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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.
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E D I T O R I A L

Desde que uno nace, piensa:
¿Qué será aquello que me hará grande?
Quizás sean los años, los éxitos, los aplausos.
Tener un apellido u otro.
O haber nacido más al norte o más al sur.
Pensarás que la juventud, la belleza o el dinero
son lo que te hará grande.
Que uno es tan grande como todo aquello que posee.
Nada más lejos de la verdad.
Porque solo hay una cosa en este mundo
que te hará grande:

E D I T O R I A L

Ser fiel a ti mismo.
5GTǥGNCVKOKUOQ
GUNQSWGVGJCEGITCPFG
'P%CKZC$CPMNNGXCOQUO½UFGEKGPCÍQUUKGPFQǥGNGU
a nuestros valores. Y hoy seguimos comprometidos
con las personas y con el desarrollo social y económico
de nuestro entorno. Y eso nos ha hecho grandes.
r'NRTKOGTDCPEQFG'URCÍC
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Muchas líneas se han escrito referentes al
Open de España celebrado el pasado
mes de abril en El Saler como el Open de
la Ilusión; pues bien, esa Ilusión se ha convertido en una realidad: el Open de
España 2013 disputado en la Comunidad
Valenciana ha superado todas las expectativas, convirtiendo a Valencia en el foco
del Golf Europeo durante una semana
que para muchos será inolvidable.

Y no solo para Raphaël Jacquelin, sino
para todos los colectivos que componen
el Open: Jugadores, Patrocinadores, Organizadores,Voluntarios, Personal de El Saler,
Árbitros, Periodistas…, en definitiva, todos
los que han hecho posible que todos los
federados de la Comunidad Valenciana
hayan podido disfrutar de una fantástica
semana de Golf de muy alto nivel, a quienes me permito felicitar a través de estas
líneas por haber acudido fieles a su amado
deporte y por el exquisito comportamiento demostrado a lo largo de la semana por todo el público asistente.
Una realidad que ha posicionado a la
Comunidad Valenciana en lugar preferente dentro del panorama golfístico internacional, con un elevado número de elogios
por parte de los Jugadores, que se han
sentido como en casa, y que además ha
supuesto una buena aportación de turistas que han podido disfrutar de nuestros
magníficos campos, de nuestros hoteles,
de nuestra gastronomía, de nuestra simpatía, que seguro nos ayudará a consoli-

darnos como destino de Turismo de Golf.
Mención especial para nuestros representantes, Sergio García, José Manuel Lara, Carlos del Moral, Jordi García del Moral, Carlos
Aguilar y el amateur José Bondía, que lo
intentaron durante toda la semana con más
o menos fortuna en un Señor Campo, que
ha demostrado que a pesar de su edad y
de las nuevas tecnologías, sigue estando a la
altura de los grandes eventos.
Diseño, Calidad y Respeto al Medio Ambiente son tres de las principales características del Golf en la Comunidad Valenciana, que supone un elemento desestacionalizador del turismo y además, con la
llegada del verano y con más de 30
Pruebas Federativas en los próximos dos
meses, permitirá disfrutar a todos nuestros federados de una diversidad de campos en magníficas condiciones.
Félicitations Monsieur Jacquelin.
Luis G. Méndez
Vicepresidente de la FGCV

2QTSWGPQUQNQUQOQUWPDCPEQ5QOQU%CKZC$CPM
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NÚMERO 7
ACTUALIDAD
06. Open de España 2013
Jacquelin campeón
12. Escuelas de Golf de Elche

Nuevo Clase E. En plena forma.
Clase E 200 CDI por 395€/mes*.
Mercedes- Benz presenta el Nuevo Clase E, diseñado para atraer todas las miradas gracias a su
22.988,25€**, TIN 6,15%, TAE 7,58%) puedes tener un Clase E 200 CDI. Y por 28€ al mes disfruta
de 3 años de garantía, mantenimiento y reparaciones.

14. Entrevistas
Equipo Foressos Golf Academy y
Félix Cortés Dávila
18. Copa Levante
20. Convenio Escuela de Golf
en Castellón
20. Certificaciones
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21. Icav Golf
TECNIFICACIÓN
TORNEOS
26. Torneos Profesionales
28. Torneos Internacionales
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26

32. Torneos Nacionales
36. Torneos CV

Síguenos:

44. Resultados
PUBLINOTICIAS
FEDERACIÓN

Clase E 200 CDI. Consumo medio 4,8-5,2 l/100 km y emisiones de CO2 125-135 g/km.
* Ejemplo de Financiación para un Clase E 200 CDI PVP 42.500,00 € (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos.) con las facilidades del programa Alternative de MercedesBenz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para solicitudes aprobadas antes del 30/06/2013 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 15/07/2013. Por 395,00 € al mes

36
Para actualizaciones de datos y/o problemas en la recepción de la revista en los Campos de Golf póngase en contacto con la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana en el teléfono 96 393 54 03, fax 96 361 24 78 o en el mail federacion@golfcv.com
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48. Comités Federativos
Comité de Profesionales

para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. Foto no corresponde con modelo ofertado.

50. Clubes y Campos
Directorio
Concesionario Oficial y Filial Mercedes-Benz
Avda. La Pista, 50. MASSANASSA,(Antigua Pista de Silla) Tel.: 96 122 44 01 Ctra. Valencia- Madrid ( salida 351),
www.valencia.mercedes-benz.es
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Open de España 2013
JACQUELIN CAMPEÓN

El Open de España 2013 celebrado en el Parador de El Saler,Valencia, proclamó al francés Raphael
Jacquelin campeón del Abierto español después de una última maratoniana jornada en la que se
necesitaron de nueve hoyos de desempate una vez finalizados los 72 estipulados.
res jugadores salieron al play off después de acabar con 283 golpes (-5) tras
cuatro jornadas de competición. El chileno Felipe Aguilar, el alemán Max Kieffer, y el
francés Raphael Jacquelin, a la postre el campeón

T
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del evento. Aguilar fue el primero en caer, lo hizo
en el tercer hoyo de desempate y el toma y daca
entre el galo y el teutón se extendió hasta dos
horas y media más tarde una vez finalizado el
juego reglamentario. Esos nueve hoyos de

desempate significaron igualar el record del
Circuito Europeo. Record que ostentaba hasta el
momento, en solitario, José María Olazábal cuando ganó el Open de Holanda en 1989 después
de doblegar a Rafferty y Chapman.

A C T U A L I D A D

SERGIO GARCÍA

EL MEJOR VALENCIANO EN EL SALER

Sergio García, José Manuel Lara, Carlos del Moral, Jordi García del Moral, Carlos Aguilar y el amateur
José Bondía, son los jugadores de la Comunidad Valenciana que estuvieron presentes en el tee de salida del Open de España 2013.
falta de los últimos 18 hoyos y después de tres rondas disputadas,
todas las esperanzas, tanto españolas y en particular las valencianas, residían en
Sergio García y hasta el hoyo 16 el castellonense nos tuvo en alerta debido al ataque emprendido desde el hoyo uno.
García sabía que tenía que pelear desde el primer
minuto y de esa manera realizó birdie al 1, 5 y 8,
además de eagle al 3. Pero esos ataques a veces
tienen su parte negativa en forma de bogeys,
errores que cayeron en el 4 y en el 6 para afrontar los últimos nueve hoyos con -4 en el total.
Los segundos nueve los finiquitó con par hasta el
15, donde el birdie, en ese hoyo, no quiso subir a

A

su casillero. En el 16, una escapada por la derecha dejó a Sergio con doblebogey y el temido 17
se saldó con un nuevo error, compensado con
un birdie al 18 y donde varios miles de personas
aplaudieron en el Parador de El Saler. El número
trece del mundo acabó en el puesto duodécimo
con -2 en el total a 3 de la cabeza.
“He comenzado bien, birdie al uno, eagle al 3,
tal y como necesitaba para tener alguna opción.
Sabía que debía terminar el día con 5 ó 6 bajo
par para estar ahí. Ha sido una lástima el final
porque he tenido oportunidades de birdie en
el 13, 14 y 15, con putts bien tirados pero al no
conseguirlo, he sentido que tenía que apretar
más en los últimos hoyos”, comentaba Sergio

finalizada su vuelta. Y acababa, “En el 16, un mal
swing me ha costado muy caro. El campo estaba
muy difícil, ha hecho mucho viento y si los golpes
no iban al sitio exacto, te castigaba. Viniendo de
atrás, no tenía margen de error. El torneo ha estado bien, lo he disfrutado aunque me hubiera gustado acabar mejor. He llegado con la gasolina en
la reserva, pero hemos pelado y este es el tipo de
torneo que me gusta, porque ha estado muy difícil, pero no ha podido ser
Carlos Aguilar firmaba ese día su mejor tarjeta
en el torneo, 70 golpes, para un acumulado de
+5 en el puesto 56º. José Manuel Lara, el tercer
jugador de la Comunidad que superó el corte,
entregó 74 para irse hasta el 70º.
Jornada del sábado
Sergio García fue el único jugador de los tres
representantes valencianos en el Open de
España que sobrevivió en el campo de golf del
Parador de El Saler en la penúltima jornada,
también llamada del ‘moving day’.
El de Castellón logró ‘maquillar’ su vuelta, según
palabras del propio jugador, de la que no se
mostraba del todo satisfecho una vez finalizada
la tercera ronda del Abierto Español.
“En los primeros nueve he jugado muy mal,
peor que horrible, pero en los nueve segundos
bastante mejor, me he dado buenas oportunidades y he fallado algunas, pero he conseguido
maquillar la vuelta”, declaraba el de Borriol instantes después de terminar su ronda.
Sergio García hacía referencia a su compañero
de partido, David Horsey, donde el putt fue el
arma letal para el inglés que firmó 66 golpes.
“Lo que ha hecho Horsey tiene mucho mérito,
yo sueño con vueltas de putt como las que él
ha hecho hoy. Normalmente es difícil meter los
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putts de 5, 6 ó 7 metros, incluso en greenes
perfectos como los de Augusta. No me veo
capaz de meter todo lo que él ha metido”.
García (70 golpes) acumulaba -1 y partió en la
ronda final con 7 de desventaja sobre el líder, el
escocés Marc Warren (-8).
Carlos Aguilar y José Manuel Lara firmaron 80
en la jornada del ‘moving day’. El ‘alicantino’, con
+7 ocupaba el puesto 70º, mientras que el
valenciano con +8, se fue hasta el 71º.
El escocés Marc Warren con -8 era el líder en
el Parador de El Saler, (-8). Su compatriota
Craig Lee, segundo con -6, mientras que el cántabro Nacho Elvira era el mejor español en
esos momentos con -2.
Tres valencianos superaron el corte
Representantes de las tres provincias valencianas estuvieron presentes el fin de semana en el
campo de golf del Parador de El Saler al superar el corte en el Open de España, prueba puntuable para el Circuito Europeo.
El ‘alicantino’ Carlos Aguilar, el valenciano José

Manuel Lara y el castellonense Sergio García,
tenían en ese momento 36 hoyos por delante
para lograr las metas establecidas.
Aguilar era el mejor situado, de los tres antes
mencionados, al firmar una vuelta de par, 72
golpes, para un total de -1, a cuatro de la cabeza. Un eagle de Lara en el hoyo 15 dejaba al
valenciano con un acumulado de par y Sergio
García con 73 golpes, ese día, permitía al de
Borriol estar el fin de semana en El Saler.
Jordi García, el amateur José Bondía y Carlos
del Moral, se quedaron fuera de la lucha en el
fin de semana en el 101 aniversario del Open
de España, al igual que jugadores ilustres
como, Álvaro Quirós, Miguel Ángel Jiménez,,
José María Olazábal, Pablo Martín, Soren
Kjeldsen, Francesco Molinari, o Michael
Campbell.
Lara el mejor valenciano
en la jornada de apertura
El Open de España dejaba diferentes sabores,
en la jornada de apertura, a la media docena

de jugadores valencianos que tomaron parte
en el mismo. José Manuel Lara era el mejor
colocado en la tabla una vez finalizada la primera jornada en el espectacular campo levantino. Lara firmaba-2 después de registrar cuatro birdies y dos bogeys en su vuelta.
Carlos Aguilar también estaba satisfecho de su
jornada en El Saler, el ‘alicantino’ logró dominar
al campo y jugar bajo par, 71 golpes.
Menos feliz se encontraba Sergio García a
pesar su vuelta de par. El castellonense, uno de
los grandes favoritos a la victoria, se mostraba
‘desilusionado’ con esos 72 golpes y así lo
declaraba en rueda de prensa, ‘Sin jugar a las
mil maravillas podría haber acabado tres o cuatro bajo par, pero el hoyo 4 ha sido bastante
penoso y frenó la vuelta’. El de Borriol finalizaba en el puesto 42º.
Jordi García del Moral, Carlos del Moral y el
amateur José Bondia registraron la otra cara de
la moneda, y en particular del Moral y el joven
Bondía, que no tuvieron en esos 18 hoyos su
mejor jornada de trabajo.

