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Es el momento de un Clase C.
Siempre lo has querido.
Ahora podrás tenerlo.
Cuando tienes un Clase C 200 CDI Sport
totalmente equipado por 290 € al mes
en 39 cuotas*, quiere decir que ha llegado
la hora de tener un Mercedes. Que ahora
es el momento de un Clase C.

Clase C 200 CDI Sport por 290 €/mes*
•
•
•
•
•

Acabado deportivo interior
Kit estético AMG
Faros Bixenon
Navegador
Parktronic

Síguenos:

Clase C 200 CDI consumo medio 4,9 – 5,3 l/100 km y emisiones de C02 127-140 g/km.
* Ejemplo de Financiación con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para un Clase C 200 CDI BE. PVP 34.200 € (Impuestos y transporte incluidos. Gastos
depreentrega no incluidos), válido para solicitudes aprobadas antes del 31/03/2013 y contratos activados antes del 15/04/2013. Por 290 € al mes en 39 cuotas y una cuota final de 17.801,87 € **, entrada 8.606,37 €,
TIN 4,85%, comisión de apertura 765,25 € (2,99%). TAE 6,18%. Precio total a plazos 38.483,49 €. ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las
condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. La imagen se corresponde con el modelo ofertado.
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Realmente tenía pensado, usando la editorial de nuestra revista, poneros al corriente de la situación actual de los proyectos y
trabajos que comenzamos hace poco más
de dos años en la Federación.
Han sido 26 meses de una gran dedicación al golf valenciano ayudado y arropado por la Junta Directiva y por todos los
Comités.
Me hubiera gustado hablaros de la formación y el posterior seguimiento de las Escuelas Tuteladas, del nuevo enfoque de la

tecnificación y las concentraciones de nuestros equipos, de la excelencia en la mejora
de la formación técnica de nuestros profesionales, del comienzo de las obras en la
escuela-cancha de Elche y la inminente de
Castellón... pero de repente han ocurrido
dos sucesos extraordinarios que deben ser
los protagonistas de esta página que me ha
prestado nuestra revista.
La RFEG ha elegido y designado al campo
de golf de El Saler como sede del 101º
Open de España Masculino 2013 y además Sergio García ha confirmado su participación. Las condiciones actuales de El
Saler son las mejores que yo he conocido
desde siempre. “La madre naturaleza”, qué
creo es la verdadera diseñadora del
campo, le brindó la oportunidad a Arana
de firmar su proyecto estrella y desde el
día 18 al 21 de abril, tendréis la ocasión de
ver allí en directo, en acción a los mejores
jugadores de Europa. La participación de
Sergio ha sido la guinda del pastel, pues
además de la alegría de todo el mundo del
golf, el European Tour recibe con los brazos abiertos al castellonense, que no se
prodiga mucho en Europa.

Agradecemos el esfuerzo que ha hecho
Sergio por estar presente en nuestro
Open después de una larga ausencia.
Nos comentaba su ilusión por jugarlo y
estamos seguros que va a tener el apoyo
de todos los valencianos.
Mi Federación Valenciana, que es la vuestra,
se ha involucrado mucho en el evento y
hemos contado con la colaboración tanto
de la Conselleria como de la Diputación,
Ayuntamiento y Turismo Valencia.
Todos han comprendido que esto es una
oportunidad para mostrar al mundo
nuestra querida Comunidad Valenciana y
el formidable campo de El Saler ,lo cual
repercutirá sin duda en un retorno que
será magnífico para elevar el nivel de
nuestra imagen “Destino golf “ a todos
los que lo vean por la “tele”.
Nosotros, los que tenemos la suerte de
vivir aquí, no nos lo podemos perder.
Os espero a todos en El Saler.
No os arrepentiréis.
Saludos
Andrés M. Torrubia Arenas
Presidente de la FGCV
F E B R E R O
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El Saler acoge el
REGRESA EL OPEN

El campo de El Parador de El Saler, Valencia, acogerá el Open de España Masculino 2013 según
anunció la Real Federación Española de Golf, promotor del único torneo del Circuito Europeo que
tiene lugar en tierras españolas en esta temporada 2013.
e esta forma el Open de España de
Golf, con 101 años de antigüedad y
en su octogesimoséptima edición,
regresa a la Comunidad Valenciana. Será la
cuarta vez que este fabuloso campo valencia-
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no oficie de sede y la quinta que se dispute en
tierras valencianas.
1.984 fue el año en que El Saler acogió por primera vez el Open de España, la victoria fue
para el alemán Bernhard Langer gracias a unos

extraordinarios 62 golpes que el alemán firmó
en la cuarta ronda. Ese 62 fue el record del
campo en su día y casi treinta años después
nadie ha conseguido bajar de esa cifra.
La segunda ocasión en que el Open de España

Open de España
visitaría El Saler sería en 1.989, Langer repetiría
triunfo. En 2.001, tercera de las visitas, sería el
sueco Robert Karlsson el que se hiciera con la
victoria en el campo levantino.
La novedad con respecto a ediciones anteriores radica en el cambio de fecha del evento.
Este año tendrá lugar entre el 18 y el 21 de
abril inmediatamente después del Masters de
Augusta. En los últimos años la fecha designada
era la primera semana del mes de mayo.
El campo de golf de El Saler recoge el testigo
del Real Club de Golf de Sevilla, campo donde

se celebraron tres de las últimas cinco ediciones. El Real Club de Golf de El Prat y el PGA
Golf de Catalunya también fueron escenarios
en los últimos años.
El gran Severiano Ballesteros inscribió en tres
ocasiones (1.981, 1.985 y 1.995) su nombre en
el palmarés, Arnold Palmer, Roberto de
Vicenzo, Sam Torrance, Padraig Harrington o
Charl Schwartzel, entre otros, figuran entre sus
ganadores si hablamos de jugadores internacionales. Sergio García, Álvaro Quirós, Antonio
Garrido o Ángel Gallardo, se añaden a la nómi-
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na de los campeones en el apartado nacional.
Solo en dos ocasiones un amateur ha podido
alzar tan preciado trofeo, el brasileño Mario
González en 1.947 y el francés Conde de
Lamaze en 1.955.

El Open de España se disputó por primera vez
en 1.912 teniendo como vencedor al francés
Arnaud Massy, logro que repetiría en 1.927 y
1.928. Desde sus comienzos y hasta 1.940 el
torneo tuvo sus altibajos al celebrarse en 16

ocasiones quedándose en blanco en 13 de ellas.
A partir de 1.941 el Open de España se ha
celebrado prácticamente sin interrupciones,
tan solo mencionar la no celebración del
mismo en 1.962 y 1.965.

Sergio García regresa a El Saler para disputar el Open de España
Sergio García estará en El Saler el próximo mes de abril para disputar el Open de España del 18 al 21 de abril, una semana
después del Masters de Augusta, según anunció el propio jugador en su página web.
El jugador de Borriol regresa así a una cita en la
que no ha podido estar en los últimos años por las
dificultades propias del calendario de un golfista
global como Sergio, según reza en su propia web.
“Para mí es un placer poder confirmar esta noticia. Me hace muchísima ilusión jugar otra vez el
Open de España. Cada año intentaba cuadrar las
fechas para estar presente en una de mis semanas favoritas, pero resultaba realmente difícil. Este año no me lo quería
perder por nada del mundo, así que no puedo estar más contento”,
señala el castellonense en www.sergiogarcia.com.
La última vez que García disputó el Open de España fue en 2003, en
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Costa Adeje, Tenerife. Será su décima presencia en este torneo. En las
nueve ocasiones precedentes (las tres primeras, 96, 97 y 98, como
amateur) pasó siempre el corte.Y desde el año 1999, su primero como
profesional, no ha bajado del puesto 25º. Además, ganó el Open de
España en 2002, en Canarias.
Sergio regresa también a El Saler, un campo que le encanta. “Siempre
he dicho que me parece uno de los mejores recorridos que hay en
España. Estoy convencido de que estará en perfectas condiciones y que
se verá un gran espectáculo. Animo a todos los aficionados a que acudan esa semana a Valencia porque estoy seguro de que se lo van a
pasar muy bien”, afirma. Sergio ya jugó el Open en El Saler en 2001 y
acabó 16º. Aquella edición acabó con victoria de Robert Karlsson.

¿QUIERES SER VOLUNTARIO

EN EL OPEN DE ESPAÑA EN EL SALER?

La RFEG promueve una campaña de captación de voluntarios para colaborar durante la celebración
del Open de España Masculino 2013, que tendrá lugar en el Campo de Golf Parador de El Saler.
os voluntarios tendrán asignadas diversos tipos de tareas coordinadas por la
organización y que están relacionadas
con el control del público que asista a presenciar las evoluciones de los mejores jugadores
profesionales del Circuito Europeo.
La organización, que cifra en alrededor de 300
las personas necesarias para desarrollar este
tipo de labores durante las cuatro jornadas de
competición, facilitará a los voluntarios unifor-

L

me, desayuno y comida durante los días del torneo, así como 2 pases de campo semanales
para familiares o amigos.
Podrán ser voluntarios todas aquellas personas
que tengan licencia de la RFEG en vigor y sean
mayores de 16 años. La fecha tope para rellenar el formulario es el 01 de Abril 2013. El formulario se puede descargar desde esta página
web http://opendegolf.es/voluntarios.html
Aquellos voluntarios que colaboren 4 o 3 días

recibirán 2 Polos, 1 suéter y 1 gorra y si la colaboración es de sólo 2 días, recibirán 1 polo, 1
suéter y 1 gorra. Además cada voluntario recibirá 2 pases que le servirán para invitar a 2 amigos (familiares) durante los 4 días del Open y
una acreditación. Con la acreditación de voluntario, que será entregada el día de la reunión
informativa, se tendrá acceso a una zona reservada del parking exterior y podrá acceder al
campo y a la carpa de Voluntarios.

