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Cuatro campeones de España, tres de
ellos absolutos, un subcampeonato en
ese mismo torneo, una campeona en el
Europeo Absoluto Femenino con el equi-
po nacional, una medalla de bronce en el
Europeo sub 18 Femenino….
Siempre es agradable para el Área de
Comunicación de la Fede ración de Golf
de la Comunidad Valen ciana dar a conocer

los logros de nuestros jugadores dentro y
fuera de nuestras fronteras, pero lo conse-
guido por los Carlos Abril, Laura Martín-
Portugués, José Luis Ballester, Raquel
Montañés, Patricia Martin, Natalia Escuriola
y Marta Pérez Sanmartín, supera  todas las
expectativas tanto por la cantidad como
por la calidad de lo conquistado.
Pero, no solo ese es el trabajo que se rea-
liza desde Comunicación, un departa-
mento que mira también la labor desem-
peñada día a día por el equipo técnico de
nuestra Federación, que tan buenos
resultados está dando.
Nuestro revista GolfCV, que con este
número cumple dos años, nuestra web
www.golfcv.com moderna y dinámica y
con todos los elementos que nuestros
federados pueden necesitar, la presencia
constante en las redes sociales, Facebook,
Twitter y Youtube, donde se pueden en -
contrar los videos de los Campeonatos
grabados por la FGCV, son las armas con
las que esta Federación cuenta para dar a

co nocer la realidad del golf en la
Comunidad Valenciana.
Sin esas herramientas pocos de los más
de 20.000 federados con los que cuenta
la FGCV conocerían el trabajo que se
realiza desde Tecnificación, desde las
Escuelas Tuteladas, y muy pronto en la
próxima Escuela de Golf, que abrirá sus
puertas en la ciudad de Elche, decidida
apuesta del Presidente Andrés Torrubia, y
donde ya se puede apreciar el verde de
los ‘greens’.
Y todo eso es precisamente lo que ofre-
ce esta publicación que llega de nuevo a
vuestras manos en pleno verano. Confío
en que con ella los federados sientan más
cerca y sean partícipes en mayor grado
del trabajo de la FGCV, de sus éxitos y de
sus proyectos de futuro.
Un saludo y feliz verano

Guillermo Giménez
Vicepresidente 2º de la FGCV
Responsable del Área de Comunicación
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Haciendo historia
Portugués ganaron con seis golpes de ventaja,
mientras que la victoria de Ballester se gestó
con cinco golpes de diferencia.
Carlos Abril es uno de los jóvenes talentos con
más futuro del golf español. En su palmarés
cuenta con un Campeonato de España Sub 16
de Pitch & Putt (2011), además de dos
Campeonatos con su Club en el pasado 2012,
el Interclubes Infantil y el de Pitch & Putt,
ambos obtenidos de forma brillante.
Por su parte, Laura Martín-Portugués se subía
al podio en el Campeonato de España Abso -
luto de Pitch & Putt el pasado mes de mayo al
terminar tercera en Masía de las Estrellas y José
Luis Ballester “Josele”, ya advertía en 2012 de
su potencial al coronarse Campeón de España
Benjamín de su edad (9 años) y quinto en la

general batiéndose con los mayores de su
nivel. Pero no solo fueron tres Campeonatos
Absolutos los que se trajo la Comunidad Valen -
ciana desde tierras tarraconenses, un Sub -
campeonato Absoluto y un Cam peonato por
edad fueron conquistados por los jóvenes valo-
res valencianos.
La castellonense Patricia Martín del CC del
Me diterráneo, cuya Escuela también está tute-
lada por la Federación de Golf de la Co -
munidad Valenciana, lograría el Subcam peonato
entre las jugadoras Infantiles y Raquel Mon -
tañés, de Costa de Azahar, se haría con el Cam -
peonato de España Infantil por edad (13 años),
cerrando de esta forma una más que extraor-
dinaria actuación de las que ya son futuras pro-
mesas valencianas.

Destacar a la benjamín Andrea Miralles, ejem-
plo de honradez que con tan solo diez años
demostró los valores de este deporte.
Finalizada la segunda jornada y en el top ten de
la clasificación detectó, una vez entregada la
tarjeta, que se había apuntado un golpe de
menos, hecho que declaró en la mesa de
recepción de tarjetas, lo que motivó, en aplica-
ción del reglamento, su descalificación. Todo un
ejemplo a seguir.
Poco a poco y como si de una carrera de
fondo se tratase se van obteniendo los resulta-
dos que con mucho trabajo y tesón dedica la
Federación de Golf de la Comunidad  Valen -
ciana a sus Escuelas Tuteladas, donde ya son
una docena las adscritas al programa que dio
comienzo en 2011. 

El pasado 28 de junio durante el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín se produjo un
hecho histórico al conquistar, jugadores de la Comunidad Valenciana, tres de los seis títulos absolutos
en juego en el complejo golfístico de Lumine Golf.  

C arlos Abril entre los infantiles, Laura
Martín-Portugués entre las alevines y
José Luis Ballester entre los benjami-

nes, todos ellos castellonenses, se proclamaron

Campeones de España en sus diferentes niveles.
Los tres campeones pertenecientes al Club de
Costa de Azahar, cuya Escuela está Tutelada por
la Federación de Golf de la Comunidad

Valenciana, pasarán a la historia por un hecho
que difícilmente tendrá ocasión de repetirse.
Todos ellos obtuvieron un amplio margen
sobre los segundos clasificados, Abril y Martín-

Si quieres conseguir hasta un 7% de ahorro en gasolina, con el Santander es muy fácil. 
Basta con sumar los descuentos del plan “Queremos ser tu banco” y los de la tarjeta de crédito Santander 1·2·3. 

Infórmate en tu oficina Santander

* El descuento se obtiene por consumos en estaciones de las redes GALP o CEPSA, realizados en miércoles, por clientes del plan “Queremos ser tu banco” y consiste en la suma de las siguientes bonificaciones:
i) hasta el 3% por pagos con tarjeta de crédito 1 2 3 con abono en la propia tarjeta con la liquidación del gasto; ii) 4% por consumos en GALP, que se materializa con abono en la propia tarjeta con la liquidación del gasto; 
o iii) 50 puntos descuento por cada litro de combustible consumido en CEPSA que se canjean por dinero en nuevos consumos en CEPSA a razón de 1 euro por cada 1000 puntos.
Consultar las condiciones y requisitos del plan “Queremos ser tu banco” y para beneficiarse de las bonificaciones de la tarjeta de crédito 1 2 3 en oficinas Santander.  
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E l castellonense Carlos Abril ha con-
quistado el Campeonato de España
Infantil en el complejo golfístico de

Lumine Golf, uno de los tres títulos absolutos
logrados por jugadores de la Comunidad
Valenciana.
El jugador de Costa Azahar aplicó su condición
de favorito, partía con el hándicap más bajo en
el campo, para dominar, al igual que José Luis
Ballester (Campeón de España Benjamín), la
competición desde el principio y hasta el fin.
Carlos Abril dejaba prácticamente sentenciado

el título en la jornada del jueves, a falta de los
últimos 18 hoyos, después de dos sobresalientes
rondas de 71 y 70 golpes, par y uno menos, res-
pectivamente, al recorrido tarraconense de La -
kes. La tercera y última vuelta fue saldada con 78
golpes, para un total de 219, aventajando en seis
al andaluz Sergio Ronchel, segundo clasificado.
Pero esa no fue la única buena noticia entre los
infantiles (13-14 años), en el apartado femeni-
no, la también castellonense, Patricia Martín, se
alzaba con un merecidísimo Subcampeonato.
Viniendo desde atrás, partía en la mañana

desde la octava plaza para entregar la mejor
tarjeta del torneo (70) y conseguir un trabaja-
dísimo segundo puesto que le hacía merece-
dora del Subcampeonato de España Infantil
Femenino.
Además, Raquel Montañés lograba el Cam -
peonato de España en su edad (13 años) con
227 golpes y un séptimo puesto en la general,
mientras que Belén Amorós con 222 impactos
era tercera, Carla Herrera finalizaba novena
(228) y Andrea Sánchez cerraba el top ten con
229, todas ellas en la clasificación absoluta. 

Carlos Abril
CONQUISTA EL INFANTIL
Si la penúltima jornada fue espectacular para la Comunidad Valenciana, la tercera y última en el
Cam peonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, lo ha sido en grado superlativo.

Entrevista con los campeones
Sensatez, espontaneidad, prudencia y desparpajo. Cuatro palabras para definir a cada uno de estos cuatro Campeones de
España. Carlos Abril, 14 años cumplidos hace poco más de tres meses. Raquel Montañés, cumplirá 13 en el mes de septiembre.
Laura Martín-Portugués alcanzará los 12 en este mes de agosto al igual que José Luis Ballester, el benjamín, llegará a los 10. 

¿Qué siente un campeón de España?
Carlos Abril: Te sientes muy orgulloso de ti
mismo por haber hecho las cosas bien.
Laura Martín-Portugués: Alegría.
José Luis Ballester: Estoy contento por
haber ganado, el último día lo podía haber
hecho mejor pero llevaba muchos golpes de
ventaja y estoy contento.
Raquel Montañés: También muy contenta.

Josele y Carlos dominaron de principio
a fin, Laura y Raquel remontaron el
última día  ¿Es mucha la presión? 
CA Sobre todo en los últimos hoyos. A partir
del doce que eran hoyos difíciles sentí mucha
presión.
LMPYo también la noté porqué veía que los
demás también iban jugando muy bien.
JLB Sobre todo en el último hoyo cuando mi
compañero metió un approach para sacarme
cinco golpes de ventaja, pero como le sacaba
diez…
RM Sentí mucha presión, porqué tuve que
remontar cinco golpes y fue muy duro.

¿Conocíais el campo? ¿Os resultó difícil
el recorrido?
CA Durante el año fuimos varias veces para
conocerlo bien. Los segundos nueve de mi
recorrido eran difíciles, con hoyos muy largos
LMP Si, fui varias veces a entrenarlo. Si, era
difícil.
JLB Si, bastante, porqué fuimos bastantes
veces a entrenarlo. El mío era fácil, solo que
los ‘greens’ eran muy movidos y rápidos.
RM La segunda vuelta mucho, eran hoyos lar-
gos con viento en contra y agua.

¿Cómo empezasteis a jugar al golf y
por qué?

CA Mi hermano empezó a jugar y yo venía a
pegar bolas con cuatro años con él a pasar el
tiempo… Ahora él lo ha dejado y yo sigo.
LMP Mi padre lo veía por la tele y le gusta-
ba, así empezamos a jugar, tenía siete años.
JLB Unos amigos de mi padre le recomenda-
ron que jugaran al golf. Ellos probaron y yo,
con cuatro años comencé a tirar bolas y salir
con ellos por la tarde.
RM Por mis padres. Ellos empezaron a jugar
y luego les seguí yo con siete años.

¿Cómo convenceríais a un amigo a que
cogiera un palo de golf?
CA Que conocerán nuevos amigos.
LMP Igual que mis compañeros
JLB No lo sé.
RM Que jugando al golf se hacen nuevos
amigos de fuera y te lo pasas muy bien.

¿Cuánto tiempo dedicáis a entrenar? 
CAYo cuando puedo, porque también tengo
que estudiar y es muy importante.
LMP Cinco días a la semana.
JLB Casi todos los días y en vacaciones o
para preparar un Campeonato como el de
España todos los días.
RM Cinco días a la semana.

