogios de
un buen número de participantes que destacaron el estado de las calles y sus greenes.
El acto de la entrega de premios estuvo presidido por Andrés M. Torrubia, Presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana
en representación de Gonzaga Escauriaza,
Presidente de la RFEG, que tuvo palabras de

agradecimiento para todos los presentes y en
especial para el propio Presidente de la RFEG,
estaba acompañado por Macarena Campomanes, Presidenta del Comité Femenino de la
RFEG, Mabel Pascual de Pobil, Directora Deportiva del propio Comité, Pablo Chaves, Árbitro Principal de la prueba y Presidente del Comité de Reglas de la RFEG y Angel Llopes, Gerente de Alicante Golf.

TERESA CABALLER, MEJOR ESPAÑOLA
La alicantina finalizó decimotercera en el Internacional de Portugal

a alicantina Teresa Caballer ha finalizado
en el puesto decimotercero en el Internacional de Portugal 2012, evento celebrado entre el 26 y el 29 de enero en el campo
de Montado Golf Resort. Con este resultado, la
jugadora del Club de Golf Jávea, ha terminado
como mejor española tras invertir 297 golpes,
78, 71, 75 y 73, con un acumulado de +9, catorce golpes más que la ganadora, Roberta Roeller.

L

Teresa Caballer suma a este resultado el logrado hace veinte días cuando finalizaba cuarta en
el Internacional de España Femenino Stroke
Play celebrado en Alicante Golf.
La competición que reunía a la élite femenina
amateur europea se disputó a 72 hoyos, tras los
primeros 54, se realizó un corte donde once jugadoras españolas tomaron parte en la ronda final de la veintena que comenzaron el torneo.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBES

MATCH SENIOR FGCV-FGA

El RCG Manises, cuarto tras caer en semifinales

Andalucía vence en el Match Senior contra la Comunidad Valenciana

l RCG Manises ocupó la cuarta plaza
en el Campeonato de España Interclubes Masculino 2011 al caer derrotado
en la lucha por la medalla de bronce ante el
conjunto madrileño del Club de Campo Villa
de Madrid con el resultado de 2 a 1.
El equipo valenciano, cuarto en la primera jornada que definía el cuadro de match play, derrotaba a los gallegos del RCG Castiello en
cuar tos de final pero caía en la ronda siguiente
en semifinales ante el RCG El Prat.
En cuanto al CG Escorpión no pudo pasar del
octavo puesto al perder por 2 a 1 en su enfrentamiento con los madrileños del RC Puer ta de Hierro.
Mientras tanto el CC Mediterráneo acababa
noveno tras vencer en todos sus enfrentamientos de la segunda fase, el damnificado en este
último encuentro fue el equipo anfitrión del
Raimat CG, al caer derrotados por 2 a 1.
En la final celebrada entre los equipos de Basozábal y El Prat fueron los primeros los que
alzarían con el triunfo tras un emocionante
match.

E

Componentes del equipo del RCG Manises

Cto. Interclubes de España de Pitch & Putt 2011
LA ESCUADRA DEL CG ESCORPIÓN FINALIZABA QUINTA
El Club de Golf Escorpión finalizó quinto en
el Campeonato Interclubes de España de
Pitch & Putt, torneo celebrado los días 8 y
9 de octubre en el centro de Tecnificación
de Madrid.
El equipo valenciano compuesto por Rafael
Marco, Jesús Fuente, Alfredo Marcos y
Miguel Ángel Vicente, finalizaban en la quinta plaza en la primera jornada disputada
bajo la modalidad stroke play y así determi-

nar el cuadro de match play.
En cuartos de final Escorpión caía derrotado ante el equipo anfitrión del Centro de
Tecnificación, para más tarde superar a Encinas Boadilla y a Las Palmeras en los encuentros de consolación. Resultó vencedor
de la competición el equipo madrileño de
Las Matas, seguido de Jarama-RACE y Centro de Tecnificación, segundos y tercero, respectivamente.
Club de Golf Escorpión
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asta 48 jugadores (24 por cada bando), se desplazaron al campo de La
Finca Golf el pasado 5 de octubre
para disputar el Match Intercomunitario Senior
que enfrentaba a un combinado de la Comunidad Valenciana frente a uno de Andalucía
El encuentro enmarcado en un tono de amistad
y buen ambiente, organizado por la Federación
de Golf de la CV, tuvo como vencedores al
equipo andaluz por un solo punto de los 36 en
juego, el resultado final fue de 18,5 a 17,5.