A C T U A L I D A D

El campo
EL SALER, SU HISTORIA

Al principio de los 60, Javier Arana, uno de los mejores diseñadores de campos de golf que ha tenido España, se dio un paseo por la pineda de El Saler, situada junto a la playa, y adivinó con su especial intuición que era un terreno que podría utilizarse para construir un magnífico campo de golf.
ras muchos esfuerzos, el Ministerio
de Información y Turismo de la
época, consideró aceptable la idea e
inició la construcción del actual Parador,
encargando a Javier Arana la realización del
campo de golf.
Tuvo el acierto habitual en él de respetar al
máximo el paisaje natural, incluidos todos los
pinos posibles y la duna de arena que separa la
pineda de la playa. El resultado ya es conocido
de todos los que han visitado este campo de
golf, con calles muy anchas en general, unos
greenes enormes y difíciles, casi un centenar de
bunkers, algunos de ellos naturales aprovechando las dunas, y que sin tener ninguna otra
especial dificultad, hace que resulte difícil cumplir su par 72.
Quien juegue en El Saler debe saber que se
trata de uno de los mejores campos del
mundo y situado en un lugar privilegiado y
querido para todos los valencianos: La Dehesa
de El Saler. Fue inaugurado el 3 de junio de
1968 y responde a una obra magistral del proyectista y diseñador Javier Arana.
Andar por sus calles, pisar sus tees y sobre
todo sus greens equivale a gozar de un aire de
libertad. Precisamente, el aire, la brisa que proporciona la cercanía del mar Mediterráneo,
convierte el recorrido de este campo en un
motivo para sufrir y disfrutar. La dificultad del
campo se encuentra en gran medida a merced
del viento. El resultado de un día puede variar,

T
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por completo, con respecto al de otro y no
sólo por la situación de las banderas sino por
el viento, factor a tener en cuenta en cualquier
campo pero en especial en El Saler.
Sus greens ofrecen múltiples variedades a la
hora de colocar las banderas pues los 700
metros cuadrados que dispone cada uno, aproximadamente, de superficie permiten jugar con
ellos y con las plataformas que le acompañan y
le proporcionan personalidad propia. En su
recorrido también encontramos 95 bunkers,
más de uno, es fruto de la propia naturaleza sin
intervención de la mano del hombre. La uña
de gato que suele crecer en los bordes de las
calles y en los lugares más impensables provocan una sustancial dificultad en el caso de tener
que golpear la bola desde la misma.
El récord de este espectacular campo lo posee
el alemán Bernhard Langer desde 1984 cuando en la cuarta jornada del Open de España lo
dejó en 62 golpes. Sólo realizó 22 putts. Se alzó
con el triunfo final.
El Saler ha acogido importantes pruebas nacionales e internacionales, en las distintas categorías, destacando el Open de España de 1984,
89 y 2001 así como el Seve Trophy 2003. En el
ámbito amateur la temporada pasada tuvo
lugar el Campeonato de España Absoluto
Femenino, donde la barcelonesa Camilla
Hedberg consiguió alzarse con la victoria.
Fuente: El Saler

Entrevista a Francisco Contreras
DIRECTOR DE EL PARADOR EL SALER
Francisco Contreras es el Director de El Parador de El Saler, uno de los paradores emblemáticos de
nuestro país que acogerá el Open de España el próximo mes de Abril
Esta será su segunda etapa como responsable de El Saler desde que el verano pasado
regresara a tierras valencianas, “y durará
hasta que Dios quiera”, apunta Contreras.
Previamente había dirigido el Parador entre
los años 2001 y 2005. “Espero que en esta
ocasión, las segundas parte sí sean buenas…”, nos comentaba antes de comenzar.
El Parador de El Saler acogerá por cuarta
vez en su historia el Open de España,
¿cómo recibió la noticia? Con una mezcla de
alegría, satisfacción y una gran dosis de responsabilidad, así como de reconocimiento hacia mi antecesora en el cargo, Marian Montero y la entonces
subdirectora, Antía López, por su gran labor.
¿Qué supone para El Saler acoger el único
torneo del Circuito Europeo en terreno
español 2013? Insisto en el término responsabilidad, seremos la muestra del golf español, la imagen turística, la gastronomía, el trato, en definitiva,
una referencia de nuestra cultura y nuestro saber
hacer; que se va a retrasmitir a todo el mundo.
¿Qué diferencia encontraremos entre El
Saler de 2.001 y El Saler de 2.013? La verdad
es que bastantes, el Parador está completamente
remodelado, con unas grandes instalaciones, y en
el campo también ha habido actuaciones importantes como accesos, aparcamientos, campo de
prácticas, sistemas de riego y Casa Club. Pero lo
fundamental, el diseño de Javier Arana, las dunas,
el casi centenar de bunkers , el mar, el viento,
todo eso sigue igual y así debe seguir.
En cuanto al campo, ¿Cómo se está preparando? La verdad es que ya estaba bastante preparado en cuanto a condiciones para albergarlo.
En noviembre tuvimos la segunda fase de clasificación de la Escuela del European Tour, y ya cumplíamos con sus altos niveles de exigencia. Debemos
actuar, es cierto, sobre algunas zonas, pero son
ligeros retoques.

¿Han recibido instrucciones en cuanto a
esa preparación desde la RFEG o European
Tour? Sí, por supuesto y muy bienvenidas. Desde
hace ya unos meses, tenemos un acuerdo de colaboración con la Green Section de la RFEG, que se
plasma en asesoramiento y trabajo conjunto con
nuestro equipo y nuestro greenkeeper Mario. Esa
ayuda es fundamental. Por otro lado, tanto desde
el European Tour como desde la RFEG, con su
gran experiencia, nos aconsejan sobre cómo presentar el campo en las mejores condiciones para
esa semana.
¿Habrá alguna modificación especial en el
recorrido? Ninguna, se respeta el recorrido original, y plenamente actual. Como botón de muestra,
debo decir que el récord sigue estando en poder
de Bernhard Langer, con 62 golpes, conseguido en
el Open de España de 1.984. Ni los Open de
1.989 y 2.001, ni el Seve Trophy del 2.003, ni la
PQ2 de Noviembre del 2012, han conseguido
resultados por debajo de ése. Podemos decir que
los avances tecnológicos en los materiales, no han
conseguido envejecer el campo, a tenor de dicho
dato; sigue siendo muy competitivo. Y si añadimos
un par de días de nuestro típico viento de mar esa
semana, todavía será todo más difícil.
¿Cómo se vive el evento siendo el último responsable del lugar donde se celebra? No me
considero el último responsable, tengo una sólida
Compañía Hotelera detrás, y un equipo de alta
Dirección que está trabajando desde hace ya semanas en el evento y en su desarrollo. Además, todo el
equipo de personas que componemos la plantilla de
este Parador, estamos orgullosos de que se celebre
de nuevo aquí, y como tal, vamos a entregarnos por
completo para contribuir al éxito del Torneo.
¿Tiene alguna idea de cuánto publico
podría acudir al Open de España durante
esa semana? Pues la verdad es que no. Cogiendo
como referencia el Seve Trophy del 2.003, sí
puedo afirmar que los días más fuertes son el

sábado y el domingo. Pero la cercanía a la capital,
y a una colonia extranjera tan importante como la
radicada en Alicante, me hace pensar que va a ser
una semana con muchísima afluencia. Desde los
entrenamientos a la competición.
¿Qué le recomendaría a todo ese público
que piensa acercarse hasta las instalaciones de El Parador de El Saler? Que elija un
partido que le atraiga y lo siga, quizás combinar
dos partidos haciendo 9 hoyos con cada uno, pero
que siga a los jugadores y viva con ellos la competición. Tiempo tendrá antes, durante o después de
reponerse en la zona comercial, por supuesto, y
visitar los diferentes stands. Pero en voz baja, les
diría que no esperen al fin de semana, los primeros días, cuando los jugadores se enfrentan por
primera vez al Campo, se producen las situaciones
más interesantes.
¿Y a los que todavía tienen dudas por venir?
Que las destierren todas. Se trata del evento golfístico del año en España, la única prueba del
European Tour este año en España, uno de los
Torneos de más solera de Europa, en un clima
como el nuestro, con la gastronomía de esta
Albufera, los paisajes de la Dehesa, y en uno de
los mejores complejos deportivo/hoteleros de
Europa. No se pueden perder tal concentración de
buenas cosas.
¿Quién le gustaría que lograse la victoria?
Sin lugar a dudas, el que desarrolle mejor juego
los 4 días. Ahora bien, un español ganando el
Open 2013, sería una gran noticia.
A todo el que hemos preguntado está
encantado con la designación de El Saler,
¿Es consciente de la responsabilidad que
ello supone? Sí, por supuesto. Pero el equipo con
el que trabajo me da fuerzas y garantías para
acometer éste y cualquier reto que nos propongamos. Este personal es el mayor lujo de este
Parador.
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FOTOS: FGCV

La FGCV hace entrega a los profesionales de los certificados que les acreditan como Coach de las Escuelas Tuteladas

Amancio Sánchez (Costa de Azahar); Andrés
Mar tin-Aragón y José Antonio Ruiz (El
Plantío); Antonio Cortes, Félix Cortes, Javier
Cortes, Laura Navarro, Mª Carmen Navarro,
Sonia Navarro, Verónica Navarro y Vicente
Pérez (El Saler); Antonio Gómez-Pastrana,
Rafael Pérez y José Vicente Pérez (Foressos);
Arnaud Durca (Gandía); Pascual Jiménez (La
Marquesa); Francisco Valls (Masía de las
Estrellas); Víctor García, Carlos García Simarro,
José Ramón López, Vicente Nebot, e Ignacio
Palomo (Mediterráneo); Francisco Jiménez
(Panorámica) y Mariano Grau (Vistabella), fueron los profesionales que pudieron recoger su
certificado.
Previamente a dicha entrega los profesionales
junto al equipo técnico de la FGCV encabezado por Juan Pintor, Director Técnico, mantuvieron una reunión de trabajo donde se abordaron los diferentes temas vinculados a las
Escuelas Tuteladas.

Escuelas tuteladas
CERTIFICACIONES DE COACH

La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, con su presidente Andrés M. Torrubia al frente,
hizo entrega a cerca de una treintena de profesionales de la Comunidad Valenciana de un certificado acreditativo que les faculta para ejercer de Coach en las Escuelas Tuteladas de la FGCV.

Un fin de semana de golf
totalmente diferente

Tu experiencia
de golf nocturno

ò!TLANEAJ?E=@A#KHB*K?PQNJ=
ò??AOKHE>NA=H,EP?D&,QPPAHOb>=@KU@KIEJCK
òHKF=IEAJPKAJ$KPAH=HJA=NEK@AKBNAJPAO
 ?KJ)A@E=,AJOEäJ
ò!TLANEAJ?E=0ANI=H
 EN?QEPKPANI=HUI=O=FANAH=F=JPA
òNQ?ANK"HQRE=HLKNHKO=ãKJAO@AH&é?=N

JK?DAO
stos certificados se entregaron en el
campo valenciano de Foressos Golf
tras haber completado de forma satisfactoria el curso impartido por la propia
Federación de Golf de la CV. Fueron 28 profesionales de once Escuelas Tuteladas los que
recibieron tal acreditación.
José Antonio Jiménez y José Carlos Martínez
(Alenda); Javier Jiménez, Antonio Mas y
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185 €

IVA incluido, por persona en habitación doble

Información y reservas:
www.cofrentesgolf.com · www.balneario.com · info@balneario.com
tel: 963914730 · Consultar precios para 1 noche y descuentos para grupos

Escapada operada por Viajes ByM (CV-Mm 1429-V) Balneario de Cofrentes, Valencia. La
empresa no será responsable de la disponibilidad de las actividades no reservadas previamente. Escapada vigente de marzo a diciembre 2013, consultar disponibilidad.
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Escuelas tuteladas
ENTREVISTA VÍCTOR GARCÍA

Víctor García García comenzó hace 43 años a ejercer como profesor de Club, cuando su hijo, Sergio
García, dio el salto al mundo profesional en 1999 cambió sus parámetros y desde entonces da clases al más alto nivel. Su misión en la Escuela del Club de Campo del Mediterráneo es supervisar
dicha Escuela atendida por un equipo de profesionales.
¿Qué diferencia hay en la enseñanza de
cuando empezaste a los tiempos de
ahora? En la tecnología sobre todo, antes no
teníamos video y otros elementos que antes no
existían, pero lo que está claro es que lo más
importante no tiende a cambiar. Eso es una
ayuda, cuando jugaba Sam Snead o Nicklaus
tampoco había mucho video y sin embargo hacían muchos birdies. Quiero decir que esas ayudas
han venido bien pero no son definitivas porque
luego en el campo no hay videos ni nada parecido tienes que ser tú y tú feeling.