¿Cuál es vuestro palo favorito?
CA El sand.
LMP Los hierros cortos.
JLB El driver.
RM El driver.

Y ¿el  golpe más comprometido? 
CA Un putt de un metro para ganar, ahí me
tiembla la mano.
LMP El putt.
JLB El putt y el approach.

RM El putt.

¿Vuestro jugador favorito?
CA Adam Scott.
LMP No tengo.
JLB Tiger Woods y Adam Scott.
RM Jordi García del Moral.

¿Cómo van los estudios? Y en qué curso
estáis.
CAYo voy a pasar a 3º de ESO y las notas
muy bien.
LMP Voy a empezar 1º de ESO y terminé con
buenas notas.
JLB Empezaré quinto. Lo peor que llevo valen-
ciano y matemáticas, los problemas. Pero todo
aprobado con algún sobresaliente y notable.
RMVoy a empezar 2º de ESO y las notas muy
bien también, porqué sino no estaría aquí.

¿Cómo os veis en un futuro dentro del
golf?
CA Primero quiero estudiar una carrera 
(criminología) y luego dedicarme al golf. Si no
sale bien siempre tienes una carrera con un
trabajo.
LMP Aún no lo sé.
JLB Me gustaría ser profesional a un buen
nivel y jugar los ‘grandes’.
RM Ni idea.

Y de vuestros profesores que decís, ¿Son
demasiado duros, os dan mucha ‘caña’?
CA Me gustan, están bien. Pero aparte de eso
uno tiene que poner siempre de su parte para
entrenar.
LMP Un poco.
JLB Un poco.
RM Mucha, mucha, sobre todos antes del
Campeonato de España.



10 GOLFCV

A C T U A L I D A D

T l éxito para la Comunidad Valenciana
ha sido rotundo al lograr tres de los
seis Campeonatos Absolutos posi-

bles, un Campeonato por edad y un Sub -
campeonato Absoluto. 
Laura Martin-Portugués de Costa de Azahar,
los tres Campeones pertenecen al club caste-
llonense, no solo supo administrar su golpe de
ventaja con el que partía sino que la aumentó
hasta seis para ganar de forma contundente

merced a una última ronda de 79.
Si hubiese que buscar una clave esta residiría
en los 72 golpes de la segunda jornada, la
mejor tarjeta entre todas las participantes de la
categoría en los tres días de competición dis-
putados. Laura acumuló 231 golpes por 237 de
la segunda en la tabla, Euphemie Rhodes.
El mejor jugador valenciano en la clasificación
alevín fue Andrés Bacas, undécimo con 253 gol-
pes, ocho más que el campeón, David Puig. 

Laura Martín-Portugués
CAMPEONA DE ESPAÑA ALEVÍN
El próximo día 10 de agosto, Laura Martín-Portugués, cumplirá doce años y lo hará como Campeona
de España Alevín, titulo logrado en el recorrido Hills de Lumine Golf, complejo donde se ha desarro-
llado el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, 2013.

L a trayectoria de ‘Josele’ en este campe-
onato ha sido impecable dominando la
competición de principio a fin y con

una ventaja final de cinco golpes sobre el
segundo clasificado, el gaditano Laurentino Gil.
El joven castellonense de 10 años de edad
comenzaba la ronda final con nueve golpes de
renta después de dos magníficas vueltas. La pri-
mera de ellas de 34 golpes (par del campo) y
una excelente segunda de 32, ¡ dos bajo par¡ En
la tercera y última jornada el jugador de Costa
de Azahar entregaba una tarjeta de 38 impac-

tos, suficientes para proclamarse campeón de
España Benjamín 2013 con un acumulado de
204. Recordar que los más pequeños jugaban
nueve hoyos cada día.
Digno de mención es el top ten logrado por
otros dos jugadores de la Comunidad Valenciana
como ha sido la sexta plaza compartida de
Alejandro Rodríguez y Jesús Tarín que finalizaron
con 113 golpes, a nueve del campeón. 
En el apartado femenino ha sido Sara Teresa
Sarrión, la mejor jugadora de la Comunidad en
el puesto vigésimo quinto. 

José Luis Ballester
CAMPEÓN DE ESPAÑA BENJAMÍN
José Luis Ballester “Josele”, se ha proclamado campeón de España Benjamín Masculino tras tres
intensos días de buen juego en el recorrido Ruins de Lumine Golf.

El Equípo Técnico
Amancio Sánchez, junto a Javier Jiménez y Antonio Más completan el cuadro técnico, además de Bernardo González prepra-
dor físico, de estos chavales en Costa de Azahar. Los dos primeros estuvieron con los chicos en esta entrevista-coloquio, y no
quisimos dejar pasar la oportunidad de que nos hablaran de ellos y su método.

¿Y los ‘Pros’ que dicen?
AS Pues digo que tienen que entrenar mucho,
que les apretamos para que entrenen, pero
luego cada uno hace lo que puede, o lo que
quiere porqué hay algunos que les cuesta
mucho entrenar.

¿Es importante la disciplina?
AS Si Claro, todo cuesta y para llegar donde
ellos han llegado es necesario trabajar y entre-

nar, porqué ahí solo llegan unos pocos.

¿Habéis preparado el Campeonato de
una forma especial?
AS Llevamos preparando el Campeonato dos
meses antes de su comienzo.
JJ Sobre todos los ‘greens’, los dibujamos, caí-
das, etc. eran grandes con varias plataformas,
les ayudamos con los metros…. Estuvimos un
par de días con el Club.

¿Habéis trabajado con los chicos como
llevar la presión?
JJ Si hemos trabajado en ello, la mamá de
Laura es psicóloga y nos ha ayudado mucho.
Sobre todo de cómo mantenerlos alejados de
la presión, que no estén en el campo todo el
día, llegar justos con el tiempo para comenzar
la rutina, en definitiva evadirse de todo lo que
les rodea. Pero sobre todo que se diviertan, es
fundamental.
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XXXVIII Congreso de Federaciones de Golf
La ciudad de Benidorm fue durante unos días el epicentro nacional del golf en nuestro país al acoger,
desde el pasado 12 de junio y hasta el viernes 14, el XXXVIII Congreso Nacional de Federaciones
Autonómicas de Golf, evento que reunió, a cerca de 200 personas vinculadas con este deporte.

L os actos comenzaron con la recepción
por parte de la primera teniente de
alcalde  y concejala de Turismo, Gema

Amor a los Presidentes de las diferentes Fede -
raciones Autonómicas, con Gonzaga Escau -

riaza, Presidente de la Real Federación Espa -
ñola de Golf, a la cabeza, ejerciendo de anfi-
trión el Presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia.
En dicha recepción en la que también estaba

presente el edil de Presidencia, Conrado
Hernández, se dio la bienvenida a todos los
presentes y durante la misma Gonzaga
Escauriaza firmó en el libro de honor del
Ayuntamiento.

Durante la recepción, Gema Amor dio algunos
detalles de la ciudad, así como Andrés M.
Torrubia, buen conocedor de ella por haber
nacido en la misma.
El  Congreso, en el que se debatió y compar-
tieron opiniones sobre la situación del golf en
España, se desarrolló en las instalaciones del
Hotel Villaitana y coincidiendo con el mismo,
tuvo lugar el ya tradicional Trofeo Congreso de
Golf en su XXXVIII edición.

Dicho Trofeo tuvo lugar en los campos de
Villaitana Golf (Levante y Poniente), resultando
ganador absoluto el equipo compuesto por Luis
Méndez, Rafael Nebreda, Juan Guerrero-Burgos
y Luis Álvarez de Bohórquez después de totali-
zar 106 puntos en la clasificación hándicap,
mientras que Gonzaga Escauriaza, Andrés M.
Torrubia, Juan Pintor y Alfredo Álvarez lograron
la victoria en la clasificación Scratch.
Este XXXVIII Congreso Nacional de Fede -

raciones Autonómicas de Golf fue clausurado
con el acto de entrega de premios a los gana-
dores del mencionado Torneo de Golf con la
asistencia del Director General de Deportes
de la Generalitat Valenciana, Mateo Castellá.
Durante ese mismo acto de clausura el presi-
dente de la FGCV, Andrés M. Torrubia, cedió el
testigo del Congreso a Alfredo Álvarez, presi-
dente de Federación Asturiana, territorio
donde tendrá lugar la próxima edición. 
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Copa Levante
RECORRIENDO LA COMUNIDAD 

FOTOS: FGCV

Alenda y Bonalba acogieron la cuarta
jornada de la Copa Levante
Los campos alicantinos de Alenda Golf y
Bonalba Golf, acogieron la cuarta jornada de la
Copa Levante –Memorial Francisco Gil- 2013,
en un fin de semana con mucho calor y donde
el viento apenas hizo acto de presencia.
Alenda fue la primera de las paradas (sábado)
donde 100 jugadores, 25 equipos, salieron al

campo bajo la modalidad fourball stableford.
El equipo de “Capi’s Team”, compuesto por
Jaime Campos y Manuel Dobón (45 puntos)
y Raúl Córdoba y David L. Bravo (41) fue el
vencedor de la prueba al sumar 86 puntos,
cuatro más que sus más inmediatos persegui-
dores.
En Bonalba (domingo) fueron 76 jugadores, 19
equipos, los que tomaron parte en la prueba,

esta vez bajo la modalidad individual stableford,
sumando las tres mejores tarjetas y desechan-
do la peor de ellas.
El equipo local, denominado “Fisioterapia
HCM”, compuesto por José Abel Cámara,
Héctor Conesa, J. Luis Mercader y Francisco
Montes, fueron los vencedores al acumular 110
puntos, tres manos que el equipo clasificado en
segundo lugar.

Los campos valencianos de Escorpión y El Bosque, el castellonense de Panorámica y los alicantinos
de Alenda, Bonalba, Las Ramblas y Villamartín, fueron los recorridos en los que la Copa Levante
–Memorial Francisco Gil- 2013 celebraron sus respectivas pruebas en estos últimos meses.

La Copa Levante 2013 realizó paradas
en Escorpión y El Bosque
Dos nuevas paradas, esta vez en tierras valen-
cianas, realizó la Copa Levante –Memorial
Francisco Gil- 2013. En esta ocasión fueron los
campos de Escorpión y El Bosque los anfitrio-
nes de esta prestigiosa competición. 
El sábado y bajo la modalidad ‘Copa Canadá
Stableford’ fueron 21 los equipos, 84 jugadores,

los que tomaron parte en el evento bajo un
espléndido día primaveral en Escorpión.
El equipo compuesto por, Sebastián Carpi, José
Ochoa, Pablo Rios y Alfonso Maldonado, fue-
ron los ganadores con 153 puntos de esta ter-
cera jornada de la Copa Levante, al aventajar
en nueve al segundo clasificado.
La cuarta jornada celebrada en El Bosque se
disputó, al igual que en Escorpión, con 21 equi-

pos en el campo, 84 jugadores, bajo las mismas
condiciones climatológicas que el día anterior
con, David Bravo, Jaime Campos, Manuel
Dobón y José Luis Sánchez, como vencedores
de una prueba disputada bajo la modalidad
‘Individual Stableford’.
El equipo ganador acumuló 107 puntos
(42+36+29+28), dos más que los segundos
clasificados.
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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 previamen-
te. Escapada vigente de marzo a diciembre 2013, consultar disponibilidad.