GOLFCV
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EL PÚBLICO ACUDIÓ EN MASA A EL SALER

JOSÉ BONDÍA CUMPLIÓ UN SUEÑO

El público valenciano no defraudó a su cita con el Open de España. Ya desde el primer día fueron
varios miles los que acudían al recorrido valenciano a ver a sus estrellas.

El valenciano José Bondía, fue uno de los seis amateurs que tomaron parte en el Open de España.
Bondía hizo realidad uno de sus sueños, jugar una prueba del Circuito Europeo.

egún fuentes cercanas a la organización, fueron varias decenas de miles las personas que se acercaron hasta el campo
de golf Parador El Saler, para poder seguir de cerca a sus
jugadores favoritos. Sergio García, en el top 15 mundial, fue el jugador que más seguidores arrastró desde la primera jornada, pero
Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, o el jugador de la tierra, José
Manuel Lara, entre otros, también tenían su legión de fieles.
Hacía diez años que el jugador de Borriol no acudía a disputar el
Open de España (2003, Costa Adeje, Tenerife). Las dificultades
propias de un jugador global como Sergio, la mitad del año se la
pasa en EE.UU. en el PGA Tour, le impedía jugar el Abierto
Español, pero diez años después, el castellonense reapareció y el
público se lo premió con su presencia.

S

Planes Vodafone RED Pro.
Comparte tus archivos en la nube
con clientes y proveedores,
estés donde estés.
1443 y Tiendas Vodafone
vodafone.es/empresas
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osé Bondía jugó la prueba gracias a una invitación
de la FGCV. Hándicap plus, finalizó el año 2012
como mejor jugador masculino en el ranking Sub
25. Superar el corte, era el primer objetivo del valenciano, propósito que no pudo lograr debido a sus rondas
de 79 y 76 golpes.“La experiencia ha sido única, vine con
mucha ilusión gracias a la invitación de la FGCV a la cual
estoy muy agradecido. He jugado muy sólido de tee a
green, pero el resultado no siempre refleja el juego desplegado. De cualquier forma, el resultado es lo de
menos, lo más importante, repito, ha sido vivir esta
experiencia”, declaró Bondía.

J
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FOTOS: FGCV

Escuela de Golf de Elche
LAS OBRAS AVANZAN A BUEN RITMO

Las obras en la parcela donde se ubicará la futura Escuela de Golf de Elche continúan a buen ritmo
desde que dieran comienzo en el pasado mes de enero.
n palabras de uno de los responsables
de la obra, el movimiento de las obras
ya está prácticamente finalizado, “El
moldeo basto ya está acabado y se han acondicionado las zonas más ondas. Como donde
más hay que rebajar es en el lago, sacamos la
tierra de ese lugar para adaptar el terreno y
poner cotas, para más adelante hacer las figuras a las cotas exigidas”.
Respecto a los greenes, “Ya se han realizado
sus correspondientes drenajes, los cuales ya
están prácticamente terminados y tras ello
empezaremos a acometer la siguiente fase que
es la de riego.”

E

“Los lagos una ver excavados y acabados, ya
están impermeabilizados”, de hecho en la última visita realizada ya los pudimos ver con algo
de agua (como se puede ver en las imágenes).
Esta primera Escuela Federativa estará ubicada
en Elche, en el sector E-27, junto al futuro centro deportivo, entre el Hospital del Vinalopó y
El Corte Inglés en unos terrenos de cerca de
53.000 m2 de superficie, cedidos por el
Ayuntamiento de Elche.
Este es el primero de una serie de proyectos
previstos en la Comunidad Valenciana por la
actual Junta Directiva, que preside Andrés M.
Torrubia, al tratarse de uno de sus objetivos

prioritarios desde que llegara a la Presidencia
en diciembre de 2010 y se enmarca dentro de
la política de promoción del golf que lleva a
cabo la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana junto a la Real Federación Española
de Golf con objeto de facilitar la práctica del
golf al conjunto de la sociedad española, desde
niños hasta personas de edad avanzada,
mediante instalaciones de iniciación que permitan a los interesados proseguir posteriormente
en campos de hoyos largos.
Dicho proyecto incluye campo de prácticas,
putting green, chipping green con área de bunker y nueve hoyos cortos.

Escanea esta imágen con tu
aplicación de lector de códigos QR
y podrás ver el vídeo de la noticia
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Escuelas tuteladas

ENTREVISTA A RAFA PÉREZ, ANTONIO GÓMEZ-PASTRANA
Y JOSÉ VICENTE PÉREZ
Rafael Pérez Cuartero, Antonio Gómez-Pastrana Barbero y Jose Vicente Pérez Cuartero, forman el
equipo de Foressos Golf Academy. Ellos son jóvenes, pero hace ya una década que comenzaron en
esto de la enseñanza. Ellos son los responsables de la Escuela en el campo valenciano de Foressos.
Profesionales de Golf de la PGA de España, son profesores por la RFEG, en posesión de diferentes
títulos y cursos de especialización, Aimpoint, TPI, David Leadbetter, European Golf Teachers Association, Visión 54, John Jacobs y Tommy Horton, y un largo etcétera, que les ponen a la vanguardia de
la enseñanza, no solo en la Comunidad Valenciana, sino del resto de España.

¿Cuánto tiempo dedicado a la enseñanza? Llevamos aproximadamente 10 años
¿Qué cambios hay en la enseñanza de
cuando empezasteis a los tiempos de
ahora? Siempre hay cambios si sigues una formación continua, el que no vea cambios es porque
ha dejado de formarse. La cantidad de información que hay hoy en día y los avances tecnológicos nos han ayudado a formarnos no solo a nivel
técnico, sino también en pedagogía, coaching, biomecánica, física y geometría del swing, preparación
física, etc. Ya no somos únicamente profesores de
técnica, sino entrenadores integrales de golf.
Después de un año de Escuela Tutelada
¿podríais hacerme un resumen de ella?
Creo que ahora tenemos un poco mas de
organización. Gracias al material hemos ayudado a más niños y tenemos herramientas para
tener un seguimiento.
¿Cuantos niños tenéis en la Escuela?
Alrededor de 80 niños
¿Qué es lo que se busca en la Escuela?
Buscamos principalmente que los niños se

14

GOLFCV

diviertan y aprendan. El objetivo es que quieran volver al campo de golf y que acabe siendo un juego para toda la vida.
¿Cuál es la organización de la misma?
Los grupos de niños están divididos por edades y niveles.
¿Utilizáis alguna metodología en especial? Utilizamos una metodología centrada en
el entretenimiento, dado el limitado tiempo
que la mayoría de niños pasan con nosotros.
Los niños hacen calentamiento dinámico,
pequeña parte de técnica y distintas pruebas o
circuitos que requieren la utilización de la técnica aprendida, siempre buscando el divertimento. El objetivo de estas pruebas es que los
niños sean capaces de tomar decisiones por sí
mismos y que piensen como aplicar lo que
saben. Nosotros como entrenadores utilizamos el Mastermind o mente maestra, esta consiste en compartir continuamente nuestras
impresiones de todos los alumnos de tal
manera que en vez de dos ojos miran seis, trabajamos siempre como un equipo, fusionando
nuestros conocimientos de coaching deportivo, pedagogía, física y geometría del swing, bio-

¿Cómo veis el futuro juvenil en la CV?
Creemos que hay que trabajar mucho aún.
Cada vez hay más niños que no utilizan los servicios de entrenadores cualificados y eso se
nota, esto es un tema a reflexionar, ya que
deberíamos analizar por qué sucede esto e
intentar solucionarlo. Esto no sucede en otros
deportes. Hay mucho camino que recorrer y la
mayoría de padres se centran en resultados a
corto plazo, tratando a sus hijos como si ya
estuvieran en el tour, esto hace que los niños
se desarrollen alrededor de una mentalidad
que no les favorece en absoluto. Cada fase de

desarrollo requiere su tiempo y la experiencia,
el amor por el juego, la ética de trabajo y el
equivocarse es lo que te lleva a desarrollarte
como jugador.
En los torneos se ven palos de último modelo,
muchos carros eléctricos, muchos caddies y
muchos padres diciendo a los hijos lo que tienen que hacer. Ningún gran jugador se ha desarrollado así.
Es difícil ser un jugador bueno si no eres capaz
de tomar tú las decisiones cuando juegas y ser
tú el que se equivoca ¿Cómo vas a aprender si
no? Esto no es una crítica, es solo una reflexión.

¿Qué valor añadido aportan las Escuelas Tuteladas según vuestro criterio? Su
apoyo es fundamental. El material que nos han
entregado y el sistema de seguimiento de los
alumnos nos han ayudado mucho.
El apoyo de la Federación ¿Es fundamental? Sin ninguna duda, la federación es un pilar
fundamental en el desarrollo de la escuela. Un
ejemplo es la cantidad de material para jugar
que nos han entregado, gracias a esto hemos
podido animar a muchos niños a jugar en el
campo aunque no tuvieran palos.

mecánica y nuestra experiencia como jugadores profesionales.
¿Qué es lo que más complicado de
enseñar a un niño? Encontrar el equilibrio
entre aprender la técnica, jueguen en el campo
y que se diviertan.
¿Y lo más fácil? Que aprenden rápido, ya
que no hay ningún miedo a fallar o a hacerlo
mal, factor clave para el aprendizaje. Si no fallas
no aprendes, ¡esto es algo que el jugador adulto lleva muy mal!
¿Cuál es la progresión de los niños? Los
que más vienen lo llevan bien, pero la progresión de los niños que vienen solo una hora a la
semana es extremadamente lenta, a la vez de
que corren el riesgo de abandono por esta
misma razón. Creemos que este es uno de los
temas más importantes a la hora de desarrollar
nuestro deporte. En cualquier otro deporte los
niños entrenan varios días a la semana y más
horas, en el golf, muy a menudo nos encontramos con niños que solo vienen a la clase, esto
hace que la progresión sea muy difícil. Incluso
hay niños que nunca han salido a jugar.
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Escuelas tuteladas
ENTREVISTA A FÉLIX CORTÉS DÁVILA

Félix Cortés, de la saga de los Cortes, tiene un amplio bagaje como profesional. Dedicado en un principio a la competición, hace ya 26 años, pronto se dio cuenta que lo suyo era la enseñanza. Félix es
el responsable de la Escuela de Golf en El Parador de El Saler. Dicha Escuela cuenta, además de con
Félix Cortés, con un extraordinario equipo de profesionales compuesto por, Javier Cortés, Vicente
Pérez, Francisco Cantero, Laura Navarro, Mari Carmen Navarro, Sonia Navarro y Verónica Navarro.