¿Utilizáis alguna metodología en especial? No, seguimos con las mismas reglas de
siempre. Pero sobre todo hay que seguirles
visualmente.
¿Qué es lo que más complicado en
enseñar a un niño? Para mí, siempre el grip
y la colocación. Es lo más importante y es definitivo. Porque lo que quieren es darle a la bola
cueste lo que cueste y si no tienes una buena
colocación del grip y una buena colocación de
tu cuerpo ante la bola es muy difícil luego que
el palo vaya al sitio donde tiene que ir por
supuesto en el impacto es donde más se nota.
¿Y lo que más fácil asimilan? Que no tienen miedo al ridículo, que son espontáneos,
naturales. Unos tienen más facilidad que otros
pero lo hacen natural. Los que cogen un poqui-

¿Cuál es la progresión de los niños?
Como antes te dije, el que pone un poquito
más de interés y sigue un poco más el aprendizaje y sobre todo los que tienen la ayuda de
los padres son los que dan ese pasito más. Para
mi es fundamental la ayuda de los padres, siempre es fundamental y siempre seguirá siéndola.

ayudas a las escuelas sean mucho mayor
entonces lo veo un poco complicado. A eso
hay que añadir que no se están construyendo
campos de golf. Se está intentando que el golf
sea más más popular, que vaya a los Colegios,
pero es muy complicado. Para mí sería muy
importante tener canchas públicas, ese es el
punto más importante y definitivo. Con canchas los colegios podrían trasladarse y aprender en ellas, sería un vivero de licencias.

¿Como ves el futuro juvenil en la CV?
Me haces pensar. Desgraciadamente la crisis
está afectando a todos los estamentos de la
sociedad y como no, a los Clubes y a los
deportistas también les afecta. Todo, no sé si
afortunadamente o desgraciadamente se
mueve por dinero. Lógicamente si los Clubes
están bien económicamente es lógico que las

El apoyo de la Federación ¿Es fundamental? Claro que sí. Y sobre todo, como te
he comentado antes, con la crisis que tenemos
claro que es fundamental. Los Clubes lo estamos pasando mal y por supuesto todas las ayudas que vienen de la Federación son esenciales. Seguro que si la Federación continúa con
este apoyo algo sacaremos en limpio.

to la técnica, que es lo que buscan los profesores, son los que avanzan un poco más.

¿Cuántos niños tenéis en la Escuela en
estos momentos? Unos 120 de todas las
edades. Por la crisis hemos tenido alguna baja,
ya sabes, somos un club social y si se marchan
los padres se marchan los hijos.
¿Qué es lo que se buscáis en la Escuela
principalmente? Siempre lo mismo, que los
niños se diviertan que amen el deporte que
están jugado, simplemente que se diviertan.
Luego el que tenga que salir saldrá.
¿En qué consiste tu trabajo en la Escuela Tutelada del CC del Mediterráneo? En
este caso superviso la Escuela con el equipo
que forman Ignacio Palomo, José Ramón López
y Carlos García, este último encargado de la
estrategia y de estar con los chicos en el
campo.
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¿Cuánto años hace que te dedicas a la
enseñanza? Yo empecé hace 43 años, al principio y hasta que Sergio se hizo profesional me
dedicaba a enseñar como profesor de Club,
desde que Sergio se pasó al profesionalismo
doy clases a Sergio, a otros profesionales y a
jugadores amateurs de alto nivel.

¿Cuál es la organización de la misma?
Empieza a las diez de la mañana y hasta la una
divididos en grupos clasificados por edades y
niveles. Tenemos unos profesores que se dedican al más alto nivel, luego tenemos unos
monitores perfectamente preparados que
enseñan al resto de los niños.

GOLFCV
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Escuelas tuteladas
ENTREVISTA AMANCIO SÁNCHEZ

Amancio es el responsable de la Escuela del campo de Golf de Costa Azahar en Castellón, con más de
35 años de experiencia como profesor llegó a contar con casi 200 niños en dicha Escuela, ahora son
más de 110 los que absorben la sapiencia de este andaluz afincado desde hace 32 años en Castellón.

¿Cuánto años hace que te dedicas a la
enseñanza? En septiembre de 1980 empecé
en Costa Azahar, venía de Barcelona de Terramar.
En total llevo 35 años en la enseñanza. Me hice
profesional en 1977 y ya desde entonces
comenzamos los cursillos con los niños. La verdad es que estamos muy contentos y ahora
empezando con las escuelas tuteladas.
¿Qué diferencia hay en la enseñanza de
cuando empezaste a los tiempos de
ahora? La enseñanza ha mejorado mucho,
con los cursillos de especialistas y todas las
nuevas enseñanzas. Lo que más noto yo en
todo esto es la educación física, que ha entrado con fuerza, y va muy bien no solo para los
chiquitos, sino para todos en general. Antes no
se le daba tanta importancia, pero es muy
importante. Por ejemplo Sergio García está
muy fuerte porque siempre se ha preparado
físicamente muy bien y se le ve una potencia
que para jugar va muy bien, porque no te cansas , llegas al hoyo 18 bien , y eso se nota porque si no puedes perder algunos golpes en los
últimos hoyos o estar un poquito más fatigado.
¿Cuántos niños tenéis en la Escuela en
estos momentos? Cuando yo vine hace 32
años empecé en la escuela con 10-12 niños, poco
a poco fuimos trabajando con ella y con los
padres, intentando que vinieran y trajeran a los
chiquitos, y hasta que llegó la crisis llegamos a
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tener 180 niños. Ahora mismo hay 110-115 niños.
¿Qué es lo que se buscáis en la Escuela
principalmente? Lo que se busca es que vengan a gusto, que jueguen, que se diviertan, que
estén en el club, y luego ya según la facilidad que
tengan y la dedicación de cada uno, ya se les orienta por si quieren dedicarse profesionalmente.
¿Cuál es la organización de la misma?
Tenemos 5 grupos. Unos los fines de semana
para los principiantes y los de pre golf (4-5
años). Los miércoles y los viernes hay otros
dos grupos más avanzados, que ya han pasado
anteriormente por otros cursos. Además, los
jueves está el grupo de alto rendimiento. Los
miércoles les damos educación física y los jueves golf, una hora cada día. Luego, de abril a
octubre el ultimo jueves de cada mes salimos
al campo con los chavales para la estrategia y
todo esto. Son doce, los hándicaps más bajos,
como si fueran una selección. Por último hay
otro grupo, que viene martes y jueves, que son
15 y son la alta competición, por así decirlo.
¿Utilizáis alguna metodología en especial? Los fines de semana les hacemos el TPI
para la flexibilidad, los giros etc. Hacemos seis o
siete estaciones, durante unos 15 minutos y
luego la media hora de clase restante es de
práctica de golf. Con el grupo de los martes y
los jueves hacemos estiramientos al acabar la

clases y los mejores, que dan clase los jueves vienen los miércoles con un profesor de educación
física. También les hacemos juegos con el putt y
con el approach y eso les va divirtiendo un
poco más y se van cogiendo con esas cosas.
¿Qué es lo que más complicado en
enseñar a un niño? El TPI nos facilita las
cosas, los chiquitos están más ágiles pueden
hacer mejor lo que les pedimos. Lo que más
les cuesta es coger el palo, la posición de las
manos y luego convencerles de que pueden
hacerlo y pueden competir, que pueden salir al
campo a jugar 9 hoyos.
¿Y lo que más fácil asimilan? Aunque en el
golf hay muy pocas cosas que se aprenden rápido lo más fácil para ellos suele ser acabar el swing.

¿Cuál es la progresión de los niños? La
progresión va siempre en función de la afición
que tienen. Hay muchos que vienen porque los
traen los padres, que quieren que los hijos jueguen y están encima de ellos. Y hay otros que
no les tienes que decir nada, están ahí tirando
y tirando, escuchando. Son como el día y la
noche para aprender.
¿Como ves el futuro juvenil en la CV?
Bueno, hay buen futuro. En nuestra escuela en
particular hay chavales que están muy bien
Natalia Escuriola, Alejandro y Raquel Montañés,
Carlos Abril… . Tenemos bastante confianza en
que puedan hacerlo bien y que lleguen lejos. Y a
nivel de la Comunidad Valenciana también hay
buenos jugadores en Valencia Marta Pérez o
Martina Barberá en Castellón que está jugando

muy bien… Yo lo veo así como siempre, siempre
hay buenos jugadores que van saliendo de un
club y de otro. En España es muy difícil que salgan tan buenos jugadores como Sergio, Olazábal
o Seve Ballesteros pero ahí tenemos a Carlos del
Moral, Jordi García y todos estos jóvenes que
van apretando y espero que triunfen.
El apoyo de la Federación ¿Es fundamental? El apoyo de la Federación es fundamental.
Yo lo vengo observando todo estos años, sin la
federación muchos de los jugadores profesionales no podrían haber llegado a donde han ido. En
este deporte a todos los que son buenos se les
ayuda. Aquí da igual los padrinos, tu sales al
campo, haces 68, y eso no te lo quita nadie; te
clasificas bien y no hace falta que te enchufen, ni
que te ayuden Esa es una gran ventaja.
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Profesionales

NUEVAS JORNADAS DE FORMACIÓN

El Comité de Profesionales de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana continúa con
su trabajo de formación a los profesionales de la CV. En esta ocasión con dos nuevas jornadas.

a primera de ellas transcurrió a cargo
de José Campos Granell, Director de
la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad de
Valencia. David Pastor, Director de formación
de la PGA de España y Eduardo Serrano,
especialista en Neurofisiología del deporte
ocuparon la última de ellas.
Ocurría el lunes 11 de febrero en Foressos Golf
a la que asistieron más de 40 Profesionales
La ponencia estuvo a cargo de David Pastor,

L
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Director de formación de la PGA de España,
con la experiencia de haber impartido numerosos cursos de técnica del swing y biomecánica por España. Es poseedor de una de las
titulaciones más prestigiosas del mundo “The
Golfing Machine” y colabora con el INEF en el
estudio del swing.
David habló acerca del funcionamiento del
swing y cómo hacerlo más efectivo.
Eduardo Serrano, especialista en Neurofisiología del deporte, es preparador físico de fút-

bol 2005 – 2006 (Liverpool F.C.). Desde 2006
hasta la actualidad ha estado desarrollando
programas de coordinación neuromuscular y
programas de optimización de rendimiento
con deportistas profesionales; fútbol, snowboard, baloncesto, atletismo y golf.
Es Profesor de A.F.A.D. de animación y dinámica de grupos, metodología e implementos
y Desde 2009, colaborando en pro golfers y
staff técnicos. (Lorenzo Gagli, Santiago Seijo,
Miguel Fajardo, Estanislao Goya, Thomas

Levet, Álvaro Quirós, Sebastián García
Rodríguez, Virginia Espejo, Antonio Hortal...)
En la actualidad relacionado con los staff de
Phillipe Alain (et), Pepín Rivero y Jae Hon
Chang (EU y LET), Cristopher Smith (PGA).
Del equipo de David Llopis Goig, especialistas
en psicología deportiva, responsables del área
de psicología en las categorías inferiores del
Levante UD así como asesores de distintos
deportistas de nuestra comunidad.
Eduardo Serrano trató su ponencia bajo el
título de “Neurofisiología de la estabilidad y
equilibrio en golf ”, en ella se incluía la:
• Importancia de la estabilidad en golf.
• Variables que comprenden en el equilibrio
(estatestésica/cinestésica).
• Descubrir la neutralidad y transferirla al set
up de todos los golpes.
• Optimización del entrenamiento (autono-

mía, facilitado/asistido).
• Propuesta práctica y desarrollo de ejemplos.
• Entrenamiento en inestabilidad.
• Entrenamiento de fricción.
Durante la ponencia se trató de definir cuáles
son los factores que rigen el equilibrio de nuestro cuerpo y su movimiento en el golf y la
forma de utilizar cada uno de estos factores
para la mejora de la consistencia del golpeo.
En noviembre con José Campos Granell
El pasado 19 de noviembre, la jornada de formación para profesionales de golf de la
Comunidad Valenciana tuvo como a ponente
José Campos Granell, Director de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad de Valencia.
Uno de los temas de la jornada fue las bases
funcionales y biomecánicas en el swing de

golf, algo sumamente importante dado que
los jugadores a los que los profesionales
entrenan tienen distintas complexiones y distintos niveles de habilidad. Conocer el nivel
de dificultad del swing golf y cómo se comporta el cuerpo humano son factores claves a
la hora de enseñar movimientos.
El siguiente tema tratado fue el aprendizaje de
la técnica y la práctica variable en distintos grupos de jugadores. Este punto dio lugar al análisis
de las diferencias en el entrenamiento y aprendizaje en jugadores de distintos niveles y edades, así como las maneras más eficientes de
entrenar y enseñar a todos estos grupos.
Nuevamente el Profesor Campos volvió a
demostrar las diferentes maneras de enfocar
la enseñanza en el golf, desde la perspectiva
de una persona con dilatada experiencia en el
mundo del deporte y de su enseñanza.