H

Tanto el Presidente del Comité Senior de la
Federación Andaluza de Golf, Salvador Camino,
como su homólogo en la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, Adrián Rebagliato,
tuvieron palabras de elogio en cuanto a la organización y realización del evento.
Al término de la competición deportiva tuvo
lugar un almuerzo de hermandad donde
ambos Presidentes tomaron la palabra y
donde se hizo entrega del trofeo que acreditaba al ganador.
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FOTOS: FGCV

VILLAITANA GOLF (Alicante)
Fecha: 19-20 11/11
Prueba: Campeonato de Dobles Masculino y Femenino CV
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA (Valencia)
Fecha: 22-23/10/11
Prueba: Campeonato Senior de la Comunidad Valenciana
Modalidad: Individual, Scratch

Cat.
Scratch
Masc.

P

Ganadores

HpE

Golp.

1

Santiago Puigmoltó Matáix
Noel Grau Tomás
Pepe Climent Monfort
Kieron Fowler
Sandra Martín Haro
Cristina Ofrecio Bacas
Gracel Peris Meneu
Rebeca Palacios Siegenthaler

1.7
-0.9
1.4
-1.7
1.1
0.8
2.3
3.3

63+74

Jorge Sancho Araujo
Alex Vesselinov Petrov
Amparo Viñas Porcar
Blanca Rodríguez Rufo

3.3
4.2
3.2
9.7

2
Cat.

3ª
4º

4ª
5ª

P
1
2
1
1
1
2
1
1

Ganadores
Peter Lane
Guillermo Ramos Cruz
Manuel Rodríguez Vázquez
José Fernando Morón Morato
Doris Aráez Martí
Julie Barry
Mª José Vidal Agut
Soledad Espuelas de Torre

N
S
S
S
S
S
S
S
S

Golp.
Rtdo.
75+83
158
81+77
158
89+90
179
93+102
195
86+84
170
90+85
175
101+98
199
121+120
241

Fem.

2

CAMPO DE GOLF EL BOSQUE (Valencia)
Fecha: 05/11/11
Prueba: Cuadrangular Senior de la Comunidad Valenciana
Modalidad: Individual,Stableford, Scratch y Hándicap

Cat.
Scratch
Masc.
Fem.
Hándicap
Masc.
Fem.

Cat.
Scratch
2ª Cat
3ª Cat
4ª Cat
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P

Ganadores

1
1

Julio Ruiz Segundo
Doris Aráez Martínez

1
1

Hdp
Masc.

1

Fem.

1

137
(play off)

67+70

137

66+78

144

72+75

147

66+66

132

69+73

142

BALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLF (Valencia)
Fecha: 26/11/11
Prueba: Trofeo Comité de Golf Adaptado de la Comunidad Vaenciana
Modalidad: Individual, Stableford hándicap

Rtdo.

Joaquín Araque García
Elisa Moreno González

Ganadores del acumulado
Hándicap masculino
Hándicap femenino
Scratch masculino
Scratch femenino

VILLAITANA GOLF (Alicante Golf)
Fecha: 12 y 13/11/11
Prueba: CAMPEONATO MASCULINO 2ª 3ª 4ª CV
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch

1

Rtdo.

24
21
36
32

Juan Martínez Cano
Doris Aráez Martínez
Alejandro Muñoz Martínez
Rosario García Poveda

Cat.
P
FGCV
Masculino 1
2
Femenino 1
No FGCV
Masculino 1
2

Ganadores

HpE

Puntos

Francisco José Bernabé Nicolás
José Carlos Agéa Pérez
Hubert Serrano Kalenko

25.8
22.6
36.0

42
35
52

Felipe Herranz Pérez
José Ramón Hernández Cava

6.1
31.9

34
28

BALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLF (Valencia)
Fecha: 12 y 13/11/11
Prueba: Campeonato de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch

P

Ganadores

N

Golp.

Rtdo.