¿Cuánto tiempo dedicado a la enseñanza? Me hice profesional en el año 1987.
Inicialmente me dediqué a la competición a
nivel profesional. Con el tiempo mi camino giró
hacia la enseñanza donde descubrí un mundo
apasionante y ahora me dedico exclusivamente a ese maravilloso mundo. Actualmente
hemos empezado con mucha ilusión el nuevo
programa de las Escuelas Tuteladas de la
Federación Valenciana, además de estar en el
equipo técnico de las Jornadas de Tecnificación
de la propia FGCV.
¿Qué cambios hay en la enseñanza de
cuando empezasteis a los tiempos de
ahora? Bien, en mi opinión ha cambiado
mucho, se refuerzan aspectos como el físico, el
mental, se intenta unificar criterios, pero sobre
todo los medios técnicos, videos, programas,
zelocity, trackman, en mi opinión hoy en día
todos los profesionales tenemos a nuestro
alcance medios para ayudar a nuestros alumnos, pienso que hoy en día dar una clase a ojo
no es de recibo, es fundamental poder ver el
swing lentamente, parar imagen, analizar etc...
Esto ayuda mucho tanto al profesional como al
alumno, ya se sabe una imagen…
Después de un año de Escuela Tutelada
¿podríais hacerme un resumen de ella?
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Es impor tante saber que tienes a la
Federación Valenciana apoyando, es bueno
que tratemos de unificar criterios, todo se
globaliza y las Escuelas también. Un proyecto
como este tiene que dar frutos puede que un
año parezca mucho pero en golf no es tanto
y después de un año estamos cómodos adaptando el programa de la Federación y el nuestro.
¿Cuantos niños tenéis en la Escuela?
Este curso tenemos 50 niños, es un año económicamente difícil y se nota, pero esperamos tener una Escuela cada vez de más calidad y que eso repercuta en la cantidad de
niños.
¿Qué es lo que se busca en la Escuela? El
objetivo fundamental de la Escuela es tener
una buena cantera, atraer el mayor número
posible de jugadores, que se lo pasen bien y
que quieran volver cada sábado.
¿Cuál es la organización de la misma? La
organización es asignar a cada profesional un
grupo de niños de nivel similar y este profesional los tiene todo el curso, tenemos un cuadrante y cada semana tenemos una actividad,
juego corto, juego largo, putt, etc.
Tenemos tres zonas para estas rotaciones,

cunstancias: lo primero si realmente le gusta, si
le gusta practica y tiene facilidad tendrá una
buena progresión, a partir de ahí todo son factores que suman o restan.
¿Cómo veis el futuro juvenil en la CV? El
futuro siempre es incierto, pero yo soy optimista y realista, sé que es muy difícil llegar alto, pero
viendo la ilusión con la que muchos niños y niñas
practican este deporte y como sus padres se
esfuerzan, yo soy optimista. Tenemos buenos
mimbres.

¿Qué valor añadido aportan las Escuelas Tuteladas según vuestro criterio?
Sin meterse en la técnica que cada maestro
enseña a sus alumnos, se trata de unificar criterios, ordenar un método a la hora de tener un
esquema a lo largo del curso marcando unos
objetivos que motivan tanto al profesor como
al alumno, esto ya son valores añadidos a nuestra Escuela. Como novedad más llamativa del
programa de las Escuelas Tuteladas, haría resaltar que tenemos un registro de fichas técnicas
para poder ver la evolución de los alumnos, así

como un sistema de evaluación perfectamente
definido para cada golpe y cada área del juego,
dependiendo del nivel del jugador.
El apoyo de la Federación ¿Es fundamental? Por supuesto, siempre lo es pero
además en estos momentos difíciles se agradece más tanto en el apoyo económico como el
técnico. El esfuerzo con las Escuelas Tuteladas,
el esfuerzo de los cursos para profesionales de
club todo esto es fundamental para tener
Escuelas de calidad.

campo de prácticas donde se practica el juego
largo y medio, el “oasis” una zona para el juego
corto y bunker, y un putt-green sobre todo
para putt y rodados. Los pocos días de lluvia
intensa tenemos un salón para explicar reglas y
algunos test de reglas.
¿Utilizáis alguna metodología en especial? La paciencia es el mejor método que
tenemos. Y sin romper moldes.
¿Qué es lo que más complicado de
enseñar a un niño? En mi opinión es que
mantengan un rato la concentración o la atención, pensando que es simplemente un juego y
que son niños pues tratar de conseguir ese difícil equilibrio, aprender y divertirse, además de
colocar las manos y el stance, solo quieren
pegarle a la bola y pegarle ya.
¿Y lo más fácil? Como norma general la
mayoría de los niños tienen facilidad y naturalidad, tienes que sacar ventaja de estos dos elementos y con algo de trabajo y suerte quien
sabe. Pienso que cuando ellos me ven a mi
tirar bolas aprenden mirando también son
buenos copiando.
¿Cuál es la progresión de los niños? La
progresión es muy variable cada niño y sus cir-
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Copa Levante

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2013

Los campos alicantinos de Font del Llop y Alicante Golf fueron los encargados de dar el pistoletazo
de salida de la Copa Levante –Memorial Francisco Gil- 2013.
anto Font del Llop (sábado) como
Alicante Golf (domingo) contaron
con la presencia de 23 equipos en el
campo (92 jugadores) bajo la modalidad individual stableford en el primero de ellos y greensome en el segundo.
El equipo denominado “Caribe Team” compuesto por Antonio José García, Manuel
Navarro, Juan José Domínguez y José Antonio
Sánchez, fueron los primeros clasificados en la

T

tabla en Font del Llop al totalizar 105 puntos.
“Autocares Manchabús” y “Fieras del Golf ”,
compartieron el segundo puesto con 98.
En Alicante Golf y un día más tarde, “Capi’s
Team”, con José Luis Sánchez, David León
Bravo, Manuel Dobón y Jaime Campos, conseguiría los 36 puntos que se adjudican al primer
clasificado al acumular 78 puntos. “Fisioterapia
HCM” con 77 y “Dopa 2” con 73, terminarían
en la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Después de esta primera jornada encabeza la
clasificación general “Caribe Team” con 60 puntos, seguidos de “Fisioterapia HCM” con 50 y
“Capi’s Team” con 49.
Al igual que en la pasada temporada, la competición se presenta bajo un sistema de liga
por equipos, 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 entre los
meses de marzo y septiembre, 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
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mejores equipos clasificados, participarán en la
Fase Final a celebrar en el campo benidormí de
Villaitana el 20 de octubre. 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 tendrá lugar en país
extranjero aún por determinar, con los 2 primeros equipos clasificados en la Fase Final, con
los 6 miembros de cada equipo, donde se celebrará una competición durante dos jornadas
en la que el vencedor asegurará su plaza para
la Final Internacional 2014.

GOLFCV
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FIRMA DE CONVENIO

LA MEJOR PUNTUACIÓN EN EEUU

El 22 de marzo tuvo lugar entre el Ayuntamiento de Castellón y la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana la firma del convenio para la construcción de la Escuela Federativa de Golf en Castellón.

El equipo enviado por la RFEG al USGA Central Calibration Seminar logró la mejor puntuación en
un seminario de calibración organizado en los EEUU. Este año el seminario ha tenido lugar en Las
Colinas Country Club en Irving, Texas.

icha Escuela de Golf estará emplazada en una parcela de 30.000 metros
cuadrados situada en la antigua N340, entre las instalaciones de la empresa cerámica Marazzi y la gran rotonda construida años
atrás justo bajo la ronda Sur.
La Escuela dispondrá de cancha y zona de
prácticas (bunker, puttingreen) y nueve hoyos
cortos, así como de un área social.
El alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, se mostraba muy satisfecho con esta próxima instalación deportiva en Castellón, “Serán unas instalaciones muy asequibles para que la gente disfrute de la práctica del deporte, igual que sucede con el pádel y otros deportes.”
Por su parte, el presidente de la Federación

D

de Golf de la Comunidad Valenciana declaraba, “Pretendemos ayudar a los alumnos a conocer este deporte para que luego acudan a
hacerse socios de los clubs, Mediterráneo
Costa Azahar o Panorámica; ofreceremos 9
hoyos cortos para que aprendan a darle a la
bola. La Federación pretende ofrecer el servicio por horas a cambio de un importe aún sin
concretar pero que será ridículo para abrir el
golf a todo el mundo.”
La FGCV será la responsable junto a la Real
Federación Española de Golf de la construcción de esta Escuela Federativa y será la encargada de gestionar y mantener durante los
próximos 40 años, tiempo que dura la concesión.

V
Esta es la segunda de las Escuelas de Golf Federativas, proyectadas por la FGCV junto con
la RFEG, la primera de ellas se encuentra en la
Ciudad de Elche con las obras funcionando a
un ritmo trepidante cuya inauguración está
prevista para el próximo otoño.

COACH DE LAS ESCUELAS TUTELADAS
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.
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 Amancio
Sánchez (Costa de Azahar); Andrés MartinAragón y José Antonio Ruiz (El Plantío); Antonio
Cortes, Félix Cortes, Javier Cortes, Laura Navarro, Mª Carmen Navarro, Sonia Navarro, Ve-

E
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rónica Navarro y Vicente Pérez (El Saler); Antonio Gómez-Pastrana, Rafael Pérez y José Vicen-

arias veces el equipo de la RFEG ha
obtenido la mejor puntuación en los
seminarios de la USGA celebrados
en Europa y a los que asisten fundamentalmente federaciones europeas, pero, esta, es la primera vez que se obtiene la mejor puntuación
en suelo estadounidense. Anteriormente la
mejor posición había sido un segundo puesto
conseguido en dos ocasiones.
Durante los pasados días 16 y 17 de marzo, el
equipo formado por Javier Fernández Martí, Juan
José Loredo Olaiz y J. Eduardo Bergé Alonso,
obtuvieron una puntuación final de 98,5 puntos
sobre 100 posibles, aventajando en dos puntos y
medio al equipo de la Oklahoma Golf Association. Se da la circunstancia de que los tres
miembros del equipo enviado por la RFEG pertenecen a la zona de levante, si bien el Loredo es
federado por Ulzama (Navarra), reside desde
hace varios años en Puçol y por tanto son los
encargados de la valoración de los campos pertenecientes a la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, además de la Federación de

te 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 su Director, Juan Pintor,
mantuvieron una reunión de trabajo donde se
abordaron diferentes temas vinculados a las
Escuelas Tuteladas.

Baleares y de la Federación de la Región de
Murcia. Se puede asegurar sin temor a equivocarnos que todos los campos federados en la
RFEG están valorados de acuerdo a las directrices emitidas por la USGA que es el organismo que rige y gestiona el Sistema de Valoración de Campos USGA.
La USGA organiza todos los años varios seminarios para homogeneizar los criterios de cada
una de las federaciones con licencia para la utilización del Sistema de Valoración de Campos
USGA. En estos seminarios se comparan los
criterios utilizados por cada equipo en la valoración de los campos con los criterios dictados
por los Master Raters de la USGA. Estos criterios se debaten mediante tres ejercicios distintos, un test individual, un test de equipo y un
ejercicio práctico de valoración de cuatro
hoyos. Cada ejercicio es puntuado en función
de la afinidad con los criterios establecidos por
la USGA. La puntuación final representa, por
tanto el grado de afinidad con dichos criterios.
Además de los ejercicios, la USGA aprovecha

estos seminarios para exponer algunos avances en materia de hándicaps y valoración de
campos, así como para solventar las dudas que
puedan tener las distintas asociaciones con
licencia. Doce asociaciones estuvieron presentes en Las Colinas, siendo ocho estadounidenses, además de Golf Australia, Danish Golf
Union (Dinamarca) y Canada Golf.
A su vez la RFEG organiza un seminario con
carácter anual en el que reúne a todos los
valoradores. Este seminario tiene una estructura similar a los de la USGA y tendrá lugar a
finales de mayo de este 2013.

NACE UN NUEVO CLUB: ICAV GOLF
El nacimiento de un nuevo Club siempre es bienvenido y más si pertenece a la Comunidad Valenciana.

s el caso de ICAV Golf, Club compuesto por Abogados del Colegio de
Valencia que cuenta con más de una
veintena de asociados en el comienzo de su
andadura. Desde la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana queremos dar la bienvenida a cada uno de sus miembros.

E
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Emma Segovia Leza
Preparadora Física FGCV
fitemma@gmail.com
www.emmasegovia.blogspot.com

ENTREVISTA: EMMA SEGOVIA LEZA
Emma Segovia Leza (Vitoria, 1970), es miembro del equipo de Tecnificación de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana, responsable del área de preparación física.
icenciada en Ciencias de la Educación
Física y el Deporte, por el I.N.E.F. de
Vitoria, es pieza clave en ese equipo de
especialistas que conforman el Equipo Técnico
de la FGCV. Además del apoyo en Tecnificación
y Alta Competición, Segovia, no descuida la formación en su área en las Escuelas que tutela la
propia Federación. Emma, con más de más de
veinte años de experiencia en el campo de la

L

preparación física, alberga un Masters en Fitness, es poseedora del Certificado TPI en su
nivel I por la Real Federación Española de Golf,
además de otros títulos y diplomas.
¿En qué consiste exactamente tu trabajo en la Federación?
En ofrecer una herramienta más, referida ésta a la
preparación física, como apoyo al buen trabajo

llevado a cabo por la Federación, no solo en el
ámbito de la Tecnificación y Alta competición, sino
también en el de la Formación a través de las
Escuelas Tuteladas, donde están los futuros talentos.
Hace algún tiempo, no muy lejano, la
preparación física no era lo más importante para un jugador de golf, ¿Qué

importancia tiene actualmente?
Efectivamente. A penas existe bibliografía de
datos hasta finales del siglo XX, así dicho parece que este deporte se haya desvinculado de
las ventajas y beneficios de la preparación física.
Es hoy día, uno de los aspectos clave, más en el
golf, donde prima la unilateralidad en la técnica,
y de ahí la importancia de compensar, y planificar el entrenamiento físico.