C O P A
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Copa Levante

FINAL INTERNACIONAL

Entre el 1 y el 8 del pasado mes de diciembre tuvo lugar en Punta Cana (República Dominicana) la
celebración de la Final Internacional de la “Copa de Levante-Memorial Francisco Gil” 2012.
ste circuito que se inició en el mes
de Febrero de 2012 en Panorámica
y finalizó el pasado mes de Octubre
en el campo de Golf de El Saler, contó con
la par ticipación de 60 equipos -360 jugadores- de los cuales, 23, accedieron a la final

E

celebrada en El Saler y de la que se clasificaron para jugar, a nivel individual, los equipos,
Autocares Manchabus-Wapos de Torrevieja,
después de sumar 118 puntos y Mamones
de Castellón, con 114.
El día 1 de diciembre partieron los dos equi-

Clasificación Torneo Paralelo
Jugador
Juan Carlos Vicente Muñoz
José Vicente Rodenas
Juan Pintor Puerta
Juan M. Buendía Fernández
Antonio López Segarra
Vicente Bernad Belda
Manuel Gomez-Pardo
Miguel A. Robles Perea

Club
Club de Golf Villamartín
Club de Golf Villamartín
Benidorm Club de Golf
Club de Golf Villamartín
Club de Golf Font del Llop
Club de Golf Font del Llop
Club de Golf Villamartín
Alicante Golf

16,5
9,7
5,4
11,0
17,4
28,0
6,9
8,9

81
82
83
83
84
86
89
91

pos clasificados para la final y aquellos jugadores que habiendo jugado en el circuito, se
inscribieron para participar en el torneo
paralelo para disputar la final en el campo de
golf Punta Blanca – Playa Bávaro de la
República Dominicana.

Clasificación
Jugador
Ryan Boal
Rafael Culla Leal
David James Mullett
Pablo Rojas Conesa
Andrew Paul Thomas
Lewis Rutterford
Jorge Palasí Menéndez
Carsten Dybuad Pedersen
David Ibañez Martínez
Aitor Aguilella Salvá
Agustín A. Michavila Fossati

Equipo
Manchabus-Wapos
Mamones
Manchabus-Wapos
Mamones
Manchabus-Wapos
Manchabus-Wapos
Mamones
Manchabus-Wapos
Mamones
Mamones
Mamones

Hcp
-1,6
-0,4
9,7
3,1
7,1
7,5
5,0
4,6
3,3
9,4
3,6

1ª
71
73
77
76
84
81
82
81
76
89
88

2ª
70
71
75
78
70
76
77
79
87
76
87

Total
141
144
152
154
154
157
159
160
163
165
175

La competición se desarrolló durante 2 días
para los participantes en la Final y a un día
para los del Paralelo, jugándose ambos bajo la
modalidad Stroke Play.
La final estuvo muy reñida entre los primeros
puestos de cabeza ya que hasta los últimos
hoyos del segundo día no se pudo dilucidar
quién sería el ganador final. Hay que destacar
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las dos vueltas realizadas por el jugador Ryan
Boal, de Autocares Manchabus-Wapos, con
resultados de 69 golpes el primer día y de 68
el segundo, el cuál no dio opciones a que el
segundo clasificado, el castellonense Rafael
Culla pudiera conseguir el triunfo final.
En cuanto al torneo Paralelo, los primeros
puestos de la clasificación, también estuvieron

muy disputados, y, de nuevo, los jugadores de
la Vega Baja también ocuparon los primeros
puestos de esta clasificación general.
Además de la competición oficial, y durante el
resto de días, los jugadores pudieron disfrutar
de otros campos cercanos al hotel de concentración, tales como el campo de golf Punta
Espada (Cap Cana) y Cana Bay.

GOLFCV
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78+81+82+85 y 326 en el total.
“La primera vuelta fue la mejor que cualquiera
de las siguientes. La del sábado estuvo regular,
pero es que hizo un día muy malo por el viento. Hoy no también pero contenta por la victoria.”, declaró Marta finalizado el evento.
Marta Pérez copó el resto de categorías al
hacerse además de con la absoluta, con la clasificación cadete, girl y junior. Jorge J. Edo logró
el triunfo en la clasificación cadete masculina
con 331 golpes, Alejandro Cañizares hizo lo
propio en la clasificación boy con 311 golpes y
el mismo Grau conquistaría la categoría junior
con sus 305 impactos.
El acto de entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Federación de Golf
de la Comunidad Valencia, Andrés M. Torrubia,
que agradeció la asistencia de los presentes y
felicitó a los campeones.

Campeonato de Alicante
NOEL GRAU Y MARTA PÉREZ DOMINARON DE PRINCIPIO A FIN
El alicantino Noel Grau y la valenciana Marta Pérez se hicieron con la victoria en el Campeonato
de Alicante, primera gran prueba de la temporada 2013 en el calendario de competiciones de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking.
anto Grau como Pérez Sanmartín
dominaron la competición de principio a fin ya que desde la primera jornada se pusieron en la cabeza de la tabla.
El torneo estuvo marcado por el fuerte viento
acaecido en La Finca Golf donde las rachas llegaron a alcanzar más de 50 kilómetros por
hora durante la jornada del sábado y la mañana del domingo.
Grau tomó el control el mismo viernes con 73

T
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golpes, en esa jornada de apertura José Bondía,
campeón del pasado año, compartía el liderato con el alicantino. La segunda ronda fue aprovechada por Grau para poner tierra de por
medio y tomar una ventaja de seis golpes para
afrontar los 36 hoyos del domingo. Finalmente
Grau logró el triunfo sobre Sixto Casabona
por dos golpes de ventaja tras vueltas de
73+73+82+77 para un acumulado de 305
golpes.

“Los dos primeros días me encontré muy sólido en mi juego, hoy con los 36 hoyos un poco
regular por el aire, pero al final bien por el
resultado”, contaba Noel.
Al igual que Grau, Pérez Sanmartín se ponía
líder tras los primeros 18 hoyos con cinco de
ventaja sobre sus más inmediatas perseguidoras, el sábado ampliaba su ventaja a seis para
terminar con un renta de siete sobre Mª
Amparo Baixaulí. Marta entregó tarjetas de
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FOTOS: FGCV

Ranking
JUVENIL, JUNIOR Y SUB 25 2012

El futuro del Golf en la Comunidad Valenciana está asegurado. Así lo atestiguan los resultados de las
jóvenes promesas y las respuestas, ambiciosas, dadas en la mayoría de ellos en este pequeño
cuestionario realizado a los ganadores del Ranking Juvenil y Sub 25 de la Comunidad Valenciana 2012

Cadete Masculino
Nombre: Alejandro Montañés Vilar
Nivel: Cadete; Hándicap: 0,0
Palo favorito: SW 56º
Golpe favorito: Sacadas de búnker
Campo favorito no CV: Pedreña
Jugador favorito: Tiger Woods
Comida favorita:
La paella de mi padre
Donde te ves
dentro de 10 años:
Jugando en el Circuito Europeo

Cadete Femenino
Nombre: Natasha Fear; Nivel: Cadete
Hándicap: 1,9; Palo favorito: Wedge
Golpe favorito: Cualquiera que le pueda
pegar entero excluyendo la madera 3
Campo favorito no CV: Trentham
Jugador favorito: No tengo
Comida favorita: Chocolate
Donde te ves dentro
de 10 años:
Professional y espero
que en el tour
Europeo

24

GOLFCV

Infantil Masculino
Nombre: Carlos Abril Segura; Nivel: Infantil
Hándicap: 2,3; Palo favorito: Wedge
Golpe favorito: Approach
Campo favorito no CV: La Reserva
Jugador favorito: Rory McIlroy
Comida favorita: Paella
Donde te ves dentro de 10 años:
Estudiando e intentando compaginarlo
con el Golf

Infantil y Sub 18 Femenino
Nombre: Marta Pérez Sanmartín
Nivel: Cadete; Hándicap: -1,4
Palo favorito: Putter
Golpe favorito: Bunker alrededor de Green
Campo favorito no CV:
Tenby Golf
Jugador favorito:
Rory McIlroy y Azahara Muñoz
Comida favorita:
Paella de Pollo y Conejo.
Donde te ves dentro de 10 años:
Ganando en la LPGA

Alevín Masculino
Nombre: Gonzalo Gracia Rodríguez
Nivel: Infantil; Hándicap: 4,9
Palo favorito: Sand Wedge 56º y Driver
Golpe favorito: El Búnker
Campo favorito no CV:
The Old Course St. Andrews
Jugador favorito:
Rory McIlroy
Comida favorita:
Chuletón de buey (al punto)
Donde te ves dentro
de 10 años:
Jugando el Open

Alevín Femenino
Nombre: Carla Herrero Cantero
Nivel: Infantil; Hándicap: 4,8
Palo favorito: Pitch
Golpe favorito: Desde 80 metros
Campo favorito no CV: La Manga
Jugador favorito: Rory McIlroy
Comida favorita: Espaguetis con tomate y carne
Donde te ves dentro de 10 años:
Universidad y jugando al golf

Benjamín Masculino
Nombre: José Luis Ballester Barrio
Nivel: Benjamín
Hándicap: 13,3
Palo favorito: Driver
Golpe favorito: Driver Draw
Campo favorito: La Manga Oeste
Jugador favorito: Tiger Woods
Comida favorita: Entrecote de Buey
Donde te ves dentro de 10 años:
Estudiando y entrenando mucho

Benjamín Femenino
Nombre: Martina Muñoz Claverol
Nivel: Alevín; Hándicap: 9,4
Palo favorito: Driver
Golpe favorito: Desde el búnker
Campo favorito no CV:
Doral Trump National
Jugador favorito:
Tiger Woods y Rory McIlroy
Comida favorita: Espaguetis
Donde te ves dentro de 10
años: Como profesional