1
2
1
2
1
2

Carlos Abril Segura
Miguel Fndz. Sánchez
Héctor Forcén Moreno
Jaime García Martínez
Rafael Gradoli
Max Belmonte

A
M
M
M
M
M

151
154
164
172
190
194

78+73
75+79
78+86
86+86
99+91
98+96

Cat.
P
Scratch
Absoluto 1
2
Junior
1
Senior
1
Hándicap 1

Ganadores

N

HpE

Golp.

Rtdo.

Borja Cantero Trullenque
Sofía Marcos de Prat
Santiago Llatas Marcos
José Ruiz Pérez
Vicente Gaviria Correcher

J
M
C
S
M

1.7
3.5
4.1
15.4
20.6

51+55
54+52
56+52
57+64
46+49

106
106
108
121
95
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FORESSOS GOLF (Valencia)
Fecha: 26/11/11
Prueba: Campeonato Universitario de la Comunidad Valenciana
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch
Cat.
Scratch
Masc.

R E S U L T A D O S

FOTOS: FGCV

P

Ganadores

N

1
2

David Ibáñez Martínez
Rafael Culla Leal

4,7
0,2

ALICANTE GOLF
(Alicante)

CLUB DE GOLF LA SELLA (Alicante)
Fecha: 15/01/12
Prueba: XVIII Copa Juvenil de la Comunidad Valenciana
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Handicap
Golp.
71
73

Fecha: 07/12/11
Prueba: Torneo Internacional
Cat.
Hdp

Participantes: 104
Modalidad: Parejas, Fourball Stableford, Scratch y Hdp
P

Ganadores

HpE

1

Lee Fowler
David Mason
Jose Manuel García Molina
Francisco Mesquida Mesquida
Jose Miguel Montalva Subirats
Sixto Flores LLovera

8.9
3.1
8.8
6.6
11.0
19.6

42

Juan Pedro Martinez Burgos
Roger Colina Barreto

2.3
5.5

36

2
3

Rtdo.

42

Categorías
Scratch
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines
Hándicap
Masculino
Infantiles
Alevines
Benjamines
Femenino
Infantiles
Alevines

P

Ganadores

N

HpE

Golp.

Rtdo.

1
1
1

Diego Cárcel Pérez
Marcos García Nieto
José Luis Ballester Barrio

I
A
B

5.6
10.5
21.7

77
78
47

1
1

Marta Pérez Sanmartín
Raquel Montañés Vilar

I
A

1.0
10.2

70
79

1
1
1

Pablo Arráez Gallego
Lucas Cañizares Alonso
Luís García del Campo

I
A
B

25.2
20.1
23.7

87
92
50

58
69
37

1
1

Cristina Trenor Navarro
I
Laura Martín-Portugués Alarcón A

17.6
23.5

85
91

68
67

Golp.

42

Scratch
1

CLUB DE GOLF EL PLANTÍO (Alicante)
Fecha: 28/01/12
Prueba: Circuito de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch
VILLAITANA GOLF (Alicante)
Fecha: 19-20 11/11
Prueba: Campeonato de Dobles Masculino y Femenino CV
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch

VILLAITANA GOLF (Alicante)
Fecha: 21/01/12
Prueba: Torneo Bienvenida Senior
Modalidad: Parejas, Fourball Stableford, Scratch y Hándicap

Cat.
Scratch

P

Ganadores

N

HpE

1

Fernando Algueró
Juan José Sanchís
Alejandro Muñoz
Mª Pilar Forner

S
S
S
S

8.4
10.9
8.2
15.3

Juan Alarcón
Stephen Ratcliffe
Ricardo Salafranca
Antonio Polichetti

S
S
S
S

19.2
10.7
18.6
13.6

2

Rtdo.
36
34

Cat
Scratch
Masc.
Fem.
Hdp
Masc.

Hdp
1
2
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Fem.
42

P

Ganadores

N

HpE

Rtdo.

