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E D I T O R I A L

E D I T O R I A L
Las Canchas/Escuelas
de la Federación de
Golf de la Comunidad
Valenciana, una de las
grandes apuestas de
nuestro Presidente Andrés Torrubia para promocionar y facilitar
el acceso al golf a todos los ciudadanos,
serán inauguradas a principios del año
2014 en la ciudad de Elche y durante el
mismo en la ciudad de Castellón.
Los éxitos cosechados por nuestra cantera
en el año 2014, en parte debido al gran
trabajo realizado por los profesionales de
los clubes que día a día son fuente de motivación y de enseñanza de los valores del
golf, y por otro las concentraciones técnicas y las Escuelas Tuteladas con su primer
Campeonato de fin de curso, ha llevado al
equipo técnico de esta Federación dirigido
por Juan Pintor a la creación del área de
Tecnificación en nuestra web.
La nueva área virtual va a permitir un seguimiento más exhaustivo de nuestros jugado-

res facilitándoles el acceso tanto a sus datos
físicos, técnicos, estadísticas y con ello establecer un plan de trabajo para fortalecer
sus puntos débiles junto a sus profesores.
Destacar también el éxito del Golf Adaptado de la mano de Antonio Llerena, que
en menos de dos años se ha situado en la
élite europea. Campeón de la Comunidad
Valencia 2012, campeón de España 2012 y
2013, 6º en el campeonato de Europa Individual 2012 y 4º por equipos en el 2013.
La celebración del XXXVIII Congreso de
Federaciones Autonómicas de Golf en
Benidorm, el Open de España en el Saler,
este mes de noviembre el Costa Blanca
Ladies Open en el Campo de Font del
LLop, sitúan nuestra Comunidad como
referente turístico del golf.
Después de tres años de dedicación,
esfuerzo e ilusión de todos los miembros
de esta Junta Directiva presidida por
Andrés Torrubia, podemos decir que el
balance ha sido muy positivo.
La creación de una nueva revista, la nueva

web, Tecnificación, las Escuelas Tuteladas,
las Canchas/Escuelas de Elche y Castellón
para el 2014, los éxitos de nuestra cantera, los actos y eventos realizados, el Golf
en la Calle, el Golf en la Playa, el Golf en
las Escuelas, los torneos profesionales,
han sido el fruto del trabajo realizado.
Como dice un gran amigo mío, “la suerte
no es más que el estudio minucioso de
los pequeños detalles”.
Desear suerte y muchos éxitos en la
temporada 2014 a los profesionales de
nuestra Comunidad que cada semana
nos ilusionan en los circuitos autonómicos, nacionales, europeos y mundiales.
Mención de honor a los padres, sufridores
en la sombra, verdaderos artífices del éxito
de gran parte de los torneos que organiza
la Federación de Golf de la Comunidad y
de nuestra cantera, ya que sin su esfuerzo
y sacrificio esto no sería posible.
Eduardo Martín
Vicepresidente de la FGCV
N O V I E M B R E
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Cocinando

la excelencia

Conocimientos técnicos, talento, ilusión, esfuerzo, el respaldo de un gran equipo y unos ingredientes
de primera son imprescindibles a la hora de elaborar una receta de alta cocina.

a exquisitez no se alcanza por azar… es fruto del trabajo
diario, de la perseverancia, del afán de superación, de la
ambición. Sin una buena despensa y sin una buena trastienda no es posible lograr la excelencia culinaria. En el caso de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana son Alberto Ballester,
Director Deportivo y Lidón Valls, Adjunta a su departamento, los
encargados de elaborar esa receta desde la trastienda de la
Federación. Tanto Alberto como Lidón son los responsables de que
todo marche bien en torno a todo el engranaje deportivo. Son los
responsables de poner en marcha y hacer el seguimiento del más de
centenar de torneos que organiza la Federación por temporada.
La apertura y cierre de los mismos, la confección de sus reglamentos, el seguimiento de las inscripciones, etc. todo ello necesita de