Junior Masculino
Nombre: Noel Grau Tomás; Nivel: Junior; Hándicap: -1,1
Palo favorito: Driver; Golpe favorito: Draw
Campo favorito no CV: Alcanada Mallorca
Jugador favorito: Tiger Woods
Comida favorita: Gran chuletón de buey
Donde te ves dentro de 10 años: Jugando a buen nivel,
no sé en qué Tour pero jugando bien

Sub 25 Masculino
Nombre: José Bondía Gil; Nivel: Amateur sub-25
Hándicap: -0,8; Palo favorito: Drive;
Golpe favorito: Fade bajito; Campo favorito no CV:
Mission Hills; Comida favorita: Chuletón de Buey;
Jugador favorito: Thorbjorn Olesen
Donde te ves dentro de 10 años:
Jugando el Circuito Europeo

Sub 25 Femenino
Nombre: Silvia Bañón Ibáñez
Nivel: Junior; Hándicap: -3,1
Palo favorito: Sand Wedge
Golpe favorito: Approach de 25 metros
mordida; Campo favorito no CV:
Pedreña; Jugador favorito:
Seve Ballesteros
Comida favorita:
Espaguetis con tomate y atún
Donde te ves dentro de 10
años: Circuito LPGA
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NUEVA TEMPORADA DE TECNIFICACIÓN
Las primeras concentraciones de la temporada en Tecnificación tuvieron lugar este mes de febrero
en el campo valenciano de Masía de las Estrellas. Arranca por lo tanto un nuevo año donde se
mantiene el formato de trabajo y se añaden nuevas estaciones con el fin de perfeccionar el juego
en sus diferentes aspectos.

cer el estado de cada jugador en cada momento. Además tuvo lugar un circuito de agilidad
para fortalecer CORE, estabilidad y flexibilidad,
mediante la metodología TPI.

os trabajos se centran en las denominadas “estaciones”. Después de formar
diferentes grupos los jugadores trabajan de forma rotatoria con diferentes elementos; bunker, chip y pitch; putt; preparación física y nutrición; consultas (nueva en esta temporada); registro de datos (a través del
Zelocity); Match Play; y estrategia (nueva en
esta temporada).

Estación 4, consultas (Novedad)
De reciente incorporación esta estación pretende poner a disposición de los diferentes
jugadores al equipo técnico sobre posibles
dudas en lo referente a la instrucción, estrategia, rutina, etc. Las consultas son opcionales,
(únicamente el jugador decide pedir consejo).
En caso de que algún jugador no quiera hacer
uso de esta estación, solo deberá acudir a la
estación y entrenar individualmente el juego
largo en el campo de prácticas.

L

Estación 1, bunker, chip y pitch
Esta sesión se acerca al desarrollo de habilidad
con el juego corto. Los jugadores se enfrentarán a diferentes tipos de golpes, teniendo varios
retos que deberán superar.
Tanto en las sacadas de bunker como en el chip
y el pitch se juegan tres bolas, teniendo cada
una de ellas una dificultad diferente. Una vez
realizados los ejercicios se suman los golpes y
se anotan en la hoja de puntuación.
Estación 2, el putt con Glenn Billington
Billington es un técnico especializado en la técnica del putt que viene colaborando de forma
asidua con la FGCV. Billington aplica a los jugadores convocados el método llamado “SamLab”, un sistema de análisis y de formación a
través de una medición por ultrasonidos basado en el registro de los movimientos realizados,
muy similar al que se utiliza con el “Zelocity”
para el juego largo.
Estación 3, preparación física y nutrición
con Emma Segovia
En esta estación se realizan diferentes test tanto
físicos como de nutrición, todo ello para cono-
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Estación 5, Match Play
Durante las sesiones de tarde tuvieron lugar
los diferentes enfrentamientos bajo la modalidad match play, trabajo que sirve para fortalecer esta modalidad de juego habitual en los torneos más importantes del calendario nacional
como del internacional.
Estación 6, Zelocity con Félix Cortés
El “Zelocity” es otros de los puntos de encuentro de las concentraciones, en él se puedo
medir, contrastar y hacer el seguimiento de la
distancia que realizan los jugadores con los diferentes palos, conociendo técnicamente los mismos, marca, varilla, etc. Habitualmente también
se realizan controles de distancia desde 70, 110
y 120 metros.
Estación 7, estrategia con José Manuel
Carriles (Novedad):
Estación donde se aprenderá a la visualización
de los hoyos el día de entrenamiento, aprendiendo a tomar anotaciones y dibujos de los
greenes y diseño de los hoyos.

GOLFCV
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CHARLAS A PADRES Y JUGADORES

NOVEDADES TEMPORADA 2013

En estas primeras concentraciones se recibió la visita de Francesc “Paco” Falcó Monton Licenciado
en Psicología, experto en Psicología del Deporte y Psicología Clínica. Paco Falcó tiene una dilatada
experiencia en la aplicación de la psicología en el mundo del deporte. Teniendo un papel importante
en el mundo del futbol de élite entre otros sectores.

Juan Pintor Puerta es el Director Técnico de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Presente en todas las jornadas de Tecnificación que se llevan a cabo, no se pierde detalle de todo
lo que acontece en las mismas en sus diferentes estaciones.

aco Falcó impartió al término de la primera jornada una charla especialmente dirigida y enfocada a los padres y
tutores en cuanto a los jugadores más jóvenes
se refiere. Para Falcó el papel de los padres en
el deporte de iniciación es fundamental. “En la
iniciación deportiva, el triángulo deportivo formado por el entrenador, el deportista y los
padres tiene un papel muy relevante. La práctica del deporte infantil puede constituir un factor motivador y formativo de primer orden o
por el contrario, transformarse en un factor de
presión externo y/o interno no deseable. La
gestión de nuestra influencia mediante las actitudes y comportamientos adecuados ayudará a
lograr de la práctica deportiva de nuestr@s
hij@s, los beneficios y metas pretendidos.
Los cadetes, juniors y Sub 25 recibieron directamente la charla de este experimentado profesional. En palabras del propio Falcó. “No es ninguna novedad afirmar que la preparación mental
determina en un porcentaje elevado el rendimiento deportivo, ni tampoco lo es afirmar que
esta parcela tan influyente pocos golfistas la
incorporan en sus rutinas diarias de entrenamiento a pesar de percibir, a menudo, considerables decrementos en el propio rendimiento
competitivo. Diferentes técnicas psicológicas
como el establecimiento de metas, la concentración, el control del estrés (pre-competitivo, competitivo y post-competitivo) el manejo de los
errores, la relajación, la visualización, el plan de
competición y las rutinas… son herramientas
imprescindibles para llevarlas al campo junto con
los palos de golf.”

P

28

GOLFCV

intor nos cuenta las novedades
para la presente temporada en
este apartado tan importante para
la Federación como es esta cantera de
futuros campeones.
“Arrancamos este año 2013 siguiendo la
misma línea que la temporada anterior.
Seguiremos trabajando por estaciones con
la misma cantidad de jugadores que venían
asistiendo hasta ahora. Serán entre 70-72
divididos en dos jornadas los que participen
en las concentraciones de Tecnificación.”
La novedad en cuanto a nuevas incorporaciones será la presencia de dos jugadores
pertenecientes al Club donde tiene lugar
las concentraciones. “Hemos creído conveniente el dar dos invitaciones al Club
donde esa semana tiene lugar las jornadas
de trabajo. El responsable de la Escuela de
ese Club será el encargado de remitirnos
esos dos jugadores para que asista a la jornada de Tecnificación de ese momento.”
Este año entre las novedades se incluye una
estación
denominada
“Consultas”.
“Finalizado el 2012 nos hemos dado cuenta, a petición de los jugadores, la necesidad
de tener una estación donde ellos puedan
consultar diferentes aspectos técnicos.
Nosotros, como siempre hemos dicho, no
queremos interferir en el gran trabajo que
realizan los profesionales con los chavales
en cada uno de sus Clubes. Sin ellos no
tendríamos esta cantera.
Pero lo que si queremos es ayudar y así
queremos que se entienda. Nosotros no

P

hemos puesto esa estación porque nos
apetezca, sino porque los jugadores no la
demandan cada vez más. Igual que nos han
pedido más preparación física y nos hemos
tenido que adaptar para dárselo, esto es un
tema que está vivo y que hay que adaptarse de la mejor manera posible si lo creemos conveniente.”
La otra novedad es la referente a la estrategia, Pintor, también da la explicación.
“También nos dimos cuenta que grandes
jugadores con hándicaps muy bajos a la
hora de ir al campo no saben cómo afrontar el hoyo, estratégicamente hablando.
Para solucionar el problema alternaremos
las competiciones de match play con la
estrategia porque creemos que la estrategia junto con el juego corto son fundamentales en el juego del golf ”.
“Queremos que sean principalmente profesionales de la Comunidad Valenciana los
que apliquen sus enseñanzas. Jordi García
del Moral, jugador del Tour, ya lo ha hecho
durante dos concentraciones, cuatro jornadas. Queremos que les explique cómo
entrena, como entrenaba cuando era más
joven y cuál es su rutina habitual. Poco a
poco iremos trayendo gente como en
estos días a Paco Falcó, que entrena psicológicamente a árbitros FIFA, ha estado en
mundiales de futbol y tiene un extenso
Curriculum como psicólogo.
Falcó dio una charla a los padres, porque
creemos que los padres son pieza fundamental en los más pequeños, pero a veces

pienso que los padres somos una dificultad
para los chavales. Lo que intentamos es
ayudar a los padres con sus hijos en el
aspecto deportivo, como comportarse con
unos niños que en un futuro serán deportistas de élite. A los mayores creímos conveniente que fuera Falcó el que le diera la
charla directamente.”
“Estos son a grandes rasgos los cambios
que ha sufrido Tecnificación en esta temporada a petición de los jugadores muchas
veces y otras debido a los informes de los
técnicos responsables de Tecnificación de la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana.”
Juan Pintor Puerta
Director Técnico de la FGCV
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Levante Cup
EL EQUIPO SUR VENCEDOR 2013

El equipo Sur se hizo con el triunfo en la XII Edición de la Levante Cup, evento que tuvo lugar en el
valenciano campo de golf de La Galiana entre el 3 y el 4 de diciembre teniendo a la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana como Patrocinador Principal.
on esta victoria el equipo Sur reduce
su desventaja en el global del marcador al quedar establecida en 8 victorias a 4 para el equipo Norte.
Esta competición, emblemática en la CV, enfrenta a dos equipos compuestos por 12 jugadores
cada uno. La mitad de ellos formado por jugadores profesionales de la provincia de Alicante
(Equipo Sur) y otros tantos por jugadores profesionales de las provincias de Valencia y Castellón
(Equipo Norte). En esta ocasión el equipo Sur
estaba formado por: Victor Andreu, Emilio Rodríguez Pareja, Emilio Rodríguez Aguilera, Jordan
Gibb, Liam Murray, Daniel Alonso, Diego Torne,
Jose Manuel Carriles, Fran Pintor, Javier De Lope,
Carlos Aguilar, Jose Maria Buendia y como capitán, Pascual Jiménez y vicecapitan, Toni Cortes.
Por su parte el equipo Norte estaba conformado por: Eloy Pinto, José Ángel Blanca, Miguel
Requena, Paco Valls, Lluis García, Jordi García,
Toni Gómez-Pastrana, Rafa Pérez, Iván Lara,
Carlos García Simarro, José Miguel Rosillo, Paco
Jiménez y actuando como capitán Jose V. Perez.
Los fourball de la mañana en el primer día de
competición recayó del lado del equipo Norte
con un parcial de 4-2, mientras que los foursome de la tarde terminaban en tablas, 3-3, para un
parcial de 7-5 a falta de disputar los individuales
de la jornada final. En el cara a cara se impondría
el equipo Sur por un claro 8-4 gracias a siete victorias y dos empates, de forma que el resultado
final quedaba establecido en un definitivo 13-11
para el equipo Sur.