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

Tu experiencia 
de golf nocturno 

Un fin de semana de golf    
totalmente diferente

&

     185 €
IVA incluido, por persona en habitación doble

La Copa Levante 
se trasladó hasta Panorámica Golf
El fin de semana del 22 y 23 de junio, las insta-
laciones de Panorámica Golf acogieron una
nueva etapa de la Copa Levante –Memorial
Francisco Gil- 2013, con un campo en unas
excelentes condiciones para la práctica del
juego meritorias del halago de los jugadores.
El sábado la competición se disputó bajo la
modalidad individual stableford, mientras que
el domingo la modalidad elegida fue la de gre-
ensome, en ambos días el calor apretó de lo
lindo, algo propio en estas fechas de verano.
Rafa Culla, Pablo Ovejas, Pablo Rojas y Aitor
Aguilella, fueron los auténticos protagonistas
del fin de semana ya que en ambas jornadas se
alzaron con el triunfo.
Destacar los 65 golpes brutos de Rafa Culla
durante el primer día de competición lo que le
supuso a su equipo 44 puntos, los que suma-
dos a los 39 de Pablo Ovejas y los 37 de Pablo

Rojas, hicieron un total de 120, tres más que su
más inmediato perseguidor.
Las duplas formadas por Rafa Culla y Pablo
Ovejas y Pablo Rojas y Aitor Aguilella acumula-
ron 79 puntos en la jornada del domingo, dos
más que el segundo equipo clasificado.
Significar también, el hoyo en uno realizado por
Jaime Campos Alcaraz en el hoyo 3 del reco-
rrido castellonense.

Villamartín y Las Ramblas acogieron la
sexta jornada de la Copa Levante
Los campos oriolanos de Las Ramblas y
Villamartín celebraron la sexta jornada de la
Copa Levante –Memorial Francisco Gil- 2013
(6 y 7 de julio), con la Final Nacional cada vez
más cerca en la mente de los jugadores.
Pero esta sexta jornada deparó dos nuevos equi-
pos ganadores, el sábado en Villamartín y bajo la
modalidad greensome chapman fue el equipo
denominado “And the winners are…” compues-

to por Miguel Gómez, Verónica San José, Amparo
Viñas y Blanca Rodríguez, los que se alzarían con
el triunfo después de totalizar 82 puntos, uno
más que su más inmediato perseguidor.
El domingo y en Las Ramblas sería el equipo 1
del “Valle de las Uvas”, compuesto por Ignacio
Ortega, José Francisco Cayuelas, Manuel
Gómez-Pardo y Juan Carlos Enseñat,  el que
terminaría en lo más alto de la tabla gracias a
los 106 puntos acumulados después de descar-
tar la peor tarjeta en una prueba disputada
bajo la modalidad individual stableford. 

Sistema de Competición
Al igual que en la pasada temporada, la competi-
ción se presenta bajo un sistema de liga por equi -
pos, en la que se disputarán diferentes modalida-
des, 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 equi-
pos podrán participar únicamente en 10 de
ellas, de los cuales puntuarán los 8 mejores
puestos obtenidos, que dará lugar a una clasifi-
cación general acumulada.
Una vez finalizada la fase de clasificación, los 23
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 determi-
nar, 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. 
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Las Escuelas Tuteladas de la FGCV echaron el cierre al curso 2012/2013 con la celebración de su
primer Campeonato en las instalaciones de Villaitana Golf en Benidorm.
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F ueron ocho de las diez Escuelas Tute -
ladas por la FGCV las que tomaron
parte en este día de fiesta deportiva

donde reinó la amistad no exenta de una alta
competitividad. 
Las Escuelas participantes, con sus respectivos
‘coach’, fueron la castellonense de Costa de
Azahar que se presentaba con sus cuatro fla-
mantes Campeones de España, hecho históri-
co que se produjo hace tan solo unos días en

Lumine Golf, los valencianos de Masía de las
Estrellas, Campo de Golf Parador de El Saler y
Foressos Golf y los alicantinos de El Plantío,
Alenda, La Marquesa y Alicante Golf.
El reglamento recogía que debían de ser ochos
niños/as los participantes por cada una de las
Escuelas repartidos en sus diferentes niveles,
un benjamín, alevín e infantil masculino y otro
femenino (los más pequeños jugaban nueve
hoyos), así como un cadete y un junior indistin-

to, todos ellos bajo la modalidad stroke play
individual scratch.
La competición deparó grandes resultados,
prueba de ello fueron los 68 golpes presenta-
dos por Cristina Ofrecio, los 69 de Carlos
Abril, los 70 de Martina Barberá o los 72
María Amparo Baixaulí y Raquel Montañés.
También destacar los 36 golpes de José Luis
Ballester entre los benjamines, lo que
demuestra el altísimo nivel del que goza el

Escuelas tuteladas
FIN DE CURSO EN VILLAITANA

GOLFCV 19
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golf juvenil valenciano.
Una vez sumadas todas las tarjetas y descarta-
das la peor de nueve hoyos y la peor de die-
ciocho fue la Escuela Tutelada de Costa de
Azahar la que se haría con el triunfo con un
acumulado de 390 golpes, con El Plantío como
subcampeón con 470 y Masía de las Estrellas
cerrando el podio con 474. El Saler se apunta-
ría la victoria en la clasificación hándicap con
376 golpes. Además todos los participantes
recibieron un recuerdo con motivo de la cele-
bración de este Campeonato.
Finalizada la prueba tuvo lugar la entrega de
premios, acto que estuvo presidido por el pre-
sidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, el
cual dirigió unas palabras a todos los presentes.
‘Quiero dar las gracias a todos y cada uno de
vosotros, jugadores, ‘coach’, padres,…, sin

vosotros todo esto no hubiera sido posible,
este es el futuro del golf valenciano, y al
campo de golf de Villaitana por toda la ayuda
prestada’ También tuvo palabras de agradeci-
miento para todo el Equipo Técnico de la
FGCV con su director técnico, Juan Pintor, al
frente, ‘por el gran trabajo que se realiza día a
día, y en el que ya se van viendo los frutos de
ese trabajo.’
Precisamente fue Juan Pintor, director técnico
de la FGCV, el que tuvo unas palabras previas
a las del presidente. Pintor hizo hincapié en el
trabajo que se realiza desde las Escuelas
Tuteladas, ‘un proyecto en el llevamos año y
medio y en el que vamos viendo sus frutos. En
este momento tenemos doce Escuelas bajo la
tutela de la FGCV después de las dos últimas
incorporaciones.’
Fue José Luis Múgica, director de Villaitana y en

representación del campo, el que tuvo palabras
de agradecimiento hacia la FGCV, ‘por la con-
fianza depositada en el campo en este y otros
eventos’.

Reconocimiento a Costa Azahar
Andrés M. Torrubia hizo acto de entrega de
una placa al Club de Golf Costa de Azahar por
la hazaña de que cuatro de sus jugadores
lograran ser Campeones de España, Carlos
Abril (Infantil Absoluto Masculino), Laura
Martín-Portugués (Alevín Absoluto Femenino),
José Luis Ballester (Benjamín Absoluto
Masculino) y Raquel Montañés (Femenino por
edad, 13 años), la placa fue recogida por su
‘coach’, Amancio Sánchez, que junto a Javier
Jiménez y Antonio Más completan el cuadro
técnico además de Bernardo González, prepa-
rador físico. 

A C T U A L I D A D
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A partir de ahora y una vez que ha
comenzado la germinación de esa
semilla se inicia un proceso deno-

minado “grow-in” que da comienzo desde que
la hierba empieza a emerger de la tierra hasta

que toma efectividad las siegas a la altura de la
hierba deseada. De esta forma se cumplen los
plazos previstos desde que comenzaran las
obras de la Escuela de Golf de Elche en el
pasado mes de enero. 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. 

Escuela de Golf de Elche
LOS GREENS SE VISTEN DE VERDE
Los greens de la futura Escuela de Golf de Elche ya visten de verde. Ocho días es lo que ha tardado la
semilla en germinar después de que acabara la siembra en la parcela el pasado martes 2 de julio.

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 ins-

talaciones de iniciación que permitan a los inte-
resados proseguir posteriormente en campos
de hoyos largos.
Dicho proyecto incluye campo de prácticas,
putting green, chipping green con área de bun-
ker y nueve hoyos cortos. 
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L a Asamblea General de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana,
reunida en las instalaciones de Font del

Llop, aprobó la ratificación del Proyecto de la
Escuela Federativa de Golf Ciudad de Cas te -
llón así como la liquidación del Presupuesto del
año anterior (2012) y la Memoria De por tiva
de ese mismo año. 

Previamente a ello, el presidente de la Fede -
ración de Golf de la Comunidad Valenciana,
Andrés M. Torrubia, tomó la palabra para dar
cuenta del Informe de la Presidencia a todos
los Asambleístas. 
Cabe destacar que todas las votaciones se
aprobaron con la unanimidad de todos los
Asambleístas presentes. 

Asamblea General
Aprobado el Proyecto de la Escuela de Castellón así como la Memoria Deportiva y los Presupuestos
de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana 2012

REID TROPHY
La valenciana Amparo Puig, vocal del Comité Técnico Juvenil de la RFEG y Presidenta del Comité
Juvenil de la FGCV y el castellonense Carlos Abril, reciente campeón de España Absoluto Infantil, esta-
rán presentes en el Reid Trophy, Campeonato Internacional de Inglaterra Sub-14 al ser selecciona-
dos por el Comité Técnico Juvenil de la RFEG.

P uig acudirá como capitana al North
Hants Golf Club (Inglaterra) evento
que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de

agosto, teniendo a sus órdenes al ya menciona-
do Carlos Abril, junto a Sergio Ronchel,
Eugenio López-Chacarra e Ignacio Puente y
como entrenador a Toni Planells.
Esta competición internacional se disputa
desde 1995, aunque esta será la séptima oca-
sión en la que acuden golfistas españoles a dis-

putar la prueba y en la que tan solo en una
ocasión, 2012, contó con una victoria españo-
la, la del gallego Íñigo López-Pizarro.
Además la valenciana Belén Amorós y la caste-
llonense Patricia Martín han sido seleccionadas
por el mismo Comité Técnico Juvenil de la Real
Federación Española de Golf para disputar el
Match Juvenil España-Portugal 2013 que se
celebrará en Islantilla Golf Resort (Huelva) los
días 1 y 2 de agosto. 
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El Bosque
El pasado 5 de junio, la Escuela de Golf de El Bosque se adhirió al programa de las Escuelas
Tuteladas de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. 

ADHESIÓN A LAS ESCUELAS TUTELADAS

L a presentación realizada por los miem-
bros del equipo Técnico de la FGCV,
Antonio Cortés Dávila (Coordinador

Técnico) y Emma Segovia Leza (Preparadora
Física), contó con la presencia del director téc-
nico de la FGCV, Juan Pintor, así como con,
Jorge Morata Puig, presidente de El Bosque, y
su gerente, Guillermo Goiria, quienes valora-
ron como de “muy satisfactoria” dada la orga-
nización del sistema de enseñanza “practico y

sistematizado”, una vez le fueron detallados el
funcionamiento y gestión del método emplea-
do en este programa.  
A continuación se llevó a cabo el curso prácti-
co a los profesionales del Club, Alfonso Pinto,
Ignacio Briz, Aurelio Roqueta y Jorge Cortés,
quienes participaron activamente, y que según
su opinión el programa ofrece “muchas posibi-
lidades de motivación para los alumnos de la
escuela, así como nuevas perspectivas de tra-

bajo, teniendo en cuenta a su vez, los objetivos
de “motivación, educación, fidelización y conti-
nuidad” en un deporte como es el golf.
Con esta son ya 11 las escuelas tuteladas por la
FGCV, (Mediterráneo y Costa Azahar, en
Castellón. Foressos, Masía de las Estrellas, El Saler,
Gandía y El Bosque, en Valencia. Alicante Golf,
Alenda, El Plantío y La Marquesa, en Alicante)  en
una clara apuesta por la base del golf, futuro de
este deporte en la Comunidad Valenciana. 