1
1

Brian Redfearn
Alicia Miñana Durá

S
S

8,1
12,8

23
12

1
2
3
1
2
3

J. A. Menchén Torres
Pedro Alonso García
Yago Moreiras Cuervo
Rosa Fornás Sorli
Micheline A. Bijleveld
Celia Cronin

M
M
M
S
S
S

8,9
17,3
2,2
17,4
31,2
11,6

36
36
35
31
30
29

Categorías
Scratch
Indistinto
Masculino
Femenino
Junior Masc
Junior Fem
Hándicap
Indistinto
Masculino
Femenino
Senior Masc
Senior Fem

P

Ganadores

N

HpE

1
1
1
1
1

Cho Hyun Suk
Santiago Llatas Marcos
Esperanza García Nieto
Ricardo Navarro Fayós
Laia Pico Cortés

M
C
M
A
J

3.4
4.1
6.5
14.8
7.9

1
1
1
1
1

Mª Jesús Muñoz Pareja
Alberto Donate Rodríguez
Laura Martín-Portugués
Jose Ruiz Pérez
Irene Costa Guillén

S
M
A
S
S

34.3
28.7
22.0
15.6
15.0

Rtdo.
53
58
60
60
62

68
68
71
61
71

45
53
56
53
61
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P U B L I N O T I C I A S

FORESSOS GOLF

MEMORIAL JUSTO QUESADA SAMPER

Acuerdo de asesoramiento entre Foressos Golf y el Comité Green Section de la RFEG.

En La Marquesa del 14 al 16 de abril.

oressos Golf y el Comité Green Section de la RFEG han firmado un acuerdo de asesoramiento para los dos próximos años, con el objetivo de sentar las bases
para un mantenimiento acorde con las necesidades técnicas del propio campo, a la vez que
sostenible y respetable con el medio ambiente.
Foressos dispondrá de la especialización, experiencia y medios, tantotécnicos como humanos, con los que cuenta el equipo Green
Section.Cualificaciones más que necesarias
para realizar con plenas garantías el tránsito a
la hierba bermuda que Foressos acometerá
desde el próximo verano.
La firma del presente acuerdo coincide además
con la incorporación del hasta ahora nuestro
greenkeeper, Juan Muñoz, a la disciplina del
Comité Green Section de la RFEG. Ingeniero
Técnico Agrícola por la Universidad de Extremadura y Especialista en Mantenimiento de
Campos de Golf por la Michigan State Univer sity, Juan Muñoz será el responsable del asesoramiento y control de cuatro campos en la
Comunidad Valenciana. Un excelente profesional al que desde Foressos le deseamos la mejor
de las suertes en esta nueva andadura.

or segundo año consecutivo La Marquesa Golf, quiere rendir homenaje a
su fundador Justo Quesada Samper,
fallecido hace dos años, y que coincidiendo con
la celebración del aniversario de la fundación
del club (29 Marzo 1.989) viene a celebrar una
gran Fiesta del Golf, para que todos los jugadores tengan la oportunidad de unirse a la efeméride, tres días de golf divididos en:
Torneo Amateur, Sábado 14 de Abril 2012,
abier to a la participación de los jugadores con
licencia de la RFEG que lo deseen, en donde se
ofrecerán muchos premios a los participantes.
Torneo ProAm, Domingo 15 Abril 2012, en el
que podrán participar equipos formados por

F

P

Escuela de movimiento para el golf.

El 31 de marzo en el Campo de Masía de Las Estrellas
se celebrará la tercera edición de su torneo nocturno.
Se jugará con bolas fluorescentes y el campo estará acondicionado con luminosos para
poder ver de noche. Tras el torneo se realizará una cena bufet de embutidos y se hará
entrega de los premios a los ganadores.

GOLFCV

Puestas todas las ilusiones en ésta “23 Fiesta
del Golf ” en la que se viene trabajando desde
éste momento y que se espera sea todo lo brillante que fuera el pasado año.
www.lamarquesagolf.es

ENTENDER, APRENDER
Y NATURALIZAR EL SWING

MASIA DE LAS ESTRELLAS
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un jugador Profesional y tres jugadores amateurs, compartiendo seguidamente al torneo el
reparto de premios y sorteos y una comida
entre todos. Destacar la participación de los
principales jugadores profesionales de la Comunidad Valenciana y la de Miguel Ángel Jiménez,
al igual que lo hiciera el pasado año. Están invitados a participar destacados personajes de la
Política, el Deporte, Toreros, Cantantes etc. que
compartiendo un maravilloso día de golf.
Torneo de Profesionales de la Comunidad Valenciana, Lunes 16 de Abril 2012, con la participación de todo el mundo profesional del golf
autonómico y destacados amateur que desean
pasar al campo de la profesionalidad.