L

Tanto Alberto Ballester como Lidón Valls
son personas altamente cualificadas para
el desarrollo de sus trabajos en la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. Basta echar un simple vistazo a su
currículo para darse cuenta de su grado
de experiencia.
Alberto es licenciado en Business Administration por la Lindenwood University de St Louis
(Estados Unidos). Previamente cursó durante
tres años Administración y Dirección de
Empresas en la Universidad de Valencia.
Laboralmente ha desarrollado empleos como
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una buena cocción para que en el momento que se golpea la primera bola desde el tee del 1 todo esté en su punto.
Tecnificación es otro de los platos estrella de la FGCV en los que
Alberto y Lidón son parte importante para su funcionamiento. Además de asistir a todas las concentraciones son los encargados de tener al día ese capítulo en la web de la Federación. En ese nuevo apartado de reciente implantación se encuentran las fichas de todos los
chavales que forman parte del programa de Tecnificación de la FGCV,
en la que se registran todos los aspectos técnicos que realizan en
cada una de las concentraciones. Además existe una ficha pública con
los datos básicos de cada uno de los jugadores dándolos a conocer.
Este artículo trata de hacer lo mismo con ellos y su trabajo, darlo
a conocer a todos lo federados.

Director en el Complejo Deportivo Pitch &
Putt Sant Jordi, en el CC del Mediterráneo
como Organizador de torneos y controlador
de juego y en MatchGolf coordinando y seleccionando a voluntarios.
En su faceta deportiva cuenta en su haber con
varios triunfos a nivel amateur. Ganador de la
“University of Mobile Spring Fling” en 2007
NCAA & NAIA; miembro del equipo ideal Heart
of América Athletic Conference 2006 NAIA; Tercer clasificado en el Place Quincy University Fall
Golf Invitational NAIA, entre otros éxitos. Además terminó segundo en el Campeonato Mayores de 21 años de la Copa de la CV en 2006;

primer clasificado scratch puntuable cuadrangular
masculino CV 2009; Segundo en el puntuable
junior masculino y femenino de la CV, 2004, etc.
En cuanto a Lidón, su formación académica
cuenta con el título de Monitora de Golf por la
RFEG, es diplomada en ciencias empresariales
y poseedora del título Golf Titleist Performance Institute (TPI).
Su experiencia profesional pasa por dar clases
como profesora de Golf (particulares y escuela
infantil) en varios clubes entre 2003 y 2013
(Costa de Azahar, El Bosque, Masía de las Estrellas...). En Finca Cortesín desempeño funciones
en recepción/proshop/caddy/master/organiza-

ción de torneos y entre 2006 y 2008 fue ‘Official
Golf Instructor’ dell European Tour y PGA Tour.
Deportivamente empezó a jugar con 9 años
de edad logrando varios campeonatos de la
CV, Alevín (1994; Infantil (1995/1996); Campeona de España Interterritorial Infantil (1996);
Campeona Internacional de España Individual
Cadete (1997); mejor deportista de la provincia de Castellón (1996); ganadora del Ránking
de la Comunidad Valenciana Cadete (1998);
entre otros logros.
¿En qué consiste vuestro trabajo en la
Federación? “Principalmente nos dedicamos
a coordinar cualquier tipo de actividades deportivas de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana ya sean Jornadas de
Tecnificación, de preparación para los Inter territoriales o las competiciones semanales de
nuestra Federación, siempre, por supuesto,
bajo la supervisión y las pautas del Director
Técnico y los Presidentes de los diferentes
Comités”, contestaron al unísono.
Hay dos aspectos diferenciados en el
desarrollo de vuestro trabajo, por un
lado el trabajo de oficina y por otro el
que realizáis fuera de ella, en los cam-