Formación
El pasado 10 de junio tuvo lugar, en las instalaciones de Foressos Golf, una nueva Jornada de
Formación para Profesionales Federados organizada por el Comité de Profesionales de la FGCV.

PARA PROFESIONALES FEDERADOS

E n esta ocasión las ponencias a tratar
fueron sobre “La Dirección de las
Escuelas (Que funciones básicas debe

de asumir un Director de una Escuela de Golf)”
y sobre “Planificación de Clases de Golf (Parte
de programa de PGA of Europe Tutor Training)”.
La primera de ellas fue llevada a cargo por Toni
Cortés Dávila, maestro y jugador en posesión
de un Master en dirección de entidades depor-
tivas (2005), entre otros cursos, tratando los
siguientes puntos:

• Que aporta una escuela de golf.
• Como organizar un programa de golf.
• Marketing de programas de golf.
• Enseñanza individual y en grupo. (Ventajas y
Diferencias)
• La Imagen del profesional.
• Pedagogía y Filosofía del profesor de golf.
• Objetivos generales del profesor de golf.
• Reglas del aprendizaje.
• Aspectos necesarios para triunfar como ins-
tructor

José Vicente Pérez, Tutor por la PGA de Europa
(PGA of Europe Tutor Training) y experto en
coaching deportivo por la Uni versidad de La
Florida, desarrolló los siguientes temas:
• El profesor
• Estilos de aprendizaje
• Fases del aprendizaje
• Planificación de sesiones
• Sistemas sensoriales en las clases
• Entornos de aprendizaje
• Escuchar y preguntar 
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septiembre y octubre, fecha cuando se celebran
los diferentes Interterritoriales.”
Los jugadores convocados fueron distribuidos
en varios grupos con el objetivo de desarrollar
los diferentes trabajos en cada una de las esta-
ciones preparadas para al efecto.
Estos Interterritoriales, masculino y femenino,
se disputan entre los meses de septiembre y
octubre, teniendo carácter de equipo y reúne a
los mejores jugadores de cada nivel siendo
seleccionados cada uno de ellos por sus dife-
rentes Federaciones Autonómicas.
Estos entrenamientos serán planificados para los
próximos meses buscando como finalidad el lle-
gar a la competición en el mejor estado, tanto de
juego como mentalmente, y con las mayores
garantías posibles para afrontar el Interterritorial.
Los jugadores seleccionados para esta ocasión,
teniendo en cuenta que el estar convocado en
estos grupos de trabajo no implica la inclusión en
el equipo integrante del Interterritorial corres-

pondiente, son los siguientes: Sandra Martín,
Marta Pérez, José Bondía, Sixto Casabona, Eva
Valiente, Cristina Ofrecio, Rafa Cuya, Christian

Crabbe, Salva Payá, Jorge Edo, María A. Baixaulí,
Alex Vesselinov y Diego Cárcel, Pablo Llana, Santi
Llatas, Jesús Tarín y Alejandro Montañés. 

F ueron una veintena de jugadores a los
que el Director Técnico de la FGCV,
Juan Pintor, dio la bienvenida en una

charla previa al comienzo del trabajo con el
equipo de Técnicos de la FGCV.

“El motivo de este grupo de trabajo es la pre-
paración para afrontar los diferentes Inter -
territoriales. Tenemos por delante dos meses de
intenso trabajo para preparar unas de las com-
peticiones más importante del calendario

nacional”, dijo Pintor en su alocución. 
Y concluyó, “Os pido esfuerzo, vosotros sois los
elegidos y tenéis calidad suficiente para dar
grandes alegrías a la Comunidad Valenciana, ale-
grías que esperamos nos deis en los meses de

EL SALER, PUNTO DE PARTIDA 
DE LOS INTERTERRITORIALES 2013

Las instalaciones del Campo de Golf Parador El Saler acogieron el pasado 28 de junio, la primera
de las concentraciones dedicadas a los grupos de trabajo de cara a la preparación de los Cam -
peonatos Interterritoriales 2013, Sub 25 y Cadete.



F ueron cuatro jugadores, Carlos García
Simarro, Javier de Lope, Víctor Andréu
y Jordan Gibb, los que finalizaron sus

respectivas vueltas empatados con 69 golpes,
por lo que el campeón se tuvo que decidir en
un play off. El desempate de un altísimo nivel,
necesitó de tantos hoyos como jugadores in -
volucrados en el asunto, cuatro. 
Carlos García Simarro y Javier de Lope, se
quedaron en el camino del hoyo uno, ya que
el par con el que cerraron ese hoyo no fue
suficiente para contrarrestar los birdies de
Andreu y Gibb.
El segundo y tercer hoyo de desempate fueron

finiquitados por ambos jugadores con par a los
mismos. El desenlace final vino en el cuarto,
cuando Gibb firmaba birdie mientras que
Andreu no pasaba del par.
Los seniors, para no ser menos, también nece-
sitaron de un play off para dilucidar al campe-
ón. Francisco Cantero y Miguel Sanz finalizaron
con 74 golpes su ronda reglamentaria. El pri-
mer hoyo de desempate acabó con par para
ambos, ya en el segundo, Sanz se haría con el
triunfo al firmar el par por bogey de Cantero.
Tomaron parte en la prueba 45 jugadores, en
un día nuboso y con una ligera brisa en cuan-
to a condiciones climatológicas se refiere. 

T O R N E O S  P R O F E S I O N A L E S
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C arriles, Técnico de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana,
acabó con un acumulado de -11, a

nueve del campeón, el inglés Paul Wesselingh y
a cinco del paraguayo Ángel Franco, segundo
clasificado, con rondas de 71, 67, 72 y 71.
El cántabro, afincado en Alicante, estuvo en los
puestos de cabeza durante todo el torneo y
hasta la última jornada peleó por el título.

Carlos Aguilar, 
séptimo en la Republica Checa
Aguilar compartió la séptima plaza en el Cha -
llenge de Chequia junto al catalán Agus Do min -
go y el estadounidense Brooks Koepka. El ‘alican-
tino’ firmó vueltas de 65, 67, 70 y 70, todas ellas
por debajo del par del campo, con un acumula-
do de -16, a seis del francés François Cal mels
que viniendo desde atrás se hizo con el se gundo
título de la temporada en el Challenge Tour. 

RESULTADOS EN EUROPA
José Manuel Carriles consiguió un magnifico sexto puesto en su debut en el Circuito Europeo Senior,
siendo el mejor representante español en el ISPS Handa PGA Seniors Championship.

JORDAN GIBB SE ADJUDICA LA CUARTA
El alto nivel de los profesionales de la Comunidad Valenciana quedó demostrado, una vez más, en
la cuarta prueba de la temporada 2013 disputada en el campo oriolano de Villamartín.

F ueron 42 los jugadores que tomaron
parte en la competición en un día
nublado y con temperaturas algo más

suaves que en días anteriores.
Carlos Aguilar se anotó una victoria en el
Circuito Valenciano nueve meses después de
que lograra hacerse con la final del Circuito
2012 en el campo de Panorámica Golf, allá por
el mes de septiembre. Aguilar entregó una tarje-
ta de 68 golpes, tres menos que Javi de Lope y
cinco menos que Liam Murray. Esta ha sido la
diferencia más grande entre el primer y segun-
do clasificado en lo que llevamos de temporada,

recordar que en las tres última pruebas la victo-
ria se tuvo que resolver a través de un play off,
mientras que en la primera la diferencia entre
los dos primeros jugadores fue de dos golpes.
Víctor García con 77 golpes se anotaría la vic-
toria en el apartado senior, después de un play
off con Francisco Cantero, victoria que se
decantó para el castellonense en el primer
hoyo de desempate.
Jorge Cortés (1ª prueba), Paco Valls (2ª), Jordi
Gª del Moral (3ª) y Jordan Gibb (4ª) son junto
a Carlos Aguilar los ganadores en esta tempo-
rada 2013. 

AGUILAR ANOTA SU PRIMER TRIUNFO
Carlos Aguilar Quesada se anotó la quinta prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana, torneo celebrado en el recorrido alicantino de La Sella, campo preparado de forma
impecable para la ocasión.
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E scuriola, segunda en solitario, firmó una
última tarjeta de 68 golpes (Celia
Barquín también los hizo en la segunda

ronda) para acabar con un acumulado de 213
golpes, uno más que la campeona, la balear
Luna Sobrón (212). La de Castellón realizó
cinco birdies y dos bogeys, el último de ellos en
el 18 del campo alicantino.
Pero ese no fue el único buen resultado de las
jugadoras valencianas. María Palacios, con una
última ronda al par del campo (71) terminaría
cuarta en la tabla con 215 golpes y Marta Pérez
con 216 y una última vuelta de 73, sería sexta.
Martina Barberá y Sandra Martín, que también
lograron superar el corte, acabarían en el pues-
to 35º y 46º, respectivamente.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por el presidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valencia, Andrés M. Torrubia.

Protagonismo valenciano 
en la jornada del sábado
Tres jugadoras de la Comunidad Valenciana fue-
ron protagonistas en la segunda jornada del
Internacional de España Stroke Play Femenino. 
Marta Pérez Sanmartín ascendía hasta la terce-
ra plaza de la clasificación general. La valenciana
con un acumulado de 143, afrontaría la última
jornada con dos golpes de desventaja respecto
a Celia Barquín que cogió el liderato gracias su
tarjeta de 68, la mejor de ese día.
Protagonismo valenciano, gracias también a
María Palacios y Natalia Escuriola. La primera de
ellas por firmar la segunda mejor vuelta de ese

sábado (69), lo que le permitió meterse en el
top 5 de la tabla. La segunda porque su vuelta
de 72 golpes la mantuvo en el top ten, séptima,
con 145, a cuatro de Barquín.

Marta Pérez comenzaba novena y
mejor jugadora de la Comunidad
La valenciana arrancaba novena en el comienzo
del Internacional de España Stroke Play Feme -
nino. Marta firmaba 72 golpes, tres menos que la
francesa Charlotte Guilleux, primera líder de la
prueba y dos menos que el trío compuesto por

la también francesa, Anyssia Herbaut, Alejandra
Pasarín y Luna Sobrón, todas ellas con 70.
Natalia Escuriola, con un golpes más que Pérez
Sanmartín, era undécima (73), María Palacios
(vigésima, 75), Martina Barbera (trigesimoquin-
ta, 78) y Sandra Martín (cuadragésima, 79).
El torneo, organizado por la Real Federación
Española de Golf, tuvo lugar durante tres días
consecutivos en los que se jugaron un total de
54 hoyos, y sólo las primeras 50 clasificadas
tuvieron la ocasión de disputar los 18 hoyos de
la tercera y última vuelta. 

SUBCAMPEONA EN LAS COLINAS
Firmar la mejor tarjeta del torneo en la ronda final no fue suficiente para que la castellonense
Natalia Escuriola se impusiera en el Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que
tuvo lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf & Country Club (10 al 12 de mayo), pun-
tuable para los rankings nacionales absoluto femenino y Girls.