¿Qué fue lo primero que hiciste cuando
llegaste a la Federación, hace ahora dos
años?
De la mano siempre de Juan Pintor, para mí un
enamorado y gran conocedor del golf, nos
pusimos manos a la obra en un proyecto organizado. Por una parte las escuelas tuteladas y
por otro la tecnificación y el alto rendimiento,
con el objetivo último de consolidar una base

de futuros jugadores, y de ofrecer a los mejores
seleccionados, los métodos más novedosos de
enseñanza y de apoyo, a través de las concentraciones. Además de tener un sistema organizado de datos de los jugadores a corto, medio
y largo plazo.
¿Hay mucha diferencia entre la preparación física en el golf con otros deportes?

Ejercicios básicos de preparación física para la mejora general.
Con sencillos ejercicios y apenas material de apoyo, se pueden conseguir objetivos de mejora, con un método fácil y accesible.
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Yo no hablaría de diferencia y si de adaptación.
La preparación física se debe de adaptar a las
necesidades de cada jugador y del deporte, en
cuanto a requerimientos, es decir, resistencia,
velocidad, fuerza (potencia), o flexibilidad, añadiendo que los aspectos principales en los que
incido son la postura, el equilibrio y la compensación del jugador.

cuenta en articulaciones y ejes del cuerpo, tales
como, movilidad articular y flexibilidad en articulaciones de cadera, torsión y flexión de tronco, extensión y flexión en la triple articulación
de hombro, sin olvidar una buena extensión de
la musculatura isquiotibial, postura estable, equilibrio, fuerza abdominal fundamental (CORE). Y
he sido breve...

Trabajas con chavales que van desde los
8 años y hasta los 25, ¿Qué aspectos son
los más importantes de cara a una
buena preparación física en cada uno de
los tramos?
Debido a los diferentes estadíos de desarrollo
desde edades tempranas hasta la edad adulto,
el principal objetivo en cuanto a preparación
física es la bilateralidad. Que haya una compensación de ambos lados del cuerpo, que los más
pequeños descubran sus limitaciones, siempre
aplicando estrategias de juego y adaptadas, y a
partir de los 13 años aproximadamente ya tienen un feed-back para reconocer los aspectos
de mejora.

Supongo que una buena preparación
física, evita lesiones musculares, ¿es eso
así? Y que lesiones serían las más frecuentes sin una buena preparación.
Correcto. Este es nuestro principal objetivo
reducir el índice de lesiones. La espalda (columna vertebral) es uno de los ejes que más está
implicada en el swing, al igual que el hombro.
También rodillas. Se pueden originar acortamientos musculares, o contracturas por la exigencia en la potencia del golpe que podrían
afectar a la musculatura de cadera y glúteos. De
aquí la importancia de un entrenamiento físico
armónico, que evite compensaciones.

¿Y los chavales, le dan ellos importancia
a la preparación física?
Mucha y cada vez más a medida que descubren
sus debilidades y les enseñamos cómo mejorarlas.
¿Necesitan la misma preparación física
un chico que una chica?
La diferenciación de sexo simplemente implica
adaptarnos a las necesidades de cada persona,
para obtener un buen rendimiento y resultado.
Las chicas desarrollan antes, y tienen una escala
inferior de baremo en determinadas pruebas,
que se tienen en cuenta.
¿Cuáles son las partes del cuerpo que
necesitan más atención en este deporte?
El swing de golf exige una movilidad a tener en
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Para que esto no ocurra, ¿les pones
deberes para hacer en casa? Y ¿Qué tipo
de deberes?
Si. Uno de los objetivos es que se den cuenta
de los resultados, en las valoraciones, para que
sepan qué aspectos deben de mejorar. Les
damos rutinas básicas de ejercicio adaptado, y
los resultados han sido muy satisfactorios.
¿Necesitan alguna preparación especial
los jugadores que afrontan una competición de varios días?
Si. Una serie de premisas para este nivel, cuyo
objetivo se orienta a la recuperación tras torneo, con mayor incidencia de ejercicios de recuperación muscular. Además de la dieta.
¿Con que tipo de herramientas trabajas?
Utilizo material simple, y práctico al mismo

tiempo. Trabajo de estiramientos y movilidad,
con autocargas, o bien gomas elásticas que permiten un trabajo isocinético, con muy buenos
resultados. También superficies inestables, rodillos o balones tipo Fit Ball, o BOSU, o entrenamiento en suspensión, son algunos de los que
recomiendo.
¿Qué importancias das a las concentraciones de Tecnificación de la FGCV?
Me parece extraordinario que la Federación
promueva este tipo de concentraciones, sabiendo el esfuerzo económico, que ha destinado a
ello, contando con un gran equipo humano, y
las mejores herramientas de valoración para
nuestros golfistas. Es una oportunidad, a valorar.
Que ejercicios recomendarías realizar a
un jugador amateur de hándicap medio
antes de comenzar una vuelta.
Básicamente ejercicios de movilidad articular de
todo el cuerpo, donde se impliquen articulaciones del gesto técnico, rotaciones de cadera,
hombro, tronco, tren inferior y activación muscular con algún desplazamiento en cruce de
piernas, elevación de rodillas o movimiento
balístico de pierna adelante y atrás. Y evidentemente el gesto técnico.
¿Y para que no se venga abajo físicamente en mitad de ella?
Los niveles de glucógeno (principal fuente de
energía) deben de mantenerse durante todo
el torneo. Ingesta adecuada antes, durante y
después del mismo, con hidratación periódica
sin llegar nunca a tener sed. Antes, (dos horas
antes) un completo desayuno, a base de fruta
e hidratos de carbono. Durante plátano, frutos
secos, orejones, barritas...Probar siempre lo
que va bien a cada jugador/a. Después, reponer con hidratos de carbono, media hora después de torneo que es el periodo de máxima
recuperación.

JUEGA EN LA SEDE DE LA RYDER 2010
VUELO
VUEL
OD
DESDE
ESDE B
BARCELONA
AR
RCEL
C ONA
N /M
MADRID
A
ADRID

6 DIAS / 5 NOCH
NOCHES
HES

PRECIO
PRECI
IO JUGADOR
JUGADOR

1.335
1.3
335 €

N
NO
O JUGADOR
JUGADOR

1
1.085
€

EL PRECIO INCL
INCLUYE:
UYE:

t Vuel
Vuelo
o Barcelona
Bar
a celona / Card
Cardiff
iff / B
Barcelona
arcel
c ona
t TTraslados
raslados Aeropuerto
Aeropuer
rto / Hotel
Hotel / Aeropuerto
A opuer
Aer
rto
t Régimen
n de
de alojamiento
alojamiento y desayuno
desa
ayu
yuno buffet
t Sp
Spa
a con
con jacuzzi y zona
zona fitness
fitness
t EExcursión
xcur
rsión día
día entero
enter
ro a Cardiff
Cardiff y alrededores
alrededores
ttEExcursión
xcur
rsión día
día entero
enter
ro a Swansea
Sw
wans
a ea y el golf
golf
ttCena d
de
e gala,
gala, entrega de
de premios
premios
s y so
sorteo
rt
teo

tt TTorneo
orneo
oT
Travel
rav
vel & E
Events
vents en R
Roman
oman
a R
Road
oad (st
(st.)
t..)
ttTTorneo
orneo
oR
Ryder
y
yder Cup en T
The
he T
Twenty
went
ty T
Ten
en (equi
(equipos)
pos)
ttTTorneo
orneo
od
de
eP
Parejas
a
arejas en T
The
he Mo
Montgomerie
ntgo
g merie (fb
(fb/st)
/st)
ttTTorneo
orneo
o Alisgolf
Alisgolf en Southerndown
Southerndo
own G.C. (s
(sp)
p)
ttW
Welcome
Wel
come
m P
Pack
ack Gales
ttPo
Polo
lo c
conmemorativo
onmemorativ
t od
del
el viaje
ttAco
Acompañante
Ac
omp
pa
pa
añante d
de
e O
Organización
rganización

N
NO
O INCLUYE:
INCLUYE: sup
suplemento
lemento sa
salida
alida m
madrid,
adrid, M
Maletas,
a
alet
tas, bo
bolsas
l sd
lsa
de
e go
golf
lf o equi
equipaje
paje a f
facturar
actur
rar
a
F
FECHA
L
LÍMITE
Í
ÍMITE
DE INSCRIPCIÓN
ÓN 10 DE MAYO
MAYO
Colabora:
C
olab
bora:

INFORMACIÓN
INFORM
ACIÓN Y RESER
RESERVAS:
RVA
AS:

937 937 929 t 669 47
479
79 028
reservas@golftravelevents.com
reser
e vas@golfftr
t aveleven
e ts.com

golftravelevents.com
go
olftravelevents
t .com

Organiza:
Organiza:

T O R N E O S

P R O F E S I O N A L E S

T O R N E O S

P R O F E S I O N A L E S

JORGE CORTÉS SE APUNTA LA PRIMERA

VICTORIA DE JORDI GARCÍA DEL MORAL

Jorge Cortés Dávila, el pequeño de la saga Cortés, se apuntó la primera prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana celebrada en el campo de El Saler el pasado mes de febrero.

Jordi García del Moral se apuntó la victoria en la tercera prueba del Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana celebrada en el campo castellonense de Costa Azahar.

l frio, en ningún momento de la mañana se sobrepasaron los 7º, unido al
viento, característico de la zona, dificultó el trabajo de los jugadores que en número
de 61, tomaron parte en la competición.
Fue Jorge Cortés con una tarjeta al par del
campo el que lograría la victoria en El Saler. A
un solo golpe finalizaría Fran Pintor (73) y a
dos, compartiendo la tercera plaza, Carlos
García Simarro y Liam Murray.
Cortés se mostraba más que satisfecho por ese
resultado de 72 golpes en el exigente campo
valenciano y así lo demostraba en sus declaraciones. “Ha sido un resultado increíble, de ensueño.
He jugado muy bien, tee, calle; calle, green, y muy
bien, muy contento.” Jorge Cortés no se esperaba esta victoria en este comienzo de temporada

E

en el Circuito de Profesionales de la CV, Circuito
organizado por la Federación Valenciana de Golf.
“En ningún momento me esperaba ganar, venía a
disfrutar del campo, mi padre me hacía de caddie, pero mira, todo ha salido bien.”
Jordi García del Moral, Carlos Aguilar, José Manuel Carriles o Lluis García del Moral, todos ellos
jugadores en diferentes Circuitos Europeos, eran
algunos de los participantes. “Mirando la lista de
inscritos pensaba que un top ten sería un gran
resultado y un buen premio. Cuando me han
dicho que había ganado, no me lo creía”.
Para Jorge Cortés esta es su segunda victoria
en el Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana, la primera la obtuvo hace ya
algunos años en su primer año como profesional en el campo de El Bosque.

e nuevo, la igualdad fue la nota predominante en los puestos de cabeza
y como sucediera siete días atrás en
La Marquesa, el ganador se tuvo que dilucidar
en un play off, esta vez, entre el citado Jordi
García del Moral y José Angel Blanca.
Ambos jugadores acabaron con 71 golpes, y
otros tres, Lluis García del Moral, Jordan Gibb
y Carlos García Simarro, lo hicieron a tan solo
uno de la cabeza.
García venció en el primer hoyo de desempate al conseguir el par, mientras que Blanca no

D

Destacar el top ten del joven Borja Cantero
que con 76 golpes fue el primer amateur clasificado en la novena plaza.