C
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GRAN FINAL DEL PEUGEOT TOUR

DEL MORAL RECUPERA LA TARJETA

Carlos Aguilar logró la victoria en la Gran Final del Peugeot Tour disputada en el campo sevillano
de Zaudín Golf. Aguilar aventajó en un golpe al andaluz Juan Parrón, segundo clasificado, y en dos
al castellonense Jordi García del Moral.

El valenciano Carlos del Moral recuperó la tarjeta del Circuito Europeo al finalizar en el puesto 24º
en la final de la Escuela del European Tour que durante seis duros días tuvo luar en el campo gerundense del PGA de Catalunya.

el Moral había perdido la tarjeta
hacía apenas diez días con la finalización de la Race to Dubai 2012 al terminar en el puesto 127º con 169.722 euros
acumulados. El corte para mantener la tarjeta
se situó en el 115º, puesto que ocupó el escocés Craig Lee con 193.334 euros.
Carlos del Moral firmó 423 golpes (70+71+68+

D

l alicantino partía con un golpe de diferencia en la ronda final, ventaja que supo
administrar tras una última tarjeta de 67
golpes (con birdies en los hoyos 4, 5, 7, 8, 12 y
bogey en el 16) para 266 y -18 en el acumulado.
“Estoy muy contento. El año pasado me quedé
segundo, perdiendo el torneo en los tres últimos
hoyos; este año venía con muchas ganas de recuperar lo que dejé escapar y lo he conseguido. Me
ha costado un poco el final, en el 16 he pegado
un buen tiro y la he dejado como el año pasado,

E
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que hice doble bogey. No quería meter otra vez
la pata y con los 3 putts para bogey han aparecido los fantasmas del año pasado. Me ha costado acabar pero llevo todo el año entrenando
muy duro para estar preparado para estas situaciones, el año pasado no fui capaz y esta vez lo
he conseguido”, declaraba el alicantino.
“Siempre he dicho que este campo no se
adapta bien a mi juego, es un gran campo
pero no me encuentro tan cómodo, pero
ahora me voy a tener que callar la boca des-

pués de quedar 2º el año pasado y ganar hoy.
Estoy muy, muy contento. Hacía mucho tiempo
que no ganaba, desde el Peugeot de Empordá en
el 2006, y la verdad es que me hace muy feliz. Esta
victoria se la quiero dedicar a mi mujer y mi hijo,
que nació hace 3 meses y desde que llegó, todo
mi juego ha ido mucho mejor”, concluyó Aguilar.
Jordi García del Moral fue tercero con -16 en el
total y Carlos García Simarro, también dentro
del top ten, séptimo con -12. El catalán Ivó
Giner logró la Orden del Mérito del Circuito.

72+70+72) y solo hasta el último momento de la
jornada el valenciano no supo que había obtenido
el pasaporte para la temporada 2013.
Carlos Aguilar que también comenzó esta final
no logró superar el corte en el cuarto día de
competición al haber acumulado +9, siete golpes más de los que necesitaba para afrontar las
dos últimas rondas.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR

SERGIO CIERRA CON VICTORIA

Los alicantinos Emilio Rodríguez y José María Buendia compartieron la tercera plaza en el
Campeonato de España de Profesionales Senior celebrado en el campo murciano de Mar Menor
Golf donde el viento fue el protagonista durante los dos primeros días de competición.

El castellonense Sergio García cerró la temporada 2012 a lo grande, con una extraordinaria victoria
en Malasia, en el Johor Open, torneo que sirvió para clausurar la temporada en el Asían Tour.

odríguez y Buendia acumularon 217 golpes, uno más que
el segundo clasificado, Alfonso Piñero, y cinco más que el
triunfador de la prueba, el madrileño, Manuel Moreno. La
primera ronda dejaba a Buendia en la cuarta plaza con 73 golpes,
mientras que Rodríguez, con un golpe más, ocupaba la octava.
En el ecuador de la prueba Buendia mantenía su puesto después
de firmar 76 golpes, Rodríguez con 77 ascendía hasta la quinta.
En la tercera y definitiva ambos jugadores lograban ganar al
campo, solo media docena lograron superar al recorrido murciano ese día, Rodríguez con 66 golpes y Buendia con 68.

R

G

CARRILES DISPUTARÁ EL SENIOR EUROPEO
El cántabro, afincado en la Comunidad Valencia, José Manuel Carriles ha logrado la tarjeta para
disputar el Circuito Europeo Senior en la temporada 2013.

arriles, técnico de la FGCV, consiguió
su objetivo de obtener la tarjeta
completa al finalizar en la tercera
plaza con siete bajo par, después de rondas de
70, 71, 68 y 68.
José Manuel Carriles cumplirá 50 años el próximo 14 de mayo por lo que será su primera
temporada en el Circuito Senior y ‘rookie’ en
el mismo.
José Manuel Carriles, natural de Pedreña, disputó su último torneo del Circuito Europeo en
2008, fue en el Open de España disputado en
el Real Club de Golf de Sevilla. En esa ocasión
superó el corte finalizando en el puesto 75º.
Carriles, profesional desde 1.982, tuvo su
mejor año como tal, diez años más tarde. En
1.992 acabó en el puesto 57º de la Orden de
Mérito del Circuito Europeo con 24 torneos

C
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arcía ganó después de firmar 61 golpes, con once birdies y sin borrón
alguno en su tarjeta, en un torneo
que se vio reducido a 54 hoyos por las incesantes lluvias acaecidas en el lugar.
Esa vuelta de 61 golpes le supuso acumular 18, tres menos que el segundo clasificado el
estadounidense Jonathan Moore que de nada
le sirvieron sus 61 golpes de la ronda final. La
vuelta de Sergio dejó su huella al ser las más
baja realizada por un Campeón en el Circuito
Asiático, además de batir su record personal,
ya que es su mejor tarjeta como profesional.
Esa fue la segunda victoria de Sergio García en
el 2012, tras la conseguida en agosto en el
Wyndham Championship del PGA Tour, y la
vigésimo tercera en su carrera profesional.
El de Borriol dedicó esta victoria de forma muy
especial: “Me hace especial ilusión dedicar esta
victoria a mi sobrino y ahijado Erik, el hijo de mi
hermana Mar y Pablo Hernández (futbolista
castellonense que actualmente milita en la plantilla del Swansea City AFC, Gales).”
“Estoy muy contento, feliz, el año no ha podido
terminar mejor. Los últimos seis meses han sido
el fruto de un periodo de cambio de actitud y
mentalidad, y algunos ajustes técnicos. Afor tunadamente, tengo a mi familia, amigos, y un
gran equipo a mi alrededor; este es el resultado de un trabajo conjunto, el que da la cara soy
yo pero estoy apoyado por todos.

disputados y 131.762 euros acumulados. Fue
segundo en el Open de Alemania (su mejor
puesto en el Tour) por detrás de Vijay Singh.
En el Challenge Tour cuenta con dos victorias,
el Challenge Tour Grand Final en 2.003 y el
Estoril Challenge en 1.997.
La competición tuvo lugar en el campo de
Pestana Golf Resort (Lagoa, Portugal), con
otros dos jugadores de la Comunidad
Valenciana en el campo, José María Buendia
que finalizaría en el puesto 44º con +8 y Emilio
Rodríguez que fue quincuagésimo con +10.
Manuel Moreno también consiguió la tarjeta al
finalizar undécimo y José Dávila se quedó fuera
de las mismas al terminar en el 53º.
Obtenían el ansiado premio los catorce jugadores mejor clasificados, ese corte quedó
situado al par del campo.

Y en la apertura del 2013
rozó la victoria, segundo en Catar
Sergio García comenzó la temporada 2013
con un segundo puesto que podía haberse
convertido en victoria de no ser por el inglés
Chris Wood que logró el triunfo gracias a un
eagle realizado en el último hoyo en el reco-

rrido catarí de Doha GC. El de Borriol (-18)
acabó a un golpe del inglés (-19) y empatado
con el sudafricano George Coetzee.
Sergio que esperaba en Casa Club junto al sudafricano el desenlace de Wood para salir al play
off vio cómo se desvanecían sus esperanzas con

el eagle del espigado jugador de 25 años.
García tuvo un rendimiento más que notable
en el sábado decisivo (66 golpes) con dos
birdies en el tramo final rubricando una
semana sensacional (69+66+70) entre miércoles y viernes.
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BUEN PAPEL EN LA FINAL DEL BANESTO

RYDER JUVENIL 2012

Las amateurs Silvia Bañón y Cristina Ofrecio desarrollaron un gran papel en la final del Banesto Tour
celebrada durante tres jornadas en el campo de Escorpión, Valencia el pasado mes de noviembre.

La Ryder Juvenil 2012, evento que reúne a los jugadores mejor clasificados en el ranking juvenil de
la FGCV, tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el campo valenciano de Escorpión.

a alicantina rozó el top ten, fue undécima, después de entregar una última tarjeta de 73 golpes para un acumulado de
+3. Anteriormente Bañón había firmado una
tarjeta de 70, la tercera mejor de ese día, y un
76 en la jornada de apertura, resultado que le
lastró durante toda la competición.
La castellonense comenzaba como mejor española el primer día de torneo al firmar 73 golpes
y meterse entre las veinte mejores jugadoras
en Escorpión, top 20 que nunca abandonó.
Ofrecio entregaría 74 el segundo día y 75 el
tercero para acabar con un acumulado de +6
en el puesto decimosexto.

L

Fueron seis jugadoras de la Comunidad
Valencianas, además de las antes mencionadas,
las que comenzaron la competición, Marta
Pérez Sanmartín, Patricia Edo, Sandra Martín y
Gracel Peris, junto a otras 72 jugadoras de 23
nacionalidades.
La victoria fue para la inglesa Holly Clyburn tras
vencer en el segundo hoyo de desempate a la
vallisoletana Carmen Alonso. Clyburn de 21
años estrenó de esa forma su palmarés como
profesional. Raquel Carriedo ha terminado la
temporada en lo más alto del Ranking del
Banesto Tour, a pesar de no haber jugado ese
torneo.

uarenta y cuatro jugadores, repartidos en sus diferentes categorías,
cadetes, infantiles, alevines y benjamines, masculina y femenina se
enfrentaron repartidos en dos equipos, Leones y Tigres, teniendo como
Capitanes a José María Artigas y Javier Sancho, respectivamente. Finalmente fue
el equipo de los Leones el que se impusiera a los Tigres, bajo la modalidad match
play scratch greensome, en un día donde el viento fue el protagonista y donde
el resultado era lo menos importante. Además de la entrega de premios con los
resultados de la jornada tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores de cada
categoría del Ranking Juvenil 2012. También se aprovechó, en un acto emotivo,
para despedir a los cadetes del Comité Juvenil, ya que a partir de la temporada
que viene pasarán a formar parte del Comité Junior.