pos. ¿Con cuál os quedáis? Alberto: “Sin
lugar a dudas fuera de los campos. Realmente
es una oportunidad para tener tu oficina al aire
libre. Al gustarme tanto el golf, me realiza el
estar rodeado de gente jugando, aunque a
veces te entra el gusanillo.
Algo parecido le sucede a Lidón: “Me quedo
con la opción de fuera de la oficina. Creo que
siempre resulta más agradable y ameno realizar
el trabajo al aire libre, y si supone estar rodeado de verde, mejor aún.
Se agradece tratar directa y personalmente
con jugadores y con el personal de los clubes
con los que tantas veces hablamos por teléfono, pero ambos somos plenamente conscientes de la importancia que tiene el trabajo en el
despacho
La FGCV cuenta con casi 22.000 federados dando servicio a todos ellos. ¿Es
un trabajo laborioso en lo que a vuestro
departamento respecta? Alberto: “Si, muy
laborioso. Hasta que no estás dentro no te das
cuenta de la gran cantidad de trabajo que conlleva una Federación. Recibimos muchas llamadas a lo largo del día, elaboración de rankings,
torneos, reservas de tee times, cocktails, etc.
ocupa mucho tiempo, pero al estar todo rela-

cionado con el mundo del golf se hace más llevadero.”
Lidón: Soy de reciente incorporación, pero
bastan dos días en las oficinas de la Federación
para darse cuenta del volumen de trabajo que
aquí se realiza, en nuestro Departamento
Deportivo en particular y en todos en general.
Por propia experiencia pienso que visto desde
fuera no lo parece.”
Ambos vivisteis en vuestra época juvenil el funcionamiento de la Federación.
¿Qué diferencia encontráis con el paso
de los años? Alberto: “Sobre todo la gran
cantidad de torneos con los que se cuenta
actualmente. Especialmente hay que valorar el
sistema de las Escuelas Tuteladas que antes no
existían y las Jornadas de tecnificación, tan
importante para los jugadores.
Lidón: “Por supuesto, hoy en día tenemos
mejores campos e instalaciones; más y mejores
torneos; más y mejores escuelas; profesores
más y mejor formados y lo que es más importante, mucho más apoyo de la Federación, en
definitiva, muchísimas más facilidades, pero
todos los recuerdos que guardo de mi época
juvenil son perfectos e inolvidables, sin excepción.
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Escuela de Golf de Elche
COMIENZA LA CUENTA ATRAS

Con las calles tupidas de verde, los greenes en perfecto estado, la recepción de la maquinaria y la
construcción de la casa club, ha comenzado la cuenta atrás para la apertura de la Escuela de Elche
de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
uedan muy pocas semanas para la
inauguración de la Escuela en la ciudad de Elche. Sin fecha definida y sin
contratiempos, se espera que sea en las primeras semanas del año entrante cuando se inauguren las instalaciones de la primera Escuela Fede-

Q
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rativa de Golf en la Comunidad Valenciana. Con
la recepción de la maquinaria necesaria para su
mantenimiento, tanto las calles como el rough,
los greenes y la zona de prácticas están en óptima condiciones a la espera de los primeros jugadores y las primeras bolas. Se espera que las

obras de la casa club y de la nave de mantenimiento finalicen en el mes de diciembre. Eso, junto los detalles finales del equipamiento, hará que
todo se encuentre a punto para su apertura.
Pero como una imagen (en este caso varias)
valen más que mil palabras…

GOLFCV
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Copa Levante

VILLAITANA ACOGIÓ LA FASE FINAL

Villaitana Golf fue el recorrido que acogió la Fase Final de la Comunidad Valenciana de la Copa
Levante-Memorial Francisco Gil con 22 equipos (88 jugadores) en el campo, en busca de las dos plazas que le llevarían a la gran Final Internacional de esta emblemática competición organizada por
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.

ras una reñida y deportiva lucha fueron los equipos de “Capi’s Team”
compuesto por Raúl Córdoba, Jaime
Campos, Manuel Dobón, David León Bravo,
José Luis Sánchez y Camilo E. Martínez y el de