PACO VALLS LA SEGUNDA
Tras el ProAm disputado el día anterior en el campo de La Marquesa, tuvo lugar la segunda prueba de la temporada del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana.

n esta ocasión fueron un excelente
plantel de 36 los jugadores los que
compitieron en el campo alicantino
preparado para la ocasión. Esta vez el ganador
tuvo que esperar algo más de lo habitual ya
que la victoria se tuvo que dilucidar en un
intenso play off entre Paco Valls (a la postre el
ganador) y Carlos García Simarro. Ambos jugadores terminarían los 18 hoyos reglamentados
con un resultado de 68 golpes, cuatro bajo par,
Jordi García del Moral con 69 fue tercero, Fran
Pintor con 70, cuarto y Carlos Aguilar, con 71,
finalizaría en la quinta plaza.

E
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Valls y García Simarro necesitaron de cuatro hoyos de desempate para decidir quién se llevaría
la prueba. Se jugó el hoyo 1 en el que ambos jugadores cometieron bogey, en el dos terminarían con par así como en el tercer hoyo de desempate (hoyo 1). La victoria recaería en Valls al
transformar un putt para birdie en ese cuarto
hoyo del play off. “Dedico esta victoria a toda mi
familia…, a mi mujer, a mi hija y muy especialmente a mi madre. Tengo tanto que agradecer a
mi madre que aunque viviera diez vidas nunca le
devolvería todo lo que ha hecho por mí”, relataba con emoción el ganador en La Marquesa.

pudo pasar del bogey.
Víctor García lograría el triunfo en la clasificación senior con 75 golpes, seguido de Joaquín
Ruiz con 77.
En esta ocasión los amateurs no presentaron
batalla a los ‘pros’ ya que Alejandro Montañés
con 83 golpes fue el mejor clasificado de la
categoría.
La competición reunió a 34 jugadores en un
día en el que las condiciones climatológicas
resultaron las más apropiadas para la práctica
del juego.

T O R N E O S
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NATALIA ESCURIOLA
ROZA LA VICTORIA EN FRANCIA

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

SILVIA BAÑÓN, TOP TEN EN PORTUGAL
La alicantina Silvia Bañón anotó su primer Top Ten de la temporada al finalizar octava en el
Internacional de Portugal Femenino 2013 celebrado en Montado Golf Resort.

Natalia Escuriola se quedó a un paso de lograr la victoria en el Internacional de Francia Junior
Femenino, evento que tuvo lugar en la ciudad gala de Saint Cloud.

n una final con diferentes alternancias
en el marcador, Escuriola cayó en el
último hoyo de la competición ante la
alemana Laura Funfstuck, segunda clasificada en
la fase regular. La final disputada a 36 hoyos, en
dos turnos, comenzó con la alemana poniéndose en ventaja. Diferencia rápidamente neutralizada por Escuriola llegándose al final de los
primeros 18 igualadas en el marcador.
El turno vespertino comenzó con una Natalia
lanzada a por el triunfo, llegando a tener cuatro hoyos de ventaja en el 8 (26 del match), y
con diez por jugar. A falta de uno, el duelo se
mantenía en todo lo alto con empate en el
marcador, pero la alemana, que nunca cejó en
su empeño, se haría con el triunfo final.
La castellonense logró llegar a la final de forma
brillante tras terminar en lo más alto de la clasificación después de los dos primeros días de
competición (fase regular) con 135 golpes
(67+68), uno menos que su rival.
Ya en las eliminatorias directas, Escuriola se
deshizo, no sin un notable esfuerzo, en semifinales de la francesa Lauralie Migneaux en un
dramático final que se alargó hasta el hoyo 19.
En cuartos, la victoria de la de Castellón fue
contundente frente a la inglesa Gabriella
Cowley al apearla por un 4&3. Previamente,
en octavos, se deshizo de la francesa Mathilda
Cappeliez también de forma clara por el
resultado de 3&1 y de la madrileña Clara
Baena, en dieciseisavos, por un rotundo 6&4.

ilvia no perdió ese ‘status’ en ningún
momento del torneo ya que finalizada la
primera jornada era quinta y después
de la segunda, era séptima. La tercera fue suspendida debido a la intensa niebla la cual impidió el comienzo del juego.
Fue precisamente esa niebla la que marcaría
todo el torneo con su protagonismo ya que
además de la suspensión en ese día, sufrieron
retrasos los dos primeros.
Silvia Bañón firmó rondas de 70+73+77, para
un total de 220 golpes, once más que la cam-

S
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España, con Natalia Escuriola, cae ante
Suecia en su Match
España cayó ante Suecia por el resultado de
9 a 5 en la octava edición de su match femenino que enfrenta a ambos combinados en
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un evento celebrado en el campo gaditano
de Arcos Gardens.
La castellonense Natalia Escuriola integrante del
equipo español junto a Ana Sanjuán, Luna
Sobrón, Marta Martín, Sonia Sánchez, Irene
Rollán e Isabel Bascuas, todas ellas capitaneadas
por Mabel Pascual de Pobil, no pudo remontar el
resultado del primer día cuando las suecas dejaron el marcador con un parcial de 4,5 por 2,5
después de perder los tres puntos de los ‘green-

somes’ para tan solo contabilizar el empate de
Sanjuán en los individuales en la jornada matinal.
Ya por la tarde Natalia Escuriola sumaba su
punto individual, mientras que los dos puntos
de los ‘foursomes’ fueron repartidos al ganar
uno de ellos cada una de las escuadras.
España necesitaba cinco de los siete puntos en
juego en los individuales algo que no se pudo
lograr al ganar dos encuentros y empatar uno
ante la solidez del equipo sueco.

peona, la madrileña Clara Baena que se impuso en la ronda final a la alemana Karolin
Lampert y la finlandesa Matilda Castren tras
un intenso y bonito final, ambas finalizaron a
dos golpes de la española. El top ten español
se completó con la también madrileña
Patricia Sanz que compartió la octava plaza
con la alicantina.
El equipo español femenino, con Silvia
Bañón, conquistan la Copa Sotogrande
El equipo español femenino, con la alicantina

Silvia Bañón integrada en el mismo, conquistó, el
pasado mes de marzo, la prestigiosa Copa RCG
Sotogrande, Campeonato Europeo de Naciones, evento que dominaron las españolas tras
cuatro rondas de juego. Patricia Sanz, Clara
Baena, junto a Silvia Bañón y la capitanía de Itziar
Elguezabal finalizaron con un acumulado de 585
golpes y cinco de ventaja sobre el segundo equipo clasificado, Alemania y once sobre Gales, tercer clasificado. La alicantina empleó vueltas de
81, 75, 78 y 74, lo que en la clasificación individual
le llevó hasta el puesto 19º.

T O R N E O S
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MATCH AMISTOSO ENTRE
UPPSALA GOLFGYMNASIET Y LA FGCV
Las instalaciones de Panorámica Golf, Sports & Resort, en Castellón, acogieron un match amistoso
entre un combinado de Uppsala Golfgymnasiet de Suecia frente a una selección de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana.

ueron dos escuadras compuestas por
diez jugadores cada una las que se batieron en el recorrido de Sant Jordi, siendo
los representantes de nuestra Comunidad, José
Bondía, Sixto Casabona, Rafa Culla, Salva Payá,
Alejandro Montañés, Alejandro Cañizares, Pablo
Ovejas, Jorge Edo, Alberto Martí y Roque Moya.
La competición se disputó durante dos jornadas, el sábado tuvieron lugar los partidos de
fourball en su sesión matinal y los foursomes en
la vespertina. El domingo, y como es habitual, se
disputaron los enfrentamientos individuales.
La FGCV cobró ventaja en los fourball por una

F
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diferencia de 4 a 1, ventaja que se vio incrementada con los foursomes después de un
parcial de 3 a 2 para los valencianos para un
acumulado de 7 a 3. El equilibrio entre los individuales (5 a 5) dejaba un resultado final de 12
a 8. Resultado final, que fue lo menos importante, en un enfrentamiento en el que la
deportividad y la armonía reinaron por encima
de todo entre ambos bandos.
Finalizado el match tuvo lugar un acto en el
que el equipo campeón hizo entrega del trofeo al equipo subcampeón. Y el equipo subcampeón hizo entrega del trofeo al equipo

campeón, además, la FGCV, como anfitriona,
entregó una bandera federativa firmada por
todos sus integrantes al equipo de Uppsala,
como recuerdo del match.
Esta es la cuarta vez que Uppsala Golfgymnasiet utiliza las instalaciones de Panorámica
Golf como lugar para celebrar su pretemporada debida a las bajas temperaturas que reinan
en su país en estas fechas.
Uppsala Golfgymnasiet es un centro educativo
de secundaria radicado al norte de Estocolmo,
que combina la enseñanza con el deporte de
élite.

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

CABALLER, MEJOR JUGADORA DEL AÑO
Teresa Caballer Hernani fue elegida Rookie del Año por la Peach Belt Conference y ha terminado
empatada como Jugadora del Año durante el transcurso de la cena anual previa al PBC Tournament.

a alicantina, estudiante de primer año en
tierras norteamericanas, estableció un
nuevo record al ganar seis torneos en la
temporada, finalizando en el top ten en ocho
de los nueve torneos disputados.
Teresa fue segunda en su primer torneo colegial y en el segundo estableció el record de
vuelta más baja de su Universidad. Firmó 66
golpes para ganar su primer evento, el Lander
Bearcat Invitational.
En el mes de febrero fue designada mejor jugadora de la semana por la Peach Belt Conference
después de conseguir su segunda victoria en

L

EEUU en el SCAD Spring Invitational en
Savannah. El Columbus State Invitational, el
Armstrong Pirate Women’s Invitational, el Hilton
Head Lakes Invitational, y el Agnes McAmis
Memorial, fueron el resto de victorias que
Caballer añadió a su palmarés.
La española también lidera el Circuito en el promedio de golpes, sus 73’2 de media llevan camino de ser el más bajo en la historia de la Liga.
Esta es la decimotercera ocasión en la historia
del PBC que una estudiante-atleta, en todos los
deportes, es nombrada Jugadora del Año y
Novata del Año en la misma temporada.
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NATALIA ESCURIOLA SUBCAMPEONA
EN EL ABIERTO DE MADRID
Natalia Escuriola terminó como brillante subcampeona en el Campeonato de Madrid Femenino
2013, prueba puntuable para los Rankings Nacionales Femeninos Girl y Cadete, así como para el
Ranking Mundial, celebrado en el campo de El Encín.
a castellonense no pudo culminar su
extraordinario torneo en el exigente
campo madrileño al firmar una última
ronda de 78 golpes y perder de esa manera el
liderato con el partía a falta de los últimos 18
hoyos. Escuriola perdía todas sus opciones en
el tramo comprendido entre los hoyos 10 y 15
donde realizaba una serie de bogey, triplebogey, par, par, bogey y doblebogey, hasta ese
momento la de Castellón tenía el torneo totalmente controlado con un birdie y un bogey en
sus primeros nueve hoyos.
Finalizado el torneo fueron tres los golpes de
desventaja sobre la campeona, Nuria Iturrios,
que de esa forma revalidaba su triunfo de
2012. La balear acumuló 215 golpes, por 218

L

de Natalia Escuriola.
Otras dos jugadoras de la Comunidad Valenciana, la alicantina Eva Valiente y la valenciana
Marta Pérez, finalizaron en el top ten del torneo. La primera en la séptima plaza con 223
golpes, (73 en el día), mientras que la segunda
fue octava con 224 (77).
Natalia Escuriola comenzaba cuarta en el torneo después de una primera tarjeta de 71 golpes, para tomar la cabeza 24 horas más tarde
después de una extraordinaria tarjeta de 69,
tres bajo par. La competición se disputó a 54
hoyos Stroke Play (juego por golpes) en tres
días consecutivos. Finalizada la segunda vuelta
fueron 46 jugadoras las que lograron superar
el corte.

PUNTUABLES NACIONALES 2013
Roque Moya y José Talavera en el apartado masculino y Belén Amorós y Marta Pérez Sanmartín,
en el femenino, brillaron con luz propia en los campos murcianos de La Torre y Mar Menor.

n este último campo (Mar Menor) tuvo
lugar la competición masculina en la
que Roque Moya finalizaba en la segunda plaza en la categoría infantil después de dos
rondas de 75 golpes, para un acumulado de
150. Moya se quedaba a tan solo un golpe del
vencedor, Juan Manuel Dueñas.
En esta misma categoría, José Talavera finalizaba
quinto en la tabla tras vueltas de 72 y 81 (153),
a cuatro de la cabeza.