C

JOSÉ BONDÍA DECIMOSEXTO EN TENERIFE
El valenciano José Bondía finalizo el puesto 16º en el Campeonato de Canarias, torneo celebrado
en el Real Club de Golf de Tenerife en el torneo que abrió la temporada amateur 2013 en la RFEG.

ondía no pudo mejorar el duodécimo
puesto de la edición anterior al acumular 296 golpes (76, 72, 76, 72), lejos de
los 275 que necesitó el granadino Scott W.
Fernández para proclamarse campeón del evento con cinco golpes de ventaja sobre Jacobo
Pastor y ocho sobre Mario Galiano. Por su parte
Noel Grau, que junto a Bondía logró superar el
corte, terminaría en el puesto 42º después de
firmar 84 golpes en la ronda final. Alejandro
Cañizares, Alejandro Montañés, Alberto Martí y
Fran Furió, no lograron superar dicho corte después de 54 hoyos de competición. El evento se
disputó a 72 hoyos stroke play.
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FOWLER Y BONDÍA TRIUNFAN EN BONALBA

CAMPEONATO ABSOLUTO DE PITCH&PUTT

La pareja compuesta por Kieron Fowler y Ana Bondía lograron el triunfo en el Campeonato Dobles
Mixto CV, evento organizado por la FGCV durante dos jornadas en el campo de Bonalba Golf.

El Campeonato Absoluto de Pitch & Putt de la CV, disputado en el Club de Golf Sol de Poniente,
puso el broche de oro al calendario oficial de competiciones de la Federación Valenciana de Golf

owler y Bondía acumularon 148 golpes
(70+78), un golpe menos que la segunda pareja clasificada, la compuesta por
Andrés Mormeneo y Rebeca Palacios que necesitaron de 149 (69+80).
Fueron precisamente estos últimos los que
tomaron la cabeza en la primera ronda de
competición junto a Alejandro Montañés y
Marta Pérez Sanmartín al emplear 69 golpes.
Ese día Fowler y Bondía finalizaron en la tercera plaza con 70, puesto compartido con
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Jorge Sancho y Martina Barberá. Montañés y
Pérez Sanmartín terminaron terceros en la
general con 150 golpes.
La clasificación hándicap sería para Damian P.
Sánchez y Madeleine Ruiz con 139 golpes netos
(70+69), mientras que Jorge Sancho y Martina
Barberá con 140 (65+75) acabaron en la
segunda plaza.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por Luis Méndez, Vicepresidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.

a competición disputada bajo la modalidad individual medal play, hándicap y scratch tuvo como vencedor absoluto a Ignacio Morgado con
56 golpes en la categoría masculina, tras imponerse a David Baixaulí
en un emocionante play off en el primer hoyo de desempate donde logró birdie por el par de su contrincante.
Belén Amorós con 61 golpes fue la vencedora absoluta entre las féminas al
ganar por dos golpes de ventaja a Mª Amparo Baixaulí que necesitó de 63.
En el apartado hándicap fueron Rafael Tejada y Natasha Cappelletti los que
destacaron sobre sus rivales con 51 y 57 golpes netos, respectivamente.
Posteriormente a la entrega de premios tuvo lugar un cocktail en las mismas
instalaciones del Club por gentileza del Ayuntamiento de La Nucía el cual
colaboró además con un pic-nic para todos los jugadores.

L

PANORÁMICA GOLF REUNIÓ A LA ÉLITE
La élite del golf juvenil valenciano acudió al campo castellonense de Panorámica Golf para la disputa
del XXXIV Campeonato Juvenil de la Comunidad Valenciana. Al mismo asistieron la práctica totalidad
de los jugadores y jugadoras situados en los puestos más altos del ranking de la Comunidad en sus
diferentes categorías, benjamines, alevines, infantiles y cadetes.

isputado durante dos jornadas, el
tiempo no impidió la celebración del
Campeonato a pesar de la alternancia
en la climatología entre, chubascos, nubes y sol.
Cadete Masculino: Alberto Martí con 146 golpes (73+73) se alzó con el triunfo al aventajar
en tres golpes al segundo clasificado, Jorge Edo.
Infantil Femenino: Marta Pérez Sanmartín no
tuvo rival el fin de semana, la valenciana dejó las
cosas bien claras desde el comienzo al destacar
con unos extraordinarios 64 golpes en el primer
día de juego. Finalmente fueron 135 (64+71) los
acumulados por Marta, trece golpes menos que
Belén Amorós, segunda clasificada.
Infantil Masculino: Carlos Abril lideró de principio a fin su categoría para lograr la victoria
con 145 golpes (74+71). Segundo fue José

D
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Talavera con 153, ocho más que Abril.
Alevín Femenino: En esta categoría los resultados fueron más apretados. Raquel Montañés con 150 golpes (73+77) se impuso con
dos de ventaja frente a Carla Herrero que
necesitó de dos más.
Alevín Masculino: En este apartado tuvo lugar
un play off de desempate entre Gonzalo Gracia
(86+73) e Iván Rodríguez (82+77) tras llegar
empatados con 159 golpes. El triunfo final sería
para Gonzalo Gracia al adjudicarse el primer
hoyo de desempate.
Benjamín Masculino: José Luis Ballester con 85
golpes (43+42) fue el campeón entre los más
pequeños al aventajar en ocho a Lluis Gómez,
segundo clasificado. Recordar que los más
pequeños disputan sus rondas a nueve hoyos.

Ignacio Morgado y Belén Amorós, Campeones Absolutos de P&P de la CV 2012

M A T C H

A N D A L U C I A - C V

S E N I O R

T O R N E O S

MATCH ANDALUCIA-CV SENIOR
La Comunidad Valenciana cayó en el Match Senior Andalucía-CV, que tuvo lugar durante dos
jornadas en los trazados nazaríes de Granada Club de Golf y Santa Clara Golf Club Granada.

a selección valenciana, capitaneada por
Adrián Rebagliato y Mari Carmen
Alonso y compuesta por Fernando
Algueró, Vicente Archiles, Marifé Martínez, Dori

L
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Araez, María Delgado de Molina, Juan José
Sanchís, Pedro Valdivia, Carmen Barroso,
Rosario García, Mª Carmen Checa, Emilia Valls,
Philip Neil Cuming, José Vicente Escribano,

Pedro García, Francisco Jiménez, Juan Vilar, Isabel
Gallego y María Lidon Renau, sucumbieron ante
los andaluces a pesar de la gran segunda jornada realizada por el combinado valenciano en

Santa Clara pero que no fue suficiente para
contrarrestar la ventaja adquirida por los
Andalucía en la ronda inaugural en el recorrido
del Granada Club de Golf.
Una vez finalizadas las partidas, ambos conjuntos disfrutaron de un último almuerzo bajo un
clima de amistad y cordialidad. Posteriormente,
tras realizar la entrega del trofeo a la selección
campeona, todos los participantes se emplazaron para la próxima edición de este Match que
se desarrollará en tierras valencianas.

I N T E R N A C I O N A L E S
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FOTOS: FGCV

ALICANTE GOLF (Alicante)
Fecha: 07/11/12
Prueba: Trofeo Internacional Dobles CV
Modalidad: Parejas Four Ball, Medal Play, Hándicap y Scratch
Categorías
Hándicap

P
1
2
3

Scratch

1

Ganadores
Gerian Van Oijeen
Pfrancisca Gerardina Knoops
Fernando Moreno Rojas
Joaquín Torres Cholbí
Julio Muñoz Galiano
Carlos Muñoz Moncholí
James Pagan
Peter Waters

CLUB DE GOLF EL PLANTIO
(Alicante)
Fecha: 10/11/12
Prueba: Triangular Comité Golf Adaptado
Modalidad: Individual Stableford, Indistinto

Categorías
Licencias FGCV
Campeón
Subcampeón
Licencias RFEG
Campeón
Subcampeón

N
S
S
M
M
S
M
S
S

Hex
12,1
14,1
11,2
9,4
11,5
11,6
4,0
4,4

Golp.
82

Rtdo.
86

79

69

81

70

76

76

P

Ganadores

N

Sex

Cate

HpE

Golp.

1
2

Luis Vicente Mateu Sisternas
José Carlos Agea Pérez

M
M

M
M

3
4

12,3
24,0

29
26

1
2

Andrés Pintado Paredes
Saturnino Palomino Bazaga

M
M

M
M

2
4

10,7
19,6

38
32
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CLUB DE GOLF OLIVA NOVA (Alicante)
Fecha: 12/01/13
Prueba: Torneo Bienvenida Senior
Modalidad: Parejas, Fourball Stableford, Scratch y Hándicap
Categorías
Scratch
Masculino
Scratch
Femenino
Hándicap
Masculino
Hándicap
Femenino

CLUB DE GOLF EL PLANTIO (Alicante)
Fecha: 13/1/2013
Prueba: XIX Copa Juvenil CV 1ª Jornada
Modalidad: Individual Stroke Play

Categorías
Scratch Infantil Masculino
Hándicap Infantil Masculino
Scratch Alevín Masculino
Hándicap Alevín Masculino

P
1
2
1
2
1
2
1
2

Ganadores
Miguel Fernández Sánchez
Toni Jacomet
Salvadora Aráez Martínez
Carmen Alonso Segura
Manuel Rodríguez Vázquez
José Aparisi Serra
Margaret Walker
Consuelo Leal Jiménez

Ganadores
Paul Pugsley
MA Herrero Baeza
Alex Bakri Sánchez
Gerónimo Palacio Leal

N
5,7
11,4
10,1
15,1

N
S
S
S
S
S
S
S
S

HpE
78
74
86
71

HpE
3,3
6,3
10,0
8,2
13,0
14,3
13,3
20,2

Golp.
78
87
86
89

Rtdo.
25
24
21
20
37
35
35
35

Rtdo.
74
71
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FOTOS: FGCV

FORESSOS GOLF (Valencia)
Fecha: 20/1/2013 Prueba: XIX Copa Juvenil CV 1º Jornada Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías
Ganadores
Scratch
Cadete Masculino
Jorge Edo Maeso
Hándicap
Cadete Masculino
Pablo Llana Tejedor
Scratch
Infantil Masculino
Alvaro Puchades Benayas
Hándicap
Infantil Masculino
Jorge Girona De La Fuente
Scratch
Infantil Femenino
Belen Amorós Benet
Hándicap
Infantil Femenino
Barbara Amorós Navarro
Scratch
Alevín Masculino
Ricardo Navarro Fayos
Hándicap
Alevín Masculino
Hugo Aguilar Puertes
Scratch
Benjamín Indistinto Hp No Nac M. Angel Camuñas Castelló
Hándicap
Benjamín Indistinto Hp No Nac Lucas Romeu Chen

NHpE

Golp.

1,2

84

4,1

87

7,6

84

6,8

85

2,8

89

35,6

123

11,8

94

25,6

105

36,9

57

48

69

Rtdo.