Natalia Escuriola

L a castellonense logró dos puntos y
medio de los cuatro que disputó, lo
que sirvió para para alzarse con el

triunfo de forma contundente por el resultado
de 16,5 a 7,5.
Escuriola vencía en sus dos partidos individua-
les, el primero de ellos frente a Gabriella
Conway por 2&1 y el segundo ante Amber
Ratcliffe de forma clara por 4&3.
En cuanto al foursome de la primera jornada,

la castellonense empataba su match junto a
Céline Boutier, para perder el punto en dispu-
ta el segundo día junto a la misma compañera.
Otras dos jugadoras españolas además de
Natalia Escuriola integraron el equipo euro-
peo, fue la catalana Camilla Hedberg que repi-
tió en el equipo tras la victoria en 2011 y la
andaluza Noemí Jiménez. La competición tuvo
lugar el pasado fin de semana (28 y 29 de
junio) en el Golf de Chantilly (Francia). El for-

mato de juego reflejó fourballs en la sesión
matinal de la primera y segunda jornadas e
individuales por la tarde, ambos días con las
ocho jugadoras en el campo.
El Vagliano Trophy data de 1959 habiéndose
jugado en 27 ocasiones, contando la actual, con
quince victorias británicas por doce continen-
tales, aunque desde 1995 el triunfo continental
ha sido conseguido en ocho ocasiones por dos
de las británicas. 

ESCURIOLA, PIEZA CLAVE EN EUROPA
Escuriola fue pieza clave en la victoria del equipo europeo continental en la edición 2013 del
Vagliano Trophy, torneo bienal femenino que enfrenta a una selección del Continente Europeo fren-
te a otra de las Islas Británicas e Irlanda.
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E spaña, compuesta por la castellonense
Natalia Escuriola, las madrileñas Patricia
Sanz y Marta Sanz, la malagueña Noemí

Jiménez, la barcelonesa Camilla Hedberg y la
mallorquina Luna Sobrón –capitaneadas por Ma -
bel Pascual del Pobil y entrenadas por Marta Fi -
gue ras-Dotti–, superó a la selección de Austria
por 5 a 2, un resultado que en modo alguno re -
fleja la dureza del match ya que en ningún mo -
mento el conjunto austriaco se dio por vencido.
La castellonense ha sido parte decisiva en esta
medalla de oro ya que obtuvo para el equipo
español 5’5 de los 6 puntos en juego en las dife-
rentes jornadas, los tres en pareja junto a Marta
Sanz así como 2’5 de los 3 disputados en los
match individuales, además de terminar como

mejor española en la clasificación que determi-
naba el cuadro final.
En la final, la dupla Escuriola/Sanz (5&4) así
como la de Jiménez/Hedberg, dieron cumplida
cuenta de sus rivales en los partidos de la
mañana, mientras que en los individuales la cas -
tellonense, que partía en el último partido,
sumaba medio punto más una vez decantada la
eliminatoria y el Campeonato.
En las semifinales, fue de nuevo la dupla letal
compuesta por Escuriola/Sanz (2 hoyos) la que
anotaba el primer punto para la selección espa-
ñola, mientras que Jiménez/Hedberg perdía su
match dejando un parcial de 1-1 antes de los
individuales. Fue de nuevo Natalia Escuriola
(3&2) la que con su punto, decisivo en esta oca-

sión, dejaba el marcador en un definitivo 4’5-2’5
y a España en la final.
Algo parecido ocurrió en los cuartos de final
ante Francia, Escuriola/Sanz se impuso en su
partido de dobles por un claro 4&2, mientras
que en el individual se deshacía de su contrin-
cante por un rotundo 5&4, para un resultado
final de 5’5 a 1’5. 

EUROPEO ABSOLUTO FEMENINO 
La selección española, con Natalia Escuriola como uno de sus principales baluartes, ha logrado la
medalla de oro en el Campeonato de Europa Absoluto femenino celebrado en Inglaterra.

A inhoa Olarra, Alejandra Pasarín,
Harang Lee, Nuria Iturrios, Clara
Baena y la citada Marta Pérez

Sanmartín, capitaneadas por Mar Ruiz de la
Torre, tan solo fueron superadas por Suecia en
este campeonato deshaciéndose de las inglesas
con el resultado de 5’5 puntos por 1’5.
La victoria vino fraguada en los individuales
donde España consiguió 4’5 puntos de los cinco
en juego, que sumado al del foursome de la
mañana hacen el 5’5 final.
Un día antes en semifinales, España caía ante
Suecia por 5’5 puntos a 1’5. Las suecas lograban
los dos puntos de la mañana en los partidos de

parejas y en los dos primeros individuales, con
la eliminatoria resuelta las capitanas decidieron
dar por empatados el resto de los duelos toda-
vía en el campo.
En lo que respecta a cuartos, España resolvió
con autoridad este enfrentamiento al vencer a
Escocia por un rotundo 6 a 1, con la victoria de
los dos partidos matinales y tres de los cinco
individuales, empatando los dos restantes ante
la ya triunfo español.
Recordar que España fue la primera cabeza de
serie al liderar la clasificación del primer día ya
que la segunda tuvo que ser suspendida debido
a las fuertes lluvias. 

EUROPEO SUB-18 FEMENINO
La valenciana Marta Pérez Sanmartín ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de
Europa Sub 18 Femenino por Equipos al vencer a Inglaterra de forma contundente en la lucha por
el tercer puesto en el Linkopings Golf Club, en Suecia.

V iñas, que comenzaba líder, cedió
terreno ante el empuje de Peláez y
después de firmar 57 golpes, el día

anterior asumía el liderato al entregar una fan-
tástica tarjeta con 51 impactos.
Amparo Viñas acumuló 108 golpes, por los 106
de Ana Peláez. Laura Martín-Portugués logró
mantener la tercera plaza en el torneo con 110.
Al igual que lo ocurrido en ediciones anterio-
res, la competición se desarrolló a lo largo de
dos jornadas Stroke Play (juego por golpes),
disputándose 18 hoyos en cada una de ellas.

AMPARO VIÑAS SUBCAMPEONA DE ESPAÑA
Amparo Viñas ha logrado el subcampeonato de España Femenino de Pitch & Putt 2013 en Masía de
las Estrellas al finalizar a dos golpes de la campeona, Ana Peláez, que hace historia al convertirse en la
segunda jugadora en ganar en dos ocasiones esta prueba tras María Castillo. 
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L a valenciana finalizó cuarta, con 225 gol-
pes, después de estregar una última
ronda de 72, la segunda mejor de la jor-

nada, lo que le sirvió para escalar dos puestos
en la clasificación final.
Pérez Sanmartín comenzaba tercera en el arran-
que de la competición con 74 golpes. Una
segunda ronda de 79 dejaba a la valenciana en la
sexta plaza sin opciones al triunfo. Los 72 del últi-
mo día la trasladaban hasta el Top 5 de la tabla
mejorando el puesto 19º de la edición anterior

celebrado en el Club de Golf Sancti Petri, Cádiz.
Martina Barberá, también mejoró su resultado
con respecto a la temporada pasada cuando
compartió puesto con Pérez Sanmartín. En esta
ocasión Martina era duodécima con 238 golpes
en el acumulado. Natasha Fear fue decimoctava
(240), Amparo Baixaulí, vigésima (241), Raquel
Montañés, vigesimotercera (242) y Belén
Amorós, vigesimoctava (246).
La asturiana Covadonga Sanjuán se hizo con el
triunfo después de dominar el Campeonato de

principio a fin con 213 golpes, nueve menos
que su paisana Alejandra Pasarín. 
La representación masculina, discreta en general,
tuvo a Jorge Edo con 238 golpes como mejor
valedor en Madrid. El valenciano acabó en el
puesto 31º. Alex Vesselinov con un golpe más
acabó en el 32º y Santi Llatas y Carlos Abril con
240 compartieron el 35º. La competición, como
es tradición, se celebró sobre 54 hoyos distribui-
dos en tres jornadas de 18 hoyos cada una, con
un corte finalizada la segunda de ellas. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE
Marta Pérez Sanmartín fue la mejor embajadora de los trece jugadores desplazados hasta La
Moraleja (Campo 2) de Madrid para la disputa del Campeonato de España Cadete 2013.

C hristian Crabbe y José Bondía com-
partieron la octava plaza con 293
golpes, des pués de que en la última

jornada, don de se disputaron 36 hoyos, entre-
garan tarjetas de 72 y 71 golpes el primero y
73 y 76, el segundo. La victoria fue para el cata-
lán Jordi Flo tats tras dos meritorias tarjetas de
70 y 71 golpes para un acumulado de 286,
siete menos que Cra  b be y Bondía. Alejandro
Cañizares con rondas de 72 y 78 ocupó el
puesto 17º. Alberto Mar tí (76 y 74) el 32º y
Jorge Edo (82 y 84), el 46º.

Bondía, segundo finalizados 
los 36 primeros hoyos
José Bondía mantuvo la segunda plaza en el
ecuador de la Copa Andalucía 2013 compar-
tiendo puesto con el vasco Juan Fco. Sarasti, al
entregar  una tarjeta de 73 golpes para un acu-
mulado de 144.

Ese día, Alejandro Cañizares ganaba siete pues-
tos en la tabla para meterse en el top ten de la
prueba con un acumulado de 147.
Jorge Edo y Christian Crabbe compartían pues-
to (19º), el primero de ellos ganando posicio-
nes tras firmar 74 y el segundo cediendo terre-
no al necesitar de 77.
Alberto Martí se fue hasta los 81 (puesto 40º),
de forma que todos los participantes de la
Comunidad lograron superar el corte.

El valenciano arrancaba 
en la segunda plaza
El valenciano José Bondia arrancaba con unos
excelentes 71 golpes, uno bajo par, en el campo
malagueño de Lauro Golf. Bondía fue uno de
los tres jugadores, de los 105 en el campo, que
lograba ganar al recorrido andaluz.
El resto de jugadores de la Comunidad, tam-
bién tuvieron un buen comienzo. Chistian

Crabbe ocupaba el top ten con 73 impactos,
mientras que Alberto Martí y Alejandro
Cañizares compartían el puesto 16º con 74 y
Jorge Edo el 28º con 76.
La competición se disputó sobre 72 hoyos
Stroke Play en tres días consecutivos, a razón
de 18 hoyos el viernes y el sábado, y 36 el
domingo. Esta tercera jornada únicamente la
disputaron los 50 mejor clasificados al término
de la segunda jornada. 

COPA ANDALUCÍA
La Copa Andalucía 2013, prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking y para el Ran -
king Nacional Boy 2013, dejó a dos jugadores de la Comunidad Valenciana en el top ten de la prueba.

L a castellonense sumó 303 golpes, siete
más que la campeona, la jugadora do -
nostiarra, Ainhoa Olarra.

Marta Pérez Sanmartín logró meterse en el
top ten del torneo con 305 golpes con una
última tarjeta de 76. La valenciana fue séptima
en la clasificación absoluta y cuarta en la cate-

goría girl.
Teresa Caballer (308) fue duodécima. Martina
Barberá (311), decimosexta y octava en su
categoría (girl). María Palacios (314), vigesimo-
cuarta. Silvia Bañón (317), trigésima. Y Amparo
Puig (333), quincuagesimosexta. 
El campeonato, celebrado en el RCG La

Coruña, es puntuable para los Rankings Na -
cionales Absoluto, Girls y Cadete, así como pa -
ra el Ranking Mundial Femenino y como suele
ser norma habitual, se disputó según la modali-
dad stroke play (juego por golpes) a lo largo de
cuatro jornadas, con corte al final de la tercera
de ellas en el puesto 60. 