Por regla general, existe un abismo entre lo
que se cree saber,
acerca del gesto técnico que se pretende
realizar, y lo que finalmente se es capaz de
ejecutar. El problema
parece radicar en deficiencias existentes en el proceso de comprensión del movimiento que subyace bajo ese gesto técnico.
Debe entenderse que resulta casi imposible dar solución a una
situación problemática si no se es capaz de comprender que es lo
que la esta causando. Lo que la mente no “ve” con claridad el
cuerpo difícilmente será capaz de ejecutar con eficacia.

Aprendiendo a sentir ese movimiento, abrimos la vía para no tener
que pensar en el gesto técnico mientras lo ejecutamos, y su rendimiento, muy probablemente, se verá incrementado. De igual modo,
es necesario un ajuste entre el rendimiento que se espera alcanzar y
la condición, y cualidad, física del cuerpo que lo proporciona.
De otro modo el disfrute de la acción que se realiza estará condicionado y con él, la satisfacción que debiera dejarnos la práctica
deportiva.
La enseñanza intuitiva y sensitiva del patrón motor de swing, la
preparación física de las capacidades y cualidades motrices y finalmente la instrucción técnica a través de un método estructurado
y con recursos, son los Factores Críticos de Éxito del método de
enseñanza que ofrecemos.
Golf a Medida.

GOLFCV
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F E D E R A C I Ó N

Comité de Reglas y Campos

En todas las competiciones que se celebren bajo los auspicios de la FGCV desde 2012 y hasta nuevo
aviso, estarán vigentes las nuevas Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competición
formuladas por el Comité de Reglas de la FGCV
SECCIÓN A – REGLAS LOCALES
1. FUERA de LÍMITES (Regla 27)
En las anteriores reglas, cuando el fuera de límites estaba definido por un muro, la línea de
fuera de límites estaba determinada por los
puntos más cercanos al campo de dicho muro
medidos a nivel de suelo. En las actuales, la bola
debería estar toda ella más allá del muro para
que estuviera fuera de límites.
3. TERRENO en REPARACIÓN
(Regla 25-1)
En las nuevas reglas se detallan varios Terrenos
en Reparación de los que el jugador tendrá alivio aunque no estén marcados en el campo.
(a) Todas las áreas cerradas por líneas blancas,
incluyendo las de los puntos de cruce para el
público que estén señalizadas por líneas blancas.
(b) Zanjas de conducción de cables con cobertura de hierba.
(c) Zanjas de drenaje cubiertas con grava.
(d) Juntas de tepes en el recorrido, pero no de
los propios tepes. Página 144-145.
4. CONDICIONES ANORMALES DEL
TERRENO – Regla 25-1 Nota.
(b) Se permite el alivio por interferencia para
el reposo de la bola o área de swing de cualquier marca de pintura de distancia situada en
áreas de césped segadas a ras en el recorrido,
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pero no del stance del jugador.
6. TAPAS DE HIERBA EN EL GREEN.
En cualquier green, las tapas de hierba de cualquier tamaño tienen el mismo estatus que las
tapas de agujeros antiguos y pueden ser reparados bajo la Regla 16-1c.
8. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES
(Regla 24-2)
(a) Las zonas de líneas blancas que estén junto a
las áreas definidas como Obstrucciones Inamovibles, se considerarán parte de la Obstrucción y no como Terreno en Reparación.
(b) Las áreas paisajísticas decorativas (parterres de flores/arbustos o similar) rodeados por
una obstrucción, son parte de la obstrucción

que aparezca nombrada en la lista actual de
cabezas de driver homologadas publicada por el
R&A. La penalidad por jugar un golpe con un
palo que infrinja esta condición - Descalificación.
5. RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN – COMPETICIÓN CERRADA
Cuando la hoja de resultados finales sea colocada en el tablón oficial de anuncios, el resultado de la competición será considerado oficialmente anunciado y la competición cerrada.

9. PARTES INTEGRANTES DEL CAMPO.
(a) Alambres, cables, envolturas u otros objetos
cuando están estrechamente adosados a árboles u otros objetos permanentes.

6. RECOGIDA DE TARJETAS – TARJETA ENTREGADA
La zona de recogida de tarjetas puede incluir
pero no está limitada a construcciones temporales, carpas o edificios permanentes. Otro tipo
puede estar definido en el tablón oficial de
anuncios. Se considerará que una tarjeta ha
sido entregada cuando el jugador haya abandonado completamente la zona de recogida de
tarjetas.