80

89

94

57
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CLUB DE GOLF EL PLANTIO (Alicante)
Fecha: 26/01/13
Prueba: Circuito Pitch & Putt CV 1/6
Modalidad: Individual Stroke Play

COSTA DE AZAHAR (Castellón)
Fecha: 20/1/2013
Prueba: XIX XIX Copa Juvenil CV
Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías
Scratch Cadete Masculino
Hándicap Cadete Masculino
Scratch Infantil Masculino
Hándicap Infantil Masculino
Scratch Infantil Femenino
Hándicap Infantil Femenino
Scratch Benjamín Masculino
Hándicap Benjamín Masculino

Cat
Handicap
Indistinto
Scratch
Indistinto

P
1
2
1
2

Ganadores
Jesús Tarín Rodríguez
Andrés Mormeneo Segarra
Roque Moya Fibla
Victor Viñals Ibáñez
Raquel Montañés Vilar
Balma Herrero Martínez
José Luis Ballester Barrio
Alejandro Ballester Rubio

Ganadores
José Antonio González Ibáñez
Pablo Puig Silla
Manuel Quixal Belarte
Jesús Fuente Morillo

N
M
A
J
M

Hex
27,8
15,6
5,5
5,6

HpE
6,7
4,3
4,8
8,2
3,9
21
13,1
33,2

Golp.
68
63
56
59

Golp.
80

Rtdo.
77

77
75
80
70
49
36

Rtdo.
53
55

P U B L I N O T I C I A S

P U B L I N O T I C I A S

BONALBA GOLF RESORT

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB

La combinación perfecta.

Uno de los mejores destinos de turismo residencial de Europa.

bicado en el Corazón de la Costa
Blanca, Bonalba Golf Resort ofrece la
posibilidad de disfrutar de unas magníficas instalaciones para todos los jugadores y
todos los amantes del Golf. Con un ambicioso
recorrido par 72, obliga al jugador a tener que
estudiar cada uno de los golpes para alcanzar
sus greenes que destacan por su difícil lectura.
Pero Bonalba Golf Resort ofrece mucho más

U

que Golf. Por su emplazamiento, permite la
combinación de una escapada de fin de semana, cubriendo no solamente las expectativas
del jugador de Golf con un recorrido contrastado y de gran nivel, sino que además ofrece
al visitante un restaurante con una carta especial de arroces, un Spa con Gimnasio,
Peluquería, Centro de Salud y Belleza y piscinas de verano y climatizada para relajarse después de una ronda de golf. La opción de poder
alojarse en Apartamentos, Villas y Hotel a pié
de Campo, hacen las delicias de los visitantes, y
todo ello, a escasos 6 km de la Playa de San
Juan y a 10 minutos del Centro de Alicante.
Para esta primavera, que está a punto de
comenzar, Bonalba Golf Resort es sin duda una
de las mejores opciones para el golfista. Venga
a disfrutar de su deporte preferido en una

combinación perfecta de Gastronomía y relajación. Hemos diseñado unos paquetes especiales a unos precios atractivos, todos ellos disponibles en nuestra web www.golfbonalba.com.
Además Bonalba Golf Resort ofrece un Calendario de Competiciones muy interesante y
abierto al público, para disfrutar plenamente
en compañía de la familia y los amigos de un
perfecto fin de semana de ocio.

n un valle entre Colinas, al sur de Alicante, Las Colinas Golf & Country Club
se ha consolidado ya como uno de los
destinos de turismo residencial mejor valorados
en Europa. A su privilegiado emplazamiento, en
un paraje de gran belleza natural próximo a la
costa, se suma una completa oferta deportiva,
de ocio, alojamiento y restauración entre la cual
destaca, además de su campo de golf championship de 18 hoyos, un Beach Club privado en
primera línea de playa, frente al mar.
Desde su apertura, en el verano de 2010, Las
Colinas ha alcanzado una prestigiosa reputación
internacional por el diseño de sus viviendas, los
altos estándares de calidad de sus servicios e

E

instalaciones, la preservación del entorno natural y la excelencia de su campo de golf. El mismo
ha sido incluido en el TOP100 de los rankings
europeos y seleccionado por la European Tour
para acoger la segunda fase de la Escuela de
Clasificación del Circuito Europeo -PQ2- en
diciembre de 2011 y noviembre de 2012.
Las Colinas Golf & Country Club se afana por
conseguir la máxima satisfacción de sus clientes
a los que propone experiencias únicas y novedosas. Un ejemplo es el reciente lanzamiento
de la International School of Falconry Las Colinas, una oferta pionera y única en España
para vivir el arte milenario de la cetrería. No se
necesita ser experto, ni siquiera aficionado,

cualquier persona que lo desee puede vivir, por
primera vez, la experiencia de volar un ave
rapaz a lo largo de un paseo entre bosque
mediterráneo.

SEGALÉS GREENKEEPERS
IV Jornadas de mantenimiento de campos de golf por Segalés Greenkeepers.

CLUB DE GOLF EL BOSQUE
Nunca fue tan barato jugar a golf.

on el nuevo planteamiento comercial
que el Club de Golf El Bosque le
ofrece, tendrá la posibilidad de jugar
en uno de los mejores campos del territorio
nacional a unos precios irrepetibles. Además,
para que pueda disfrutar de su deporte favorito en familia, se ha contemplado, además de
la gratuidad de los hijos menores de 14 años, una
cuota de matrimonio que le resultará irresistible. Si a eso le suma la posibilidad de beneficiarse de un descuento de un 50% de la cuota
anual por cada nuevo socio que traiga, llegará a
la conclusión que nunca fue tan barato jugar al
golf. Si además es usted mayor de 65 años y

U
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juega de lunes a viernes, podrá hacerlo en el
Club de Golf El Bosque por el increíble precio
de 100€/mes.
El campo, situado a escasos 20 kms de Valencia,
fue diseñado en 1975 por Robert Trent Jones
Snr, arquitecto de algunos de los mejores campos de golf del mundo. Con 6.249 metros y
par 72, sus 18 hoyos ofrecen una gran variedad
de golpes, resultando así un campo divertido
tanto para los más experimentados golfistas
como para los más noveles.
Para más información, puede llamarnos al teléfono 96 180 80 00/96 180 80 09 o visitar
nuestra web www.elbosquegolf.com.

l pasado día 24 de enero se celebró, en
el Club de Golf Oliva Nova, la cuarta edición de las jornadas de la empresa Segalés Greenkeepers sobre gestión, construcción y
mantenimiento de campos de golf.
Segalés Greenkeepers gestiona en la actualidad
el mantenimiento del Club de Golf Escorpión y
el Club de Golf Oliva Nova, ambos en la provincia de Valencia, así como Golf de Andratx y el

E

Iberostar Estadio, terreno de juego del R.C.D.
Mallorca, equipo de fútbol de la 1ª división española, ambas instalaciones en la misma isla balear.
Las jornadas se desarrollaron en la zona de
mantenimiento del club, donde los asistentes
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la gran diversidad de maquinaria y
materiales existente para llevar a cabo cada
una de las tareas que se realizan en un campo
de golf a diario.
En la primera parte de dicho encuentro Francisco López Segalés, diseñador de campos de
golf y gerente de Segalés Greenkeepers, expuso
a los presentes las principales características que
presenta la construcción de greens y bunkers en
campos de golf, indicando también algunos de
los problemas derivados de una mala selección
en los materiales utilizados. Conforme se avanzaba en las explicaciones los asistentes pudieron

resolver varias dudas en cuanto al mantenimiento general del campo, las actuaciones puntuales
(tales como el pinchado o el rulado) y detalles
sobre el empleo de distintos tipos de fertilizantes en el césped deportivo.
A continuación se hizo un recorrido por la
nave de mantenimiento para mostrar la maquinaria usada habitualmente, haciendo una especial parada en la zona de taller para explicar la
importancia de una buena gestión en el afilado
de cada una de las partes que compone una
unidad de corte de una máquina segadora helicoidal, así como las alturas recomendadas para
cada una de las superficies del campo según la
época del año.
El éxito fue total, ya que acudió gran parte del
personal de administración, tienda, profesionales y los marshals (destacando la presencia del
actual gerente Daniel Asis y Carolina Borho).

GOLFCV
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Comité Sub25
Desde los Comités Sub 25 Masculino y Femenino, queremos felicitar a nuestros jugadores por los
logros conseguidos durante la temporada pasada y muy especialmente a los equipos femenino y
masculino que participaron en los Interterritoriales.

elicidades al equipo femenino formado
por Silvia Bañón, Natalia Escuriola, Eva
Valiente, Cristina Ofrecio, Patricia Edo y
Marta Pérez por conseguir el Subcampeonato
de España en el Interterritorial Sub 25 de 1ª
División, celebrado en el Club de Golf Las
Pinaillas en Albacete, y al equipo Sub 25
Masculino, José Bondía, Sixto Casabona, Noel
Grau, Rafa Culla, Kieron Fowler y Christian
Crabbe, por la tan meritoria tercera plaza conseguida en el Interterritorial de 1ª División celebrado en el Real Club de Golf de San Sebastián.
Nuestros objetivos son conseguir que el mayor
número de jugadores de la Comunidad
Valenciana formen parte del Ranking Mundial
de Golf Amateur (WAGR) y mejoren posiciones en dicho ranking, que nos representen en
los Campeonatos de España Interterritoriales,
que este año se celebran en Asturias el femenino y en Cataluña el masculino y facilitarles en lo
máximo el camino para que formen parte de
los equipos nacionales.
En este sentido, durante el año pasado iniciamos con la ayuda de la Junta Directiva de la

F

Paco Calderón
Presidente del Comité Sub 25
y Junior Masculino de la FGCV

Mª Dolores Martínez
Presidenta del Comité Sub 25
y Junior Femenino de la FGCV
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FGCV nuestras pruebas puntuables para dicho
ranking mundial, a cuatro vueltas en tres días.
Este formato a cuatro vueltas otorga máxima
puntuación WAGR, consiguiendo que nuestros
jugadores obtengan esos puntos adicionales y
que entren un mayor número de jugadores en
dichos rankings. Queremos durante 2013 consolidar este tipo de pruebas, y por ello nuestros
Campeonatos Absolutos, tanto Masculino como Femenino, pasan oficialmente a formar par te de los Rankings Nacionales Absolutos, Boy y
Girl, y además son también valederos para el
ranking mundial (WAGR), y de igual manera
nuestros Campeonatos de Alicante y Campeonato de Castellón.
La ilusión y el esfuerzo que demuestran nuestros jugadores nos ayudan a mejorar y seguir
trabajando cada día.
Por último queremos dar nuestro más sincero
agradecimiento a los Campos, Directores de
Torneo y Árbitros que hacen posible la realización de estas pruebas y a todos los jugadores
con su participación.
Mucha suerte a todos.

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

CLUB 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
VISTABELLA GOLF CLUB
9 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.vistabellagolf.com
CLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.fdlgolf.es
LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
(CLUB DE GOLF LAS COLINAS UN
MUNDO APARTE)
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es
CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com
LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com
THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)

Audi
A la vanguardia de la técnica
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www.golfcv.com
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EL OPEN DE ESPAÑA

D

REGRESA A LA COMUNIDAD VALENCIANA

B

A

E

Si busca una tecnología avanzada en
Valencia, encontrará dos.
En Valencia, Audi dispone de 2 instalaciones para disfrutar con
la tecnología más avanzada. Es Audi. Y son dos. Es cuestión de elegir.

Levante Wagen
Autovía Madrid - Aeropuerto (A-3)
(Vía de Servicio)
46930 Quart de Poblet
Tel. 961 52 63 10

Parque Comercial Sedaví (V-31)
Autovía V-31. Salida 11.
Av. del Mediterráneo, 22
46910 Sedaví - Tel. 963 18 02 60

Tecnificación

Entrevistas

Profesionales

ARRANCA
UNA NUEVA
TEMPORADA

VÍCTOR GARCÍA
Y AMANCIO
SÁNCHEZ

XII EDICIÓN
DE LA
LEVANTE CUP

www.levantewagen.es
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