ESCURIOLA CUARTA EN LA CORUÑA
Natalia Escuriola ha finalizado cuarta en el Campeonato de España Amateur Femenino junto a la
balear Nuria Iturrios después de firmar una última tarjeta de 75 golpes. 

El castellonense que compartió plaza con
Leonardo Axel Lilja solo fue superado
por el madrileño y actual campeón de

España Junior, Jorge Simón. Culla acumuló 210
golpes (70+68+72), cuatro más que Simón.
Alberto Martí fue quinto en la prueba con 214

golpes. Christian Crabbe, noveno con 219 gol-
pes y Salva Paya, undécimo con 221. El campe-
onato se disputó bajo la modalidad stroke play
scratch a 54 hoyos, 18 cada jornada. Finalizada
la segunda hubo un corte donde solo los 24
mejores jugadores disputaron la ronda final. 

RAFA CULLA SUBCAMPEÓN EN MADRID
Rafa Culla ha conquistado el subcampeonato en el Abierto de Madrid Junior “Copa Príncipe de
Asturias 2013” después de tres intensas jornadas en el recorrido madrileño del RACE.

T renor y Vega de Seoane acumularon
144 golpes (70+74) para finalizar en la
tercera plaza, mientras que los campe-

ones, Carlos Saldaña y Andrés Moret, necesita-
ron de 142 (68+74) para alzarse con el triun-
fo. En el sexto puesto, terminaría Vicente Dasí,

junto a José Riva (147).
En la clasificación hándicap, la dupla Trenor/Vega
de Seoane (138), terminarían en segundo lugar,
a un solo golpe de los campeones, Salda ña
/Moret (137).
En cuanto a la participación individual, Luis

Javier Trenor acabaría como mejor representan-
te de la Comunidad Valenciana en el Top Ten de
la tabla con 231 golpes a siete del campeón.
Julio Ruiz (146) sería cuarto en la clasificación
hándicap a cinco golpes del ganador, Vicente
Largo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR
El valenciano Luis Javier Trenor, junto a su compañero, Álvaro Vega de Seoane, rozaron la victoria en
el Campeonato de España Dobles Senior Masculino, al terminar a dos golpes de los campeones.
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C on una primera ronda de 82 golpes,
Antonio Llerena accedió al liderato,
demostrando su carácter y su interés

en mantener el título logrado el año pasado en
Palomarejos. Su ventaja era en todo caso míni-
ma, de tan solo un golpe sobre Francisco
Centeno –subcampeón en 2012–, Felipe
Antonio Herranz y Juan Postigo, al acecho
desde el primer momento.
No obstante, en la segunda y definitiva jorna-
da Antonio Llerena no dio opción a su trío
perseguidor, completando una magnífica vuel-
ta de 78 golpes –la única de todo el torneo
por debajo de los 80 golpes– que le permitió
terminar con un total de 160 impactos y una
ventaja de cuatro sobre Felipe Antonio
Herranz, que rubricó 81 golpes para acceder
al subcampeonato.

El valenciano Miguel Peraile, subcampeón
en La Copa de España de Golf Adaptado
Por su parte, el valenciano Vicente Torregrosa (a

cinco golpes del campeón) se hizo con el sub-
campeonato  en la Copa de España de Golf
Adap tado, prueba reservada para golfistas con
hándicap igual o superior a 18.4, celebrada simul-
táneamente al Campeonato de España de Golf
Adaptado bajo la modalidad stableford. El triun-
fo en este apartado fue para albaceteño Miguel
Peraile con 70 puntos, una victoria a la perseve-
rancia ya que había quedado tercero en las dos
últimas ediciones.
Al igual que ocurriese en las tres ediciones ante-
riores, celebradas en el Centro Nacional de Golf,
Villaitana y Palomarejos, la prueba ha sido auspi-
ciada específicamente por el Comité de Golf
Adaptado de la RFEG para dar más oportunida-
des de acceder a este deporte a personas con
diferentes discapacidades. En la edición inaugural
de este Campeonato de España de Golf Adap -
tado, en 2010, se impuso el iler dense Francisco
Javier Rubio. En 2011, en Vi llaita na, Francisco
Cen teno le sucedió en un palmarés que comple-
tó el año pasado Antonio Lle rena, que ahora ha

revalidado la victoria en Fo ressos Golf.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por el Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, que
tuvo palabras de elogio para todos los asistentes,
para el campo y en particular para los triunfado-
res en este evento. En el mismo acto se hizo
entrega a Antonio Llerena por parte de Con -
suelo Fernández, Presidenta de la Fundación
Sergio García, de un premio consistente en un
viaje para presenciar el Abierto Británico. 

ANTONIO LLERENA REVALIDA TÍTULO
El valenciano Antonio Llerena revalidó su título de campeón de España de Golf Adaptado al con-
seguir la victoria tras dos jornadas de intensa competición en Foressos Golf, campo preparado
espectacularmente para la ocasión y al que todos los jugadores elogiaron.

CIRCUITO DE GOLF ADAPTADO DE LA CV
Masía de las Estrellas acogió una nueva prueba del Circuito de Golf Adaptado de la Comunidad
Valenciana, en un día en el que el viento llegó a alcanzar los 35 km/h. y donde la lluvia hizo acto
de presencia en algunos momentos de la jornada.

E l torneo fue disputado bajo la modali-
dad stroke play en los campos blanco y
amarillo del recorrido holandés de

Purmerend, situado al norte de Ámsterdam a
36 hoyos.
Matéu, Presidente del Comité de Golf

Adaptado de la FGCV, logró mantener el lide-
rato conseguido el primer día para vencer con
una diferencia de ocho golpes sobre el segun-
do clasificado, tras rondas de 70 y 71 golpes
netos, siendo el único jugador entre todas las
categorías que logró finalizar bajo par.

El evento, incluido en el Circuito Europeo de
Golf Adaptado, reunió a más de 70 jugadores de
ocho nacionalidades diferentes entre los que se
incluían, el inglés Andy Gardiner (hándicap 0), el
francés Manuel de los Santos (4,1) y la antigua
jugadora de la LPGA, Caroline Larsson. 

TRIUNFO DE LUIS VICENTE MATÉU
El valenciano Luis Vicente Matéu ha logrado la victoria en el ABN-AMRO Disabled Open, en su cate-
goría B (para jugadores con hándicap entre 9,5 y 18,4).

E n un día espléndido para la práctica del
golf y con temperaturas relativamente
moderadas gracias a la existencia de

una ligera brisa, tuvo lugar la prueba bajo la
modalidad individual stableford con unos nota-
bles resultados.
Felipe Antonio Herranz, hándicap 6,2, fue el
ganador con 41 puntos en la clasificación hán-
dicap, los mismos que Álvaro Luengo (12,8) y
uno más que el tercer clasificado, José María
Calvo. La clasificación scratch fue para Andrés
Pintado al anotar 30 puntos.
La entrega de premios estuvo presidida por
Luis Vicente Matéu, presidente del Comité de
Golf Adaptado de la FGCV, también estuvo
presente José Luis Múgica, Director de Villaitana
en representación del campo. 

VILLAITANA ACOGIÓ LA CUARTA PRUEBA
Veinte jugadores llegados de toda España se dieron cita este pasado sábado 29 de junio en el reco-
rrido de Villaitana (Benidorm) para disputar la cuarta prueba del Circuito de Golf Adaptado de la
Comunidad Valenciana, segunda prueba puntuable para el ranking nacional.

C on todo ello, Luis Vicente Matéu se
adjudicaría la prueba en la clasificación
hándicap con 33 puntos, segundo sería

Miguel Ferrandis con 31 y tercero, con los mis-
mos puntos que el anterior, Manuel Norberto.
Sería este jugador, Manuel Norberto, el que se
llevaría las miradas y halagos de todos los par-
ticipantes al lograr un hoyo en uno en el hoyo
15 (hoyo 6 en la segunda vuelta).
Vicente Torregrosa terminaría al frente de la cla-
sificación scratch. 
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M arcos de Prat y García Comín, juga-
dores ambos, del citado Club, ven-
cieron por la misma diferencia de

golpes, tres, con respecto a los segundos clasifi-
cados, Amparo Viñas en el caso femenino y
Dionisio García Comín, hermano del campeón,
en el masculino.
La prueba reunió a 120 jugadores, el máximo
permitido según el reglamento, bajo unas duras
condiciones climatológicas, en especial durante
la jornada del sábado, donde el fuerte viento y
la lluvia fueron los protagonistas, teniéndose
que llegar incluso a la suspensión por tormenta
eléctrica en algún momento del día.
Jorge García Comín tomó el mando en la pri-
mera ronda gracias a los 73 golpes entregados
en esos primeros 18 hoyos. Ese día Antonio
Pons era segundo con 75 mientras que Dionisio

García Comín se situaba tercero con 76.
La segunda jornada dejaba al líder con 76 gol-
pes, para un acumulado de 149, con Dionisio en
la segunda plaza gracias a su tarjeta de 76 por
los 78 de Pons, que finalmente sería tercero.
En segunda categoría el triunfo fue para
Guillermo Sena de Haro con 161, seguido de
José García Martínez con 164. Pascual Llopis con
177 lograría la victoria en tercera categoría, con
Alexis J. Pascual, en segundo lugar, con 180.
Manuel Poyatos y Jesús Cardiel con 193 y 194
golpes, acabaron primero y segundo, respectiva-
mente, en cuarta categoría. Algo parecido suce-
día en la categoría femenina, ya que Sofía
Marcos de Prat dominó la competición de prin-
cipio a fin gracias a su acumulado de 162 golpes.
Sofía comenzaba liderando el torneo con 82
golpes, tres menos que Amparo Viñas (85),

renta que mantuvo en la ronda final al entregar
una tarjeta de 80, los mismos golpes que su más
directa rival.
Blanca Rodríguez con 179 se adjudicaría la
segunda categoría, con María Isabel Llaves en
segundo lugar con 181. Marta Nacher con 177
lograría la tercera categoría con Silvia López
con 181 en la segunda plaza. Y Mari Carmen
González con 201 se haría con la cuarta cate-
goría seguida de Consuelo Leal con 205. 

CAMPEONES +35
Sofía Marcos de Prat y Jorge García Comín, se han proclamado Campeones de la Comunidad Va -
lenciana Mayores de 35 años, en el torneo celebrado durante los días 18 y 19 de mayo.

F ueron 37 las parejas que tomaron parte
en uno de los torneos más esperados
por los jugadores valencianos, bajo unas

con diciones climatológicas perfectas para el
juego. 
Al contrario de lo sucedido el pasado año
donde Álvaro Moreno y Rafa Mustienes con-
quistaron el título por la mínima y en el último
instante de la competición, Casabona y Bondía
se imponían con un margen de nueve golpes
sobre la segunda pareja clasificada compuesta
por Jorge García Comín (actual Campeón de la

CV Mayores de 35 años) y  José Ignacio Criado.
En la jornada del sábado y bajo la modalidad
fourball, Casabona y Bondía entregaban una tar-
jeta con 66 golpes, uno menos que García
Comín y Criado, que con 67 golpes se coloca-
ban en la segunda plaza con dos de ventaja
sobre la tercera pareja clasificada ese día, Pablo
Llana y Jorge Edo.
Las diferencias se marcaron con los foursome
del domingo, cuando la dupla ganadora firma-
ron 67 golpes, ocho menos que sus más inme-
diatos perseguidores. Casabona y Bondía acu-

mularon 133 golpes, por los 142 de García
Comín y Criado.
En el apartado hándicap, Luis García y Julio Ruiz
con 136 golpes netos se alzarían con el triunfo
seguidos de Oscar Barberá y Fernando
Tarazona, también con 136.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por Juan Pintor, presidente del Comité
Masculino de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana y Director Técnico de la
misma, acompañado de Daniel Asís, Director de
Oliva Nova. 