SECCIÓN B – CONDICIONES de la
COMPETICIÓN
1. ESPECIFICACIÓN de PALOS Y BOLA
Lista de Cabezas de Driver Conformes. Páginas
153-154. Cualquier “driver” llevado por el jugador debe tener una cabeza identificada por
modelo y ángulo de inclinación (loft) en grados

El uso del teléfono móvil deja de estar penalizado directamente. Siempre que se haga un uso
adecuado (ver decisión 14-3/16 “uso de dispositivos electrónicos” del libro “Decisiones sobre
las Reglas del Golf 2.012-2.013”) y el jugador se
asegure de que no distrae a otros jugadores
infringiendo la sección de etiqueta.

EJERCICIOS SOBRE REGLAS
1) ¿En cuál de las siguientes circunstancias debe un jugador abandonar una
bola provisional correctamente jugada
y debe continuar con la bola original?
a) La bola original del jugador se encuentra
después de una búsqueda de más de cinco
minutos.
b) La bola original del jugador está fuera de
límites.
c) El jugador da un golpe con la bola provisional desde un lugar más cercano al agujero que
donde se supone que está la bola original.

Por Alfredo Martínez
Árbitro Nacional y Autonómico

d) La bola original del jugador, que podía haber
estado perdida fuera de un obstáculo de agua,
se encuentra en menos de cinco minutos en
un obstáculo de agua.
2) Arnold levanta su bola desde dentro
de un obstáculo de agua lateral y la
dropa de acuerdo con la regla 26. Antes
de que la bola golpee el suelo, golpea
primero su palo que había colocado en
el suelo para medir los dos palos de distancia desde el margen del obstáculo.

Además del golpe de penalidad bajo la
Regla 26-1:
a) Arnold no incurre en penalidad y la bola
debe ser jugada como reposa.
b) Arnold no incurre en penalidad, siempre
que se vuelva a dropar la bola antes de dar su
próximo golpe.
c) Arnold incurre en un golpe de penalidad y la
bola debe ser jugada como reposa.
d) Arnold incurre en un golpe de penalidad y
debe colocar la bola tan cerca como sea posible
de donde tocó por primera vez el palo.

Soluciones: 1) respuesta opción d); 2) respuesta opción b).

PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS REGLAS LOCALES
PERMANENTES Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN

DECISIONES CURIOSAS SOBRE REGLAS DE GOLF
Regla 14-2a. Ayuda Física y Protección contra los Elementos
Un jugador no debe ejecutar un golpe
mientras que acepta ayuda física o protección contra los elementos.

contra los elementos de alguien que no
sea él mismo. Sin embargo, no le prohíbe
protegerse por sí mismo.

SITUACIÓN 1
Un jugador, bajo la lluvia, mantiene un
paraguas sobre su cabeza con una mano
mientras que emboca un putt corto,
empuñando el putter con la otra mano.
¿Está permitido?14

SITUACIÓN 2
Un jugador coloca su bolsa de golf cerca
del lugar de salida con el propósito de bloquear la luz solar de la posición donde
acomoda su bola. Entonces ejecuta un
golpe. ¿Incumple la Regla 14-2?

DECISIÓN
Sí. La Regla 14-2a prohíbe al jugador, mientras ejecuta un golpe, aceptar protección

DECISIÓN
Sí. Como el jugador no estaba en contacto con la bolsa de golf, aceptó protección

de los elementos infringiendo la Regla 142ª y tiene 2 golpes de penalidad. Esta respuesta difiere de la de la Decisión anterior
ya que, en aquel caso, el jugador estaba en
contacto con el paraguas. Aunque un jugador no puede colocar un objeto o colocar a una persona con el propósito de
bloquear la luz solar de su bola, sí que
puede pedir a una persona (por ejemplo,
un espectador) que esté ya en una posición, que no se mueva, de forma que la
sombra permanezca sobre la bola, o que
se mueva, para que su sombra no esté
sobre la bola.
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D I R E C T O R I O

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

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

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

CLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

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

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

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

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.sierracortinagolf.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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DE CLUBES
Y CAMPOS

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

GOLFCV

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)

Audi
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écnica
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