E
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En el apartado masculino tomaron parte 90
jugadores, 11 de ellos pertenecientes a la
Comunidad Valenciana. El mejor resultado
cadete corrió a cargo de Jim Vartak de Heij en
el puesto 15º después de una extraordinaria
primera vuelta de 68 golpes (2ª mejor del torneo) y una segunda de 83. Belén Amorós al
igual que Moya, terminaba segunda en la categoría infantil a solo dos golpes de la campeona
Nuria Jiménez. Amorós firmaba tarjetas de 78 y

75 golpes para un total de 153.
Marta Pérez Sanmartín era cuarta en la clasificación general femenina y en su categoría cadete
con vueltas de 73 y 72 golpes (145), a siete de
la vencedora y una de las favoritas, Covadonga
Sanjuán. Carla Herrero, novena, con 163 golpes
también logró meterse entre el top ten.
En el apartado femenino fueron 91 jugadoras
las que tomaron parte en la competición, 14 de
ellas de la Comunidad Valenciana.

N A C I O N A L E S

CAMPEONATO STROKE PLAY IPPA
El valenciano Manuel Quixal logró el Subcampeonato en el Campeonato Stroke Play de la Asociación
Internacional Pitch & Putt (IPPA), que ha tenido lugar en el campo valenciano de Escorpión.

uixal entregó rondas de 55, 48 y 54,
para un acumulado de 157 golpes,
cuatro más que el Campeón de la
prueba, el portugués Hugo Espirito
(48+52+53=153).
Otros tres jugadores valencianos lograron terminar en el top ten de la clasificación, el jugador
local Jorge Sancho que compartió la cuarta
plaza (165), además de Jesús Fuentes y Rafael
Marco, que compartieron la séptima con 169.
El torneo se ha jugado según el formato Stroke
Play (juego por golpes) a lo largo de 54 hoyos
en tres vueltas estipuladas de 18 Hoyos en dos

Q

días consecutivos. El sábado se jugaron dos
vueltas y el domingo una.
Antes de la celebración del torneo, el viernes
22 de marzo, la IPPA celebró una nueva reunión
ejecutiva, a la que acudieron representantes del
Comité de Pitch & Putt de la RFEG.
La Asociación Internacional de Pitch & Putt
(IPPA), es una organización deportiva y cultural
sin ánimo de lucro creada en Madrid el 2 de
abril de 2009 para dar una nueva y moderna
respuesta al Pitch & Putt en el ámbito internacional, cuenta entre sus miembros fundadores
con la RFEG.
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SILVIA BAÑÓN, SUBCAMPEONA DE
ESPAÑA UNIVERSITARIA

COSTA AZAHAR, SUBCAMPEÓN
EN EL INTERCLUBES FEMENINO 2013

El balance en el Campeonato Universitario de España, celebrado durante tres jornadas en el
campo malagueño de Antequera Golf, se puede considerar de sobresaliente para los representantes de la Comunidad Valenciana a tenor de los resultados obtenidos.

El Club de Golf Costa Azahar, con Natalia Escuriola, Cristina Ofrecio y Martina Barberá, se ha proclamado subcampeón en el Interclubes Femenino 2013, evento disputado en el campo malagueño de Guadalhorce.

n el apartado individual femenino, la alicantina Silvia Bañón conquistaba la medalla de plata con 160 golpes y después
de dos rondas de juego, tan solo por detrás de la
madrileña Luna Sobrón (150). Almudena Blasco
fue 5º (168) y Ana Bondia, 6ª (171). Además, Ana
Bondía se haría con la plata en la clasificación hándicap por detrás de la canaria Lucia Cortezo. En
cuanto a la clasificación masculina, tres jugadores
acabaron en el top ten, Rafa Culla que compartió
la sexta plaza con 153 golpes, José Bondía que fue
7º (154) y Sixto Casabona que con un golpe más
acabó 8º (155). En la clasificación por equipos
Silvia Bañón lograba el oro junto a su compañe-

as castellonenses, capitaneadas por Juan
Escuriola, tan solo se han visto superadas
por las asturianas de Castiello que desde
la primera jornada tomaron ventaja. Costa
Azahar acumuló 472 golpes (160+158+154)
por 452 de las asturianas (147+156+149).
Puerta de Hierro con 480 terminaría tercero.
Escuriola lideró a un equipo que nunca dejó el
segundo puesto en la tabla. En la primera jornada valieron los 76 golpes de Escuriola y los 84
de Barberá. El segundo día fueron los 79 de
Natalia y Ofrecio las tarjetas computadas para
el marcador. Mientras que en la ronda final contaron los 75 de Escuriola y los 79 de Barberá.
El equipo de Manises con, Almudena Blasco,
Ana Bondia y Patricia Edo, con 491 golpes
(163+166+162), ocuparon la sexta plaza.

E

L
ro de la Universidad San Pablo CEU con 306 golpes, mientras que la plata fue para José Bondía y

Almudena Blasco de la Universidad de Valencia, a
seis de los campeones.

PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3
El Club de Golf Escorpión acogió el I Puntuable Nacional donde los jugadores de la CV sobresalieron en un día en el que el fuerte viento abogó por ser el protagonista en el campo valenciano.

ntre los cadetes destacaron los valencianos, Jorge Edo y Marta Pérez. Edo en el
apartado masculino acumuló 152 golpes
(80+72), los mismos que Marta entre las féminas,
aunque repartidos de diferente forma, 77+75. El
castellonense Carlos Abril y la murciana Raquel
Olmos, se hicieron con la victoria entre los infantiles. El primero de ellos con un global de 155
(80+75), mientras que la segunda necesitó de
160 (86+74). El triunfo entre los alevines sería
para el alicantino Thomas Artigas con 173 golpes
(87+86) y para la castellonense Laura MartínPortugués con 172 (89+83).

E
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NATALIA ESCURIOLA TERCERA
Una magnifica tarjeta de 71 golpes, la mejor de la jornada junto a otras tres jugadoras, catapulto
a Natalia Escuriola hasta la tercera plaza en la Copa Andalucía Femenina 2013, prueba puntuable para los Rankings Nacionales Sub 18 Femenino y Cadete, además de para el Ranking Mundial,
que durante tres días tuvo lugar en el campo de Guadalmina, Málaga.

a castellonense comenzaba en la octava
plaza después de firmar una primera
tarjeta de 74 golpes. En el ecuador de la
competición se mantenía en el top ten a pesar
de los 76 de ese día. Peros los 71 antes citados
de la última jornada dejaba a Escuriola en una
definitiva tercera plaza junto a otras dos jugadoras y un acumulado de 221 golpes.

L

La malagueña Ana Peláez se hizo con la victoria
con 217 golpes, uno menos que la asturiana
Alejandra Pasarín que sería segunda.
Marta Pérez Sanmartín repetiría tarjeta con
respecto al día anterior, 74 golpes, para finalizar
en la octava plaza dentro del top ten. Amparo
Baixaulí terminó en el puesto 26º (240) y
Sandra Martín en el 27º (241).

Las 55 jugadoras que tomaron parte en la competición disputaron 54 hoyos bajo la modalidad
de juego por golpes en tres jornadas consecutivas, 18 hoyos cada día. Esta era la cuarta prueba puntuable para el Ranking Nacional Girls
2013 tras disputarse el Campeonato de la
Comunidad Valenciana, la Copa de SM La Reina
y el Campeonato de Madrid.

GOLFCV
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PURI MONCHOLÍ Y JUAN J. SANCHÍS,
CAMPEONES SENIOR DE PITCH & PUTT CV

C O M U N I D A D

V A L E N C I A N A

CAMPEONATO SENIOR DE LA CV
Julio Moya y María José Manzaneda impusieron su ley en el en el recorrido valenciano del Club de
Golf Escorpión, al conquistar el Campeonato Senior de la Comunidad Valenciana 2013.

El campo valenciano de Masía de las Estrellas acogió, con una participación de 55 jugadores, el
Campeonato Senior de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana, prueba organizada por la FGCV.

a competición estuvo muy disputada
tanto en el apartado masculino como
en el femenino, baste decir que entre
los hombres la diferencia entre los dos primeros clasificados fue de tan solo un golpe, mientras que entre las damas se necesitó de un play
off para conocer a la ganadora.
Comenzando por estas últimas, destacar la
actuación de Puri Moncholí y Marifé Martínez,
ambas pertenecientes a Kikuninus Club de
Golf, al terminar con 64 golpes por lo que
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tuvieron que salir a un play off de desempate.
Se tuvieron que jugar tres hoyos para determi-

nar la Campeona Senior de P&P de la CV 2013,
finalmente fue Puri Moncholí la que se alzaría
con la victoria, segunda fue Marifé Martínez,
mientras que la ganadora hándicap resultó ser
Irene Costa con 57 golpes netos.
En el apartado masculino el triunfo fue para
Juan José Sanchís, castellonense del Club de
Golf Costa Azahar, al entregar 56 golpes. Juan
Martínez, con 57 fue segundo, y Eduardo
Amorós con 54 netos, ganaría la clasificación
hándicap.

mbos jugadores aprovecharon la tregua que dio el tiempo para aumentar
su ventaja con respecto al día anterior. Recordar que en la jornada sabatina el viento fue el protagonista de un día desapacible en
lo que a la climatología se refiere. Julio Moya
firmó la mejor ronda del torneo, 75 golpes, para
acumular 154 al sumar el resultado del día anterior. Moya aventajó en once golpes al segundo
clasificado, Ildefonso Coronado que entregó una
tarjeta con 82. Javier Garzón se proclamó
Campeón de la CV en 2ª Categoría (167 golpes). Federico Tarazona, lo hizo en 3ª (180) y
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Vicente Grosson en 4ª (196). El cuadro femenino estuvo dominado de principio a fin por María
José Manzaneda. La valenciana firmó una segunda vuelta de 87 golpes, para un acumulado de
170, después de los 83 de la jornada anterior. El
Subcampeonato fue para Manuela Ruiz de
Lozaiga con 176 (87+89). Dori Araez logró el
título en 2ª Categoría (179). Margaret Walker en
3ª (187) y Consuelo Leal en 4ª (208). La competición, organizada por la FGCV, se disputó a 36
hoyos durante dos jornadas bajo la modalidad
individual stroke play scratch, reuniendo a la
práctica totalidad de la élite senior de la CV.

LIDIA ESLAVA, Mª CARMEN GARCÍA Y
CARLOTA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
CAMPEONAS DE 3ª, 4ª Y 5ª CATEGORÍA
El campo valenciano de Foressos Golf ejerció de anfitrión durante dos jornadas en el Campeonato
Femenino de la Comunidad Valenciana de 3ª, 4ª y 5ª categoría.

as condiciones climatológicas en
Foressos fueron prácticamente idénticas a la de otros campos de la Comunidad en esos días. El sábado fue duro, en cuanto a viento y frio se refiere, ya que las rachas llegaros a alcanzar los 40 kilómetros por hora,
mientras que el domingo el tiempo fue mucho
más agradable lo que se vio reflejado en los
resultados de esa jornada.
La campeona en tercera categoría fue Lidia
Eslava con 187 golpes (94+93). Eslava se hizo
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con el triunfo con el escaso margen de un
golpe sobre la subcampeona, ventaja que
adquirió en su primera vuelta y que mantuvo
hasta el final sobre Nuria Chulia, que acumuló
188. La ganadora en el apartado hándicap fue
Eva María Bodoque con 156 golpes netos.
En cuarta categoría Mari Carmen García se
alzaría con la victoria con 206 golpes (107+99).
García remontó desde la quinta plaza en la
ronda final gracias a los 99 golpes del segundo
día. El subcampeonato fue para María José

Un fin de semana de golf
totalmente diferente

Tu experiencia
de golf nocturno

Maset con 208 y la campeona hándicap fue
Rosa María Roig con 161 golpes netos.
La quinta categoría parecía que iba a ser un
paseo triunfal para Carlota López de Andújar
después de obtener una ventaja de 16 golpes
finalizada la primera ronda. Finalmente fue uno
la diferencia (251, 117+134) que obtuvo sobre
Micheline A. Bijleveld que acumulo 252 para
alzarse con el subcampeonato. Mercedes
Corbacho resultó ganadora con 174 golpes
netos en la clasificación hándicap.
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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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CAMPEONATO DE CASTELLÓN
Natalia Escuriola y Sixto Casabona fueron los triunfadores en el Campeonato de Castellón,
prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking, celebrada en Panorámica Golf.