DOBLES MASCULINO CV
Los valencianos Sixto Casabona y José Bondía han logrado el Campeonato Dobles de la Comunidad
Valenciana, prueba celebrada durante dos jornadas (15 y 16 de junio) en el campo de Oliva Nova.

S ixto Casabona (215 golpes) y María Pala -
cios (216), ambos jugadores de la Co -
munidad Valenciana, lograron alzarse con

la victoria en las categorías absolutas, masculina y
femenina, respectivamente, frenando el empuje
de los madrileños durante toda la competición. 

La regularidad de Sixto Casabona (71+73+71)
llevó al valenciano hasta lo más alto de la tabla
para adjudicarse el torneo con tan solo un
golpe de diferencia sobre el madrileño Jorge
Simón (216), actual campeón de España Junior.
La tercera plaza fue compartida por José
Bondía, Mario Beltrán y Jorge Edo, siendo el tro-
feo para este último según lo estipulado en el
libro verde de la RFEG.
En cuanto al apartado femenino la vista se cen-
traba entre la castellonense María Palacios y la
madrileña Paula Zabarte, recayendo el triunfo
para la primera de ellas por una clara ventaja de
ocho golpes, tras vueltas de 70, 74 y 72.
El duelo entre Palacios y Zabarte llegaba a la
ronda final con el margen de un golpe de dife-
rencia a favor de la madrileña pero los 81 firma-
dos hoy por los 72 de la castellonense hacia
que la Copa de la Comunidad Valenciana se
quedase en tierras valencianas. La también

madrileña María Herráez terminaría tercera
con 226 golpes.
Sixto Casabona y María Palacios recibirían un
segundo trofeo como vencedores scratch mayo-
res de 21 años, mientras que Jorge Simón y Paula
Zabarte, ganarían la clasificación scratch junior. 
La competición, organizada por la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, tuvo lugar
bajo la modalidad Stroke Play Scratch individual
a 54 hoyos en 3 días consecutivos. Finalizada la
segunda vuelta fueron 62 jugadores los que
superaron un corte fijado en 162 golpes para la
disputa de la ronda final.
La entrega de premios estuvo presidida por
María Dolores Martínez y Paco Calderón,  pre-
sidentes del Comité Sub25 de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana femenino y
masculino, respectivamente, en la que también
estuvo presente el presidente del CG
Escorpión, Jaime Mira Franco. 

COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Emoción a raudales es lo que deparó la última jornada de la Copa de la Comunidad Valenciana
celebrada entre los días 5 y 7 de julio, en el recorrido valenciano del Club de Golf Escorpión.

E l equipo compuesto por Jorge García
Comín, José Ignacio Criado (ambos par-
ticipantes en la edición de 2012), Mario

Beltrán y Jorge Sancho se impuso a los Christian
Crabbe, Alejandro Montañés, Salva Payá y Pablo
Ovejas por el resultado de 2’5 a 0’5.
Previamente y en cuartos de final el equipo
valenciano se había deshecho de los alicantinos
del Benidorm Club de Golf en el sábado mati-
nal (2-1), para proseguir su escalada hasta la

final en el turno de tarde al desembarazarse del
equipo anfitrión, El Bosque, tras una reñidísima
semifinal que se tuvo que dirimir por la clasifica-
ción del primer día al terminar empatados a 1’5.
Escorpión ya avisaba de sus intenciones en la
primera jornada disputaba bajo la modalidad
stroke play scratch. Jornada que definía el cua-
dro de eliminatorias directas y en la que termi-
naba como primer cabeza de serie al acumular
213 golpes, por delante de Manises (214) y

Costa de Azahar (216). 
El cuarteto campeón partía como segundo
mejor equipo de la competición si nos atene-
mos al hándicap acumulado de sus jugadores
(1’3), tan solo superados por los también valen-
cianos del RCG Manises (-3’6).
Precisamente sería Manises el equipo que com-
pletaría el podio al finalizar en la tercera plaza
después de ganar a El Bosque por 2 a 1 en la
lucha por ese tercer puesto. 

CAMPEONATO INTERCLUBES CV
El Club de Golf Escorpión ha revalidado el título de Campeón en el Interclubes Masculino de la
Comunidad Valenciana tras imponerse en la final al equipo castellonense de Costa de Azahar.



CLUB DE GOLF SIERRA CORTINA (Alicante)
Fecha: 19/05/13
Prueba: Circuito de Pitch & Putt 5/6
Modalidad: Individual Medal Play

Categorías Pos Ganadores Hpe Golp. Rtdo.

Hándicap 1 Amador Clark, Juan Ramón 30,5 60 47

2 García Peñaranda, Roberto 25,4 62 50

Scratch 1 Baixaulí Almerar, David 7,9 53 53

2 Quixal Belarte, Manuel 4 53 53

R E S U L T A D O S R E S U L T A D O S

FONT DEL LLOP GOLF (Alicante)
Fecha: 26/05/13
Prueba: Triangular Masculino Cv 3/3
Modalidad: Individual Stroke Play 

Categorías P Ganadores Hpe Golp. Rtdo.

2ª Cat Hándicap 1 Dobón Antón, Manuel 7,8 70

2 Cardos Carboneros, Rafael 8 73

2ª Cat Scratch 1 Sánchez Cuesta, José Luis 4,9 80

2 Martínez Sempere, Alejandro 7,8 82

3ª Cat Hándicap 1 Alegre Mena, Primitivo 11,9 72

2 Alarcón Escribano, Juan 18,2 75

3ª Cat Scratch 1 Zamora Pina, Eduardo 12,5 88

2 Beneyto Lozano, Jordi 12,3 94

4ª Cat Hándicap 1 Carmona Novillo, Andrés 23,6 71

2 Pérez Giménez, Javier 121 78

4ª Cat Scratch 1 Poyatos Sáiz, Manuel 18,6 100

2 Cervellera Navarro, José 22,6 106

ALENDA GOLF (Alicante)
Fecha: 08/05/13
Prueba: Trofeo Comité Juvenil
Modalidad: Individual Stroke Play, Scratch y Hándicap

Categorías Ganadores Hpe Golp Rtdo

Cadete Masculino Scratch Edo Maeso, Jorge Jerónimo 1,6 75

Cadete Masculino Hándicap Agulló Ibáñez, Luis Hipólito 9,7 70

Infantil Masculino Scratch Abril Segura, Carlos 2,4 71

Infantil Masculino Hándicap Girona De La Fuente, Jorge 5 66

Alevín Masculino Scratch Navarro Fayos, Ricardo 10,4 77

Alevín Masculino Hándicap Ballester Olucha, Lucas 36 65

Benjamín Masculino Scratch Ballester Barrio, José Luis 11,6 41

Benjamín Masculino Hándicap Paños Moya, Hugo 36 30

Cadete Femenino Scratch Pérez Sanmartín, Marta -1,6 70

Cadete Femenino Hándicap Herrero Cantero, Esther 7,8 71

Infantil Femenino Scratch Montañés Vilar, Raquel 4,5 74

Infantil Femenino Hándicap Hernández Argilés, Aitana 15,7 73

Alevín Femenino Scratch Martín-Portugués Alarcón, Laura 5,8 85

Alevín Femenino Hándicap Corbacho Mascarell, Mercedes 19,5 71

LA SELLA GOLF (Alicante)
Fecha: 09/06/13
Prueba: Triangular Masculino Cv
Modalidad: Individual Stroke Play  Categorías Ganadores Golp. Rtdo.

2ª Categoría Hándicap Archilés Estrada, Manuel 73

2ª Categoría Scratch Torres Cholbi, Joaquín 86

3ª Categoría Hándicap Ahis Vaquero, Cándido 71

3ª Categoría Scratch Benavent Gallego, Juan Ramón 94

4ª Categoría Hándicap López Costell, Francisco 69

4ª Categoría Scratch Cardiel Vela, Jesús 97

Acumulado

2ª Categoría Hándicap Dutor Santonja, Manuel Alejandro 225

2ª Categoría Scratch Cardos Carboneros, Rafael 249

3ª Categoría Hándicap Llacer Chanza, Ramón Julio 228

3ª Categoría Scratch Alegre Mena, Primitivo 274

4ª Categoría Hándicap López Costell, Francisco 226

4ª Categoría Scratch Cardiel Vela, Jesús 304

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO (Castellón)
Fecha: 26/06/13
Prueba: Triangular Senior 3/3
Modalidad: Fourball Stableford 

Categorías Ganadores Hcp Res Total

El Zurdo

Equipo Ganador Hándicap Martínez Valero, Vicente 21 40

Martínez Valero, Julio 9,9

80

Muñoz Galiano, Julio 10,2 40

Vilar Tevar, Juan 16,4

Equipo Ganador Scratch The Celts

Fitzpatrick, Camillus 4,3 34

Cunningham, James Edward 8,9 34

63

O’brien , John 5,8 29

Terrance , Lewis 10,5 29

Acumluado Hándicap 1 Pedro Llinares

2 El Zurdo

3 Eagles A

Acumluado Scratch 1 The Celts

2 Almussafes Golf

3 Two Plus Two

FORESSOS GOLF (Valencia)
Fecha: 29/06/13
Prueba: Triangular Femenino Cv 23 3/3
Modalidad: Individual Medal Play  

Categoría Puesto Ganadores Rtdo.

Hándicap

1ª Categoría 1º Alansotegui Armelles, Esther 72

2º Rodríguez Rufo, Blanca 73

3º Navarro Gosálbez, Ángeles 73

Scratch

1ª Categoría 1º Viñas Porcar, Amparo 77

2º García, Esperanza 85
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P U B L I N O T I C I A SP U B L I N O T I C I A S

E l joven desarrollo turístico residencial
alicantino articulado alrededor de un
campo de golf que ocupa la posición

73 del ranking Top 100 de Europa Con -
tinental, lanzó a principios de año la Inter -
national School of Falconry Las Colinas,
como oferta complementaria al golf. Se trata
de una aproximación al arte milenario de la
cetrería pionera y única en España, que ofre-
ce la oportunidad de volar aves rapaces a lo
largo de un paseo en un entorno de bosque
mediterráneo de gran belleza natural.

“Desde principios de año nuestros clientes pue-
den disfrutar, no solo de un recorrido de golf
muy singular, sino también de una experiencia
única en nuestro país con unos “eagles” muy dife-
rentes”, comenta Cristóbal Guerrero, Director

General de Las Colinas Golf & Country Club.
“No hace falta ser experto, ni siquiera aficionado,
cualquier persona puede volar por primera vez
un águila harris u otro de los diferentes tipos de
aves rapaces presentes en la Escuela. De hecho,
muchos de nuestros jugadores de golf habituales
ya se han animado a probar la experiencia y les
encanta”, añade Guerrero.
La International School of Falconry Las Colinas
propone, de la mano de un equipo de profe-
sionales de contrastada experiencia, una activi-
dad  pionera en España que nos acerca al
increíble arte milenario de la cetrería, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, y a los misterios que rodean al adiestra-
miento de las aves rapaces. 
Apta tanto para adultos como para niños, permi-
te disfrutar de momentos muy especiales, como

la sensación de volar un águila que atienda a tu
llamada y regrese directa a tu puño. La Escuela
cuenta con un equipo de profesionales expertos
en la cría, adiestramiento y manejo de aves rapa-
ces. Dispone de numerosos ejemplares –águilas,
búhos, halcones y azores– adiestrados por los
cetreros de la escuela y todos ellos acostumbra-
dos a interactuar habitualmente con humanos.
“Se trata de una experiencia distinta y memora-
ble, ya que no se trata de una exhibición en
grupo o una clase didáctica al uso: el partícipe
interactúa  directamente con el ave en plena
libertad: Quizá, por ello, está siendo valorada tan
positivamente por los clientes que se animan a
probarla” nos dice Cristóbal Guerrero. 

Más información: 
www.unmundoaparte.com

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
La oferta de cetrería del Club se consolida como una propuesta diferencial y complementaria al golf.

El pasado 18 de julio, tuvo lugar en el Oliva
Nova Golf, el XI Vodafone Golf Tour, en el
que participaron más de 60 jugadores

invitados de Vodafone. Los ganadores fueron:
PREMIOS ESPECIALES
PREMIO DRIVE MÁS LARGO EN EL HOYO
16 (Madera de calle TAYLOR MADE
RocketBallz Stage 2 Tour) el Premio es para:
RAMON RODRIGO SAINZ-PARDO
PREMIO BOLA MÁS CERCANA, EN EL HO -
YO 2 (Putter Ghost Tour TAYLOR MADE) el
Premio es para: JOSE LUIS MARTINAVARRO

PREMIOS INDIVIDUALES
II CATEGORIA (hándicap 18.5 en adelante).
Entrega los premios: Joaquín Torres. 
3er Clasificado: TROFEO, el 3er clasificado
con 37 puntos es: ALEJADRO MOCHOLI
2º Clasificado: TROFEO, el 2º clasificado con
39 puntos es: DIEGO VILLAGORDO
1º Clasificado: Driver TAYLOR MADE R1 +
TROFEO, el 1er clasificado con 39 puntos es:
JOSE MIGUEL GIL DE MIGUEL
I CATEGORIA (Handicap de 0 a 18,4).
Entrega los premios: Jose Antonio Navarro

3er Clasificado: TROFEO, el 3er clasificado
con 37 puntos es: ALEJANDRO LOPEZ
2º Clasificado: TROFEO, el 2º clasificado con
39 puntos es: JOSE MARTINAVARRO
1º Clasificado: Driver TAYLOR MADE R1 +
TROFEO, el 1er clasificado con 41 puntos es:
RAMON MONTE SALCEDO

PREMIO SCRATCH (TROFEO + GPS)
Entrega el premio: Antonio Álvarez
el Premio Scratch es para: RAFAEL MARTINEZ
MAZARREDO, con 34 puntos Scratch.

XI VODAFONE GOLF TOUR
Golf Oliva Nova, 18 de julio de 2013.
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E l pasado 29 de mayo se celebró, en el
Club de Campo del Mediterráneo de
Borriol (Castellón), la XVIII edición del

Campeonato de Golf Banca Privada de “la
Caixa” en la Territorial Levante y Murcia. 
Es de destacar, como en Campeonatos anteri-
ores, el éxito de asistencia. En esta ocasión par-

ticiparon 80 jugadores,  clientes de la entidad en
la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
La jornada culminó con un almuerzo en el
restaurante del club de golf, donde se hizo entre-
ga de los trofeos a los ganadores de esta edición.
El evento contó con la asistencia del Director
Comercial de Banca Privada y Personal de “la

Caixa” en Levante y Murcia, Raú  l Mir. En primera
categoría el primer clasificado fue César Pérez
Machancoses y el segundo Fernando Cobo. Y
en segunda categoría, en primer lugar Juan
Manuel Notari y en segundo Pilar Badenes.
El golfista profesional Sergio García, acompañó
a los asistentes durante la entrega de trofeos. 

XVIII CAMPEONATO DE GOLF 
BANCA PRIVADA DE LA CAIXA

GOLFCV 45
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P U B L I N O T I C I A S

E l próximo 11 de Septiembre, Masía Golf
Academy inaugurará su Centro de Tec -
nología Aplicada al Golf (CETA ) y  pre -

sen tará la nueva estructura de la academia con
importantes novedades e incorporaciones. En -
tre vistamos a su presidente para conocer en
primicia los pormenores del proyecto.

¿Cual es la filosofía de la Academia? La
base de nuestra filosofía, sobre todo con los
niños y jóvenes, es no solo formar jugadores si
no también formar personas. Por ello no vincu-
lamos nunca la formación a los resultados y sí
al compromiso del jugador con sus entrena-
mientos y los valores que el golf representa.

¿Cuales son las principales novedades
de cara a la nueva temporada? Diría que
hay dos hitos  fundamentales. El primero tiene
que ver con la incorporación a las infraestructu-
ras de la academia del nuevo Centro de
Tecnología Aplicada al Golf formado por 5 box
independientes, de los cuales tres estarán com-
pletamente equipados con los últimos adelantos
tecnológicos en análisis del swing mediante gra-
bación con cámara de alta velocidad y  en 3D,
análisis de Putt, de juego corto, análisis de distan-
cias con entrega de conclusiones, fitting de palos
( incluidos putt y wedges ), radar de seguimien-
to del vuelo de la bola monitorizado y ball fitting,
y que estarán plenamente operativos a princi-
pios de Septiembre.
El segundo punto y quizá más importante es la
incorporación de José Antonio Pérez Gómez
como Director Técnico de Masía Golf Aca de -
my. Jose Antonio, entrenador especializado en
diferentes áreas necesarias para el desarrollo
de un jugador de Golf,  es el responsable de los
nuevos planes de formación y entrenamiento
que se ponen en marcha esta temporada, a la

vez que coordinara a los diferentes profesiona-
les de las áreas técnica, física, biomecánica, psi-
cología, tecnología y servicios en que se estruc-
tura el staff de la academia.

¿Como se estructuran estos planes y
cursos? Existen dos grandes áreas de trabajo.
Una orientada a niños y juniors estructurada en
grupos que tienen en cuenta la edad, nivel de
juego y objetivos del jugador, y otra orientada a
adultos desde la fase iniciación a la fase profe-
sional. La idea es ofrecer la máxima flexibilidad
y personalización en todos los productos, de tal
forma que nos podamos adaptar a las necesida-
des de cada jugador en cuanto a horarios, nivel
de intensidad de los entrenamientos y con fi gu -
ración de los mismos, ofreciendo como no ve -
dad la realización complementaria de en tre na -
mientos guiados libres a realizar de forma autó-
noma por el jugador.
También estamos iniciando contactos con algu-
nos Clubs y Federaciones del centro y norte
de Europa para que puedan realizar stages in -
ver nales en nuestro club disfrutando de unas
ins talaciones de alta calidad y de la excepcional
climatología de la comunidad Valenciana.

¿A quién se dirige la Academia?
A todo tipo de jugadores. Desde un niño de 4
años que se inicia en el desarrollo de su motri-
cidad básica a un juvenil que compite a alto
nivel o  un profesional del tour que quiere tra-
bajar un punto determinado de su juego. Tanto
a nivel colectivo como individual. 

ENTREVISTA: DAVID BAIXAULI ALMENAR
PRESIDENTE DE MASÍA GOLF ACADEMY
A medio plazo , nuestra ilusión es conseguir ser una de las mejores escuelas de golf de Europa.
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Comité Juvenil

Amparo Puig Alba
Presidenta del Comité Juvenil de la FGCV

N uestros jugadores ganaron tres
absolutos, Carlos Abril ganó la c -
ategoría infantil demostrando una

vez más el gran jugador que es, un orgullo para
la Comunidad Valenciana tener un jugador tan
completo como es Carlos. Laura Martín-Por -
tugués alcanzó el triunfo en Alevín reafirmán-
dose como una gran jugadora, peleando golpe
a golpe hasta el final y comportándose con
gran elegancia en el campo. El benjamín Jose
Luis Ballester se ganó el apodo del gran Josele,
que gran jugador va a tener nuestra Fede ra -
ción, su actuación solo la puedo resumir como
Impresionante. Pero no todo quedo ahí, Pa -
tricia Martin luchó hasta el final quedando sub-
campeona de España y acabando su impresio-
nante vuelta con un eagle. Raquel Montañés
jugó maravillosamente no dejando ningún gol -
pe por perdido y ganando la copa de su edad
(infantil de primer año).
Todo este triunfo se debe al trabajo de muchas
personas, que empieza desde el Club de cada
jugador. Desde aquí mi felicitación al Club
Costa de Azahar por la gran labor que realiza y

los grandes jugadores que nacen en vuestro
campo .Amancio, Javi, Antonio solo puedo
daros las gracias cuatro de las copas han sido
ganadas por jugadores del Costa. 
Dar también mi agradecimiento a la labor que
realiza el grupo de trabajo de Tecnificación con
todos los jugadores, estoy segura que dará gran-
des resultados en el futuro y los jugadores gra-
cias a Tecnificación son más conscientes de la
importancia de incorporar en sus rutinas el ejer-
cicio físico, la alimentación ,la preparación mental.
La base tiene que seguir creciendo y eso lo vio
muy claro desde el principio Juan Pintor, reali-
zando un ambicioso proyecto con las Escuelas
Federativas un laborioso trabajo que desde
aquí quiero alabar porque estoy convencida
que es el camino al éxito en este deporte.
Mi agradecimiento también a Andrés Torrubia,
Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, por el apoyo que siem-
pre demuestra al Golf Juvenil. Desde aquí felici-
taros a todos porque este triunfo es de todos.

Un abrazo muy fuerte  

Escribo este artículo con una inmensa alegría, este año el Campeonato de España Infantil, Alevín y
Benjamín tuvo sabor valenciano. 

F E D E R A C I Ó N

Información y reservas
932 098 840 - 674 023 780
golf@alisgolf.com

www.alisgolf.com

te lleva a la Ryder Cup 2014 
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D I R E C T O R I O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

CLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)

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

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

PANORÁMICA GOLF, SPORTS & RESORT
18 Hoyos + 18 Hoyos Par 3 • San Jorge (Castellón)
www.panoramicaclubdegolf.com

CLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

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

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

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

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

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

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

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

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

CLUB INTERNACIONAL GOLF 
ALFAZ DEL PI - ALBIR
Alfaz del Pi (Alicante)

KIKUNINUS CLUB DE GOLF
Manises (Valencia)
www.kikuninus.blogspot.com

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

EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA
9 Hoyos par 3 • Villena (Alicante)
www.equelitegolf.com

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

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

CLUB DE G. INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE LA C.V.
Valencia

VILLAITANA GOLF
36 Hoyos • Benidorm (Alicante)
www.villaitana.com

CLUB DE GOLF 
MASÍA DE LAS ESTRELLAS
9 Hoyos par 3 • Catarroja (Valencia)
www.masiadelasestrellas.com

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

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

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

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

Directorio
Toda la información en www.golfcv.com en el apartado de Clubes y Campos

DE CLUBES
Y CAMPOS



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                                                                                                          www.levantewagen.es

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.

A

A

F

C

B

D

E

Audi
A la vanguardia de la técnica
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HACIENDO HISTORIA
CUATRO CAMPEONES DE ESPAÑA

Federaciónes

BENIDORM ACOGIÓ
EL XXXVIII 
CONGRESO

Escuelas Tuteladas
TORNEO 
FIN DE 
CURSO

Campeonatos

NATALIA ESCURIOLA
CAMPEONA DE 

EUROPA 
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