scuriola dominó la competición de
principio a fin de forma abrumadora.
Comenzó con 68 golpes, la mejor
ronda de todo el torneo, y continuó con 70 en
el ecuador de la prueba. Dos vueltas de 72 golpes en la jornada final dejaron al castellonense
en lo más alto de la tabla en cuanto al cuadro
femenino se refiere. En total fueron 282 golpes
para Escuriola, doce menos que la segunda clasificada, la valenciana Marta Pérez Sanmartín
que empleó 294 (74+72+74+74).
Tanto Escuriola como Pérez Sanmartín se
repartieron el resto de títulos ya que Natalia se
hizo con la clasificación junior y Marta lograría
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los de mejor jugadora girl y cadete.
En el apartado masculino todo resultó diferente, tres días y tres líderes. El último de ellos y el
más importante por hacerse con la victoria ha
sido Sixto Casabona. El valenciano comenzaba
en la tercera plaza después de firmar 72 golpes,
para ascender un puesto en la segunda tras
emplear 74 en el ecuador de la competición.
Con 72 en la ronda matinal del domingo se
hacía con el liderato, puesto que no soltaría al
firmar 71 golpes en la ronda final, para un acumulado de 289 impactos.
La segunda plaza se la adjudicaría el también
valenciano, José Bondía, viniendo desde atrás y

tras firmar la mejor ronda de la competición en
el apartado masculino y la segunda mejor de
todo el campeonato, 69 golpes, el resto fueron
vueltas de 76, 75 y 74 para un total de 294..
El título como mejor jugador junior fue para
Rafa Culla, líder durante la segunda jornada, con
295 golpes, Sigot López fue el mejor boy con
302, mientras que el mejor jugador cadete fue
Jim Vartak de Heij con 311.
El Campeonato de Castellón fue la segunda de
las pruebas puntuables para el R&A World
Amateur Golf Ranking, celebrada y organizada
por la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana en esta temporada 2013.
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CAMPEONATO ABSOLUTO DE LA CV
El mallorquín Toni Ferrer resultó brillante campeón en el Campeonato Absoluto CV.

l torneo, puntuable para los Rankings
Nacionales Sub 18 Masculino y Cadete
2013 y para el Ranking Mundial, tuvo lugar en el campo valenciano de Escorpión con la
disputa de 72 hoyos, 36 de ellos en la ronda final.
Toni Ferrer, líder durante las dos primeras jornadas tuvo que apretar en los últimos 18 hoyos al
perder el liderato en el turno de mañana, en
detrimento de Javier Gallegos, después de emplear 76 golpes. Ferrer firmó en esa ronda vespertina 68, para un acumulado de 284 los mismos que Gallegos por lo que tuvieron que salir
al play off. El desempate fue resuelto por Ferrer
en el primer hoyo del mismo.
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Entre los valencianos destacar los 36 hoyos de
José Bondía en esa última jornada. Bondía jugó
dos vueltas bajo par, 70 en el turno de mañana
y 71 en el de tarde para un total de 290 golpes

en el séptimo puesto. En el Top 20 finalizaron
Noel Grau (puesto 15º con 194 impactos) y
Jorge García Comín (16º, 195).
Destacar dos hoyos en uno materializados durante la competición, el del valenciano Pablo
Llana en el hoyo 17, desde 210 metros, empleando madera 3 y el Jorge Simón en el hoyo 5
desde 138 metros necesitando de un hierro 8.
Al acto de entrega de premios asistieron, entre
otros, el vicepresidente de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana y presidente del
Comité Masculino de la Real Federación Española de Golf, Luis Méndez, así como Mateo Castellá, Director General del Deporte de la CV.
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JOSÉ E. BOSCA, JOSÉ RALO
Y ANDRÉS CARMONA, CAMPEONES
DE LA CV DE 3ª, 4ª Y 5ª CATEGORÍA
Con 76 jugadores, repartidos en sus diferentes categorías, tuvo lugar el Campeonato de la Comunidad Valenciana de 3ª, 4ª y 5ª Categoría, evento disputado en el campo de Foressos Golf durante
dos jornadas, 36 hoyos, bajo la modalidad Individual Medal Play, Scratch.

osé Enrique Bosca se adjudicó el campeonato en su tercera categoría con cinco
golpes de ventaja sobre el segundo clasificado, David León. Bosca empleó rondas de 84
y 85 golpes (169). El ganador hándicap en esta
3ª categoría fue Max Belmonte con 139 impactos netos.
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Los dos mejores jugadores en cuarta categoría
fueron José Ralo y Miguel Lloret, ambos jugadores finalizaron con 187 golpes. El primero de
ellos con rondas de 95 y 92 y el segundo con
vueltas de 91 y 96. La victoria sería para José
Ralo según lo establecido por el libro verde de
la RFEG. Jesús Cardiel con 141 golpes netos se

alzaría con el triunfo en la clasificación hándicap.
Andrés Carmona con 204 impactos (103+101)
resultaría ganador en 5ª categoría. José Angel
Sospedra con 207 terminaría segundo y Tomas
Carmona con 137 netos lograría el campeonato hándicap.
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EL CLUB DE GOLF IFACH
CELEBRÓ EL I TROFEO PRESIDENTE
Con un centenar de jugadores en el campo, repartidos en dos turnos de salida, celebró el Club de
Golf Ifach el I Torneo Presidente, evento dedicado para jugadores de la Comunidad Valenciana pertenecientes a las categorías, cadete, infantil, alevín y benjamín.

Cadete Masculino Alex Vesselinov con 65
golpes fue el ganador, seguido por Santi Llatas
que finalizó a un solo golpe del benidormí, 66.
Luis Quixal con 60 golpes netos se apropió de
la clasificación hándicap.
Infantil Masculino José Talavera y Carlos
Abril fueron los protagonistas en esta categoría al firmar ambos jugadores 59 golpes brutos,
uno por debajo del campo, siendo la victoria
para el primero de ellos. Destacar el resultado
de Alejandro Grau en el apartado hándicap al
firmar 53 golpes netos.
Alevín Masculino Thomas Artigas con 65 golpes se alzaría con el triunfo, Hugo Canet con dos
más que Artigas finalizaría segundo. En Hándicap
la victoria fue para Eles Paltto con 59 netos.

Esther Herrero con 65 netos logaría el hándicap.

Benjamín Masculino Alejandro Rodríguez
firmó 34 para alzarse con la victoria, Alejandro
Tarín, segundo clasificado, firmó 37. Jaime
Morata con unos sobresalientes 23 golpes
netos, se adjudicaría el hándicap. Los más
pequeños disputaron 9 hoyos.

Infantil Femenino Al igual que en el masculino infantil, la igualdad fue extrema. Patricia
Martín con 63 golpes fue la vencedora por tan
solo uno frente a Raquel Montañés que necesitó de 64. María Iglesias con 63 netos se adjudicó el hándicap.

Cadete Femenino Martina Barberá fue la
clara ganadora en la categoría con 63 golpes,
Natasha Fear, segunda, finalizó a seis de Barberá.

Alevín Femenino Laura Martin-Portugués
empleó 67 golpes para la victoria. Martina
Muñoz con 71 fue segunda. Mercedes
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El tiempo, muy lluvioso en el tramo final del mes de abril, dio una tregua para poder celebrar el III
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Pitch & Putt, evento que reunió a un centenar de
jugadores en el campo valenciano de Masía de las Estrellas.

L
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Corbacho fue la ganadora hándicap con 65
netos.
Benjamín Femenino Andrea Miralles con
42 fue la clara vencedora con diez de ventaja
sobre Marina Meana que entregó 52. Xin Yi
Chen Sun consiguió el hándicap con 45 netos.
El acto de entrega de premios estuvo presidido por el Presidente de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, Andrés M.
Torrubia.

V A L E N C I A N A

III CAMPEONATO JUVENIL CV DE P&P

a competición, organizada por la FGCV,
se disputó a 18 hoyos stroke play individual scratch en las categorías, cadete,
infantil y alevín, mientras que los benjamines
jugaron 9 hoyos bajo la misma modalidad.
En todas las categorías la victoria estuvo muy
reñida, de hecho en todas ellas el triunfo vino
por la mínima excepto entre lo más pequeños
que se necesitó de un play off de desempate.
La victoria en la categoría Cadete fue para
Marta Pérez Sanmartín con 51 golpes, seguida
de María Baixaulí con 52.

a competición, celebrada bajo un excelente día primaveral, reunió a un gran
elenco de las jóvenes promesas de la
CV y una buena muestra de ello fueron los
resultados obtenidos en algunas de las categorías en este campo de Benissa, par 60.
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Entre los infantiles fue David Baixaulí con 52 el
que llevara el Campeonato, siendo Roque
Moya con 53 el segundo clasificado.
Lluis Gómez, necesitó de 57 golpes para conseguir el triunfo entre los alevines, uno menos que
Ricardo Navarro, que con 58 lograría el subcampeonato.
Y entre los benjamines, Alejandro Rodríguez se
impondría a Álvaro Bertoméu en el play off de
desempate al terminar, ambos, empatados con
28 golpes después de los 9 hoyos reglamentarios.

R E S U L T A D O S

R E S U L T A D O S
VILLAITANA GOLF (Alicante)
Fecha: 21/02/13
Prueba: Triangular Senior
Modalidad: Fourball Stableford

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER (Valencia)
Fecha: 17/02/2013
Prueba: XIX Copa Juvenil
Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías
Ganadores
Scratch Cadete Masc. Jorge Edo Maeso
Hdp Cadete Masc.
Pompeyo Abad Morata
Scratch Infantil Masc. Gonzalo Gracia Rodríguez
Hdp Infantil Masc.
Alberto Rodríguez Benlloch
Scratch Infantil Fem. Belén Amorós Benet
Hdp Infantil Fem.
Carla Herrero Cantero
Alevín Masc. Scratch Ricardo Navarro Fayos
Alevín Mascu. Hdp
Hugo Aguilar Puertes
Scratch Benjamín Masc. Álvaro Abad Morata
Hdp Benjamín Masc. Alejandro Tarín García
Benjamín Ind. No nac. Marta Morales Navarro
S. B. Ind. No nac. Hdp Sergio Morales Navarro

HpE
1.6
11.9
4.9
17.4
2.5
5.9
12.0
68
24.9
23.5
48
48

Golp.
74

Rtdo.
71

81
70
76
67
84
68

Ganadores
Alex Vesselinov Petrov
Juan Pedro Gómez Villagordo
Mario Martínez Llopis
Thomas Artigas Covacevich
Diego Alonso Jarne
Álvaro Marín Miralles
Carlos Aliaga Samper
Victor Llamas Maciá
Sergio Marín Miralles

Ganadores
Fernando Velo Bordils
Andrés Triviño Pérez
Guillermo Larrucea Urquiaga
Carlos Abril Segura
Patricia Martin Haro
María Iglesias Calvo
Hugo Canet Santos
Andrés Bacas Ripollés
Javier Calderón Alcantarilla
José Luis Ballester Barrio
Iván N. Herbella De Tomas
Lucas Ballester Olucha

Rtdo.
77

67

Categorías
Hándicap Cadete Masculino
Scratch Cadete Masculino
Hándicap Infantil Masculino
Infantil Masculino Scratch
Hándicap Alevín Masculino
Scratch Alevín Masculino
Hándicap Benjamín Masculino
Scratch Benjamín Masculino

Ganadores
Ignacio García Morales
Borja Picó Cortés
Juan Fullana Martínez
Diego De Francisco Simón
Eles Paltto
Mikel Antonsen
Jaime Morata Cervera
Alejandro Rodríguez Andréu

HpE
19,5
11,3
36
10,8
34
17
35,3
15

Golp.
98
89
107
88
103
91
59
47

Rtdo.
74
89
65
88
64
91
39
47

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR (Castellón)
Fecha: 23/03/2013
Prueba: Triangular Femenino CV
Modalidad: Individual Medal Play

34
63
35

HpE
1.9

Golp.
74
10.6

Rtdo.
87
69
87
70

20.7
6.5
23.2
44
44
48
48

HpE
8,8
4,4
I20,1
2,3
3,7
10,1
13,1
9,1
35,5
13,3
44
44

FORESSOS GOLF (Valencia)
Fecha: 23/02/13
Prueba: Triangular Masculino CV
Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías Ganadores
1ª Hdp
Luis García Gutiérrez
1ª Scratch Sergio Sáiz Gorba
2ª Hdp
A. López Martínez
2ª Scratch Jesús Fuente Morillo
3ª Hdp
Juan Galán Alcaina
3ª Scratch Ramón Llacer Chanza
4ª Hdp
Pablo Sánchez Pla
4ª Scratch Angel Morillas Arcos

HpE
-0,1
1,1
7,4
5,7
11,5
14,5
21,3
18,7

Golp.
69
74
76
77
84
87
95
92

Rtdo.
69
74
67
77
70
87
69
92

59
34
69
41

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO (Castellón)
Fecha: 17/02/2013
Prueba: XIX Copa Juvenil
Modalidad: Individual Medal Play, Scratch
Categorías
Hándicap Cadete Masculino
Scratch Cadete Masculino
Hándicap Infantil Masculino
Scratch Infantil Masculino
Scratch Infantil Femenino
Hándicap Infantil Femenino
Scratch Alevín Masculino
Hándicap Alevín Masculino
Hándicap Benjamín Masculino
Scratch Benjamín Masculino
Hdp Alevín Ind. Hcp No Nacional
Scratch Alevín Ind. Hcp No Naci.

HpE
15,6
15.2
14.5
13,6
4.7
8.6
4.7
5.2

LA GALIANA CAMPO DE GOLF (Valencia)
Fecha: 09/02/13
Prueba: Triangular Senior
Modalidad: Fourball Stableford
Categorías Ganadores
Hdp
Juan Pintor Puerta
Pedro Llinares Ramis
José Francisco Ripoll Borja,
Guillermo Ramos Cruz
Scratch
Juan Martínez Cano
José Fco. Domingo Ferriols
José Royo Martín
José Aparisi Serra

Hcp
5,5
14
8,5
4,2
8,9
7,2
9,1
13

Res
42

Total
77

35
32

53

21

48

ALICANTE GOLF (Alicante)
Fecha: 17/02/2013
Prueba: XIX Copa Juvenil
Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías
Scratch Cadete Masculino
Hándicap Cadete Masculino
Hándicap Infantil Masculino
Scratch Alevín Masculino
Hándicap Alevín Masculino
Scratch Alevín Indistinto
Hdp Alevín Ind. No nacional
Scratch Benjamín Ind. No nacional
Hdp Benjamín Ind. No nacional

Categorías Ganadores
Hdp
Ramón Cano Calero
José María Costa Juan
Gerardo Labrador Fermoso
Fernando Gallego Alzamora
Scratch Camillus Fitzpatrick
James Edward Cunningham
Denis McCormack
John O’Brien

LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB (Alicante)
Fecha: 17/02/2013
Prueba: Copa Juvenil CV
Modalidad: Individual Medal Play, Scratch

Golp.
85
81
91
74
70
83
87
88
55
44
59
51

Rtdo.
72

CLUB DE GOLF DON CAYO (Alicante)
Fecha: 21/02/13
Prueba: Triangular Femnnino CV
Modalidad: Individual Medal Play
Categorías Ganadores
HpE
Hdp
1ª Cat.
Laura Trullenque Dicenta 7,4
Scratch
1ª Cat.
Amparo Viñas Porcar
2,5

Golp.

Rtdo.

87

78

82

82

68
65
71
72
90
35
26

BALNEARIO DE COFRENTES (Valencia)
Fecha: 02/03/13
Prueba: Circuito Pitch & Putt CV
Modalidad: Individual Stroke Play
Cat
Hdp

Ganadores
Fco. Javier Gavidia Correcher
Sergio García Peñaranda
Scratch Manuel Quixal Belarte
Ignacio Morgado González

Hex Golp. Rtdo.
27,1
43
26
45
4.2 47
1.0 53

Cat.
Hdp 1ª Cat.
Scratch 1ª Cat.
Hdp 2ª Cat.
Scratch 2ª Cat.

Ganadores
Mª José Vidal Agut
Amparo Viñas Porcar
Cristina González Adelantado
Consuelo Leal Jiménez

HpE

EQUELITE CLUB DE GOLF (Alicante)
Fecha: 16/03/13
Prueba: Circuito de Pitch & Putt
Modalidad: Individual Medal Play
Golp.
18.1
2.5
20,1
19

Rtdo.
90
81
97
101

67
72

Ganadores

Hpe Golp. Rtdo.
23,3 59 48
4,4 55 55

CAMPO DE GOLF EL SALER (Valencia)
Fecha: 23/03/13
Prueba: Circuito de Golf Adaptado
Modalidad: Individual Medal Play

CLUB DE GOLF EL BOSQUE (Valencia)
Fecha: 07/04/2013
Prueba: XIX Copa Juvenil Final
Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías
Scratch
Cadete Masculino
Hándicap
Cadete Masculino
Scratch
Infantil Masculino
Hándicap
Infantil Masculino
Scratch
Infantil Femenino
Hándicap
Infantil Femenino
Scratch
Alevín Masculino
Hándicap
Alevín Masculino
Scratch
Alevín Femenino
Hándicap
Alevín Femenino
Scratch
Benjamín Masculino
Hándicap
Benjamín Masculino

Categorías Ganadores
Hándicap Gustavo David García Pérez
Scratch
Manuel Quixal Belarte

HpE

Golp.

Alex Vesselinov Petrov

2

76

Luis Quixal Belarte

9,9

81

Paul Pugsley

4

74

Juan Camilo Moreno Barrero

16,5

82

Patricia Martín Haro

3,3

77

María Iglesias Calvo

9

79

Andrés Bacas Ripollés

8,7

84

Rubén Lafuente Montesa

13,4

87

Laura Martín-Portugués Alarcón

5,9

82

Cristina Ballesteros Ballester

11,7

90

Alejandro Rodríguez Andréu

14,2

46

Álvaro Abad Morata

23,7

49

Rtdo.

Categorías Ganadores
Hándicap Antonio Llerena Caro
Scratch
Luis Vicente Matéu Sisternas

Hpe
4.1
12.3

Rtdo.
38
23

67

62

67

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER (Valencia)
Fecha: 24/03/2013
Prueba: Gran Premio Senior CV
Modalidad: Individual Stroke Play Stableford
Categorías Ganadores
Hdp Fem. Maribel Saiz López
Scr. Fem. Manuela Ruiz de Loizaga Pérez
Hdp Masc. Joaquín Andújar Zaldívar
Scr. Masc. Anthony Bartley

HpE
11,8
8,9
11,7
5,1

Rtdo.
35
21
40
25

71

74

34

PANORÁMICA GOLF, SPORT & RESORT (Castellón)
Fecha: 13/04/2013
Prueba: Circuito de Pitch & Putt 4/6
Modalidad: Individual Stroke Play
Categorías Ganadores
Hándicap Juan Manuel Badenes Cifre
Scratch
Ignacio Morgado González

HpE Golp. Rtdo.
78
53 47
86
51 51

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

CLUB DE GOLF EL BOSQUE

BONALBA GOLF RESORT

Acciones a la venta.

Mucho más que golf.

esde el 1 de enero del presente
año el Club de Golf El Bosque ha
sacado acciones a la venta, con las
cuales sus titulares podrán disfrutar de sus
instalaciones en unas condiciones muy ventajosas. La acción, que tiene un precio de salida
de 4.000 €, da la posibilidad a su titular de
jugar por una cuota de 1.300 €/año. Además, los socios mayores de 65 años, tienen la
opción de jugar de lunes a viernes por una
cuota de 1.200 €/año.
Como oferta de lanzamiento, y sólo hasta finales de año, los nuevos accionistas pueden disfrutar de la promoción “Member get Mem-

D

ber”, por la cual aquellos accionistas que presenten en las oficinas del Club a un amigo que
compre el título, disfrutarán de un descuento
del 50% en su cuota anual, pudiendo beneficiarse de dicha oferta tantos años como amigos traiga.
Con este planteamiento podrá jugar, según la
afamada guía The Rolex World´s Top 1000 Golf
Courses, en uno de los diez campos más
importantes del territorio nacional, a unos precios irrepetibles.
Para más información puede contactar llamando al 96 180 80 00 o visitando la web
www.elbosquegolf.com.

onalba Golf Resort se complace en
presentarle toda su oferta de ocio
para este verano, incluyen sus magníficas ofertas de golf desde el 15 de junio hasta el
15 de septiembre donde podrán aprovechar la
oferta más adecuada a sus intereses.
Se han establecido diferentes tarifas en función
del horario y se ha reducido el precio del
buggy para poder disfrutar en todo su esplendor del magnífico recorrido Par 72 de D.
Ramón Espinosa. Toda una combinación perfecta de ocio para toda la familia, con alojamiento, restaurante, piscina temática y spa, con

B

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
Uno de los mejores destinos de turismo residencial de Europa.

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

46

GOLFCV

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.

un calendario de competiciones que Bonalba
ha preparado para el verano de lo más interesante, disponible en www.golfbonalba.com.
Disfrute con su GF de acceso a las piscinas,
gimnasio, spa, baño turco, jacuzzy… sin ningún
coste. Además nuestro centro de salud y belleza pone a su disposición numerosos tratamientos medico-estéticos a un precio muy
competitivo. No olvide visitar nuestro restaurante arrocería, donde podrá degustar nuestros exquisitos arroces además la calidad de
platos y vinos tanto nacionales como de nuestra tierra.

F E D E R A C I Ó N

Comité de Profesionales
El Comité de Profesionales de la CV lleva trabajando intensamente el ultimo año en la realización
de competiciones, así como en la formación y reciclaje de los profesionales.

l Circuito de Profesionales de CV ha ido
consolidándose año tras año, siendo
estos torneos una oportunidad estupenda para que profesionales de distintos niveles de nuestra Comunidad puedan competir
entre ellos. Tenemos la suerte de encontrarnos
en estos torneos con profesionales del European Tour, Senior Tour, Challenge Tour y Alps
Tour jugando con profesionales de nuestros
clubs.
El ambiente en estos torneos es inmejorable, ya
que no tengo ningún reparo en decir que somos el grupo de profesionales más unido de
toda España, lo cual hace posible que llevemos
haciendo un torneo como la Levante Cup más
de 10 años.
El otro tema en el que el Comité de Profesionales de la CV está trabajando intensamente es la formación y el reciclaje de nuestros profesionales. Nuestra federación es pionera en este tema, ya que es la única Federación Autonómica con un programa continuo de formación, algo que poco a poco se irá notando en el

E
José Vicente Pérez Cuartero
Presidente del Comité de Profesionales de la FGCV
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nivel de los jugadores de nuestra Comunidad.
La formación y el reciclaje continuo es clave en
el mundo de la enseñanza del golf. Los profesores y entrenadores somos una pieza fundamental en el mundo del golf, todo jugador que se
inicia pasa por nuestras manos, y los futuros
campeones y profesionales pasaran por nuestras manos. El éxito de estos jugadores dependerá en buena parte del impacto que tengamos
sobre ellos.
Las jornadas de formación son una gran oportunidad de que los profesores y entrenadores
inviertan tiempo en sí mismos y en mejorar el
servicio que ofrecen.
Las jornadas son de una variedad muy amplia
de temas, técnica del swing, biomecánica, pedagogía, planificación de entrenamiento, psicología, gestión de escuelas, etc.
Desde el Comité de Profesionales no tenemos
ninguna duda de que el futuro de la enseñanza
en esta Comunidad está asegurado.
Un saludo.

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, 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
(C. G. LAS COLINAS UN MUNDO APARTE)
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es
CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com
LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com
THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)
CLUB G. DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE VALENCIA
Valencia
www.icavgolf.es

Audi
A la vanguardia de la técnica
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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.

RAPHAËL JACQUELIN

CAMPEÓN EN EL SALER

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

Actualidad

Entrevistas

EMMA SEGOVIA,
PREPARADORA
FÍSICA

ESCUELA
DE GOLF
DE ELCHE

FÉLIX CORTES Y
FORESSOS GOLF
ACADEMY

www.levantewagen.es
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