T
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“Fisioterapia HCM” compuesto por Juan Luis
Mercader, Francisco Montes, Héctor Conesa,
Segundo Marcial, Marcelino Andrés y José Abel
Cámara los que lograrían el pasaporte internacional tras finalizar con 96 y 95 puntos, respec-

tivamente, en el acumulado. Una exigua diferencia que relata la gran igualdad presente en
esta competición.
En la clasificación del día fue el equipo de
“Fisioterapia HCM” el que se adjudicaría la

prueba después de sumar 154 puntos, siete
más que los segundos clasificados, “Cocoon
Stars”.
Han sido cerca de 1.300 jugadores los que han
tomado parte en esta competición que ha
recorrido toda la geografía de la Comunidad
Valenciana vertebrándola de norte a sur.
Todo comenzaba en el mes de febrero cuando
tuvo lugar la primera prueba en Font del Llop,
para continuar en Alicante Golf, La Marquesa,
Las Colinas, Escorpión, El Bosque, Alenda,
Bonalba, Panorámica, Villamartín, Las Ramblas, La

Sella, Oliva Nova, El Saler y Foressos, todos ellos
en fase regular y tras siete meses de contienda.
La entrega de premios tuvo lugar en los salones del Hotel Levante Club (Benidorm) estando presidida por el Presidente de Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M.
Torrubia, el cual estuvo acompañado por Luis
Méndez, Vicepresidente de la FGCV, Juan
Pintor, Presidente del Comité Masculino de la
FGCV, Lidia Muñoz, Directora de Villaitana Golf
y Juan Vilar, Arbitro Principal de la prueba celebrada horas antes.

Previamente
parada en La Sella y Oliva Nova
El sábado 27 de julio fue el campo alicantino el
que acogió la primera de las pruebas del fin de
semana bajo la modalidad Copa Canadá stableford hándicap, bajo unas condiciones climatológicas donde reinó la humedad y calor a lo largo de
toda la mañana y donde una ligera brisa se tornaba en alivio conforme avanzaba el día.
Fueron 56 jugadores (14 equipos) los que
tomaron la salida en La Sella resultando vencedor el equipo compuesto por Héctor Conesa,

GOLFCV
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Marcelino Andrés, Segundo García y José Abel
Cámara, al totalizar 133 puntos (68+65), dos
más que sus más inmediatos seguidores.
El domingo y en Oliva Nova tuvo lugar la prueba con 48 participantes (12 equipos) bajo unas
condiciones climatológicas parecidas a las del día
anterior y bajo la modalidad individual stableford.
En esta ocasión fueron dos los equipos que
compartieron la primera plaza, por lo que los
puntos acumulados por ambos serían repartidos a partes iguales.
Ryan Boal, Andrew Thomas, Lewis Rutterford
y Nicholas Campbell, por un lado, y Gonzalo
Gracia, Blanca Rodríguez, Amparo Viñas y Eva
María San José, por otro, fueron los componentes de los equipos protagonistas en la jor-

nada dominical al acumular 107 puntos cada
uno de ellos.
La Marquesa y Las Colinas
en el primer fin de semana de agosto
Los campos alicantinos de La Marquesa y Las
Colinas Golf & Country Club acogieron la
segunda jornada que en principio estaba programada para el pasado mes de abril y con motivo
de la celebración del Open de España en El Saler
quedó aplazada para el primer fin de semana de
agosto. El sábado, en La Marquesa y bajo un cielo
nublado, no por ello exento de calor, fueron 64
jugadores (16 equipos) los que tomaron parte
en la prueba bajo la modalidad individual stableford. Sandía, agua y toallitas refrescantes, todo

ello por gentileza del Club, hicieron que los jugadores tuvieran un alivio en este primer sábado
del mes de agosto.
Fue el equipo compuesto por Borja González,
Juan José Domínguez, Antonio José García y
Manuel Andrés González, los que se harían con
el triunfo con un acumulado de 107 puntos
(37+36+34) y una diferencia de seis con respecto a los segundos clasificados.
Las Colinas Golf acogería la jornada dominical
bajo la modalidad fourball y con la misma cifra de
jugadores que el día anterior 64 (16 equipos),
con algunas nubes y una ligera brisa en un día
muy agradable para la disputa de este deporte.
Rafa Culla, Jordi Palasí, Pablo Ovejas y Agustín
Michavela fue el cuarteto vencedor después de

acumular 89 puntos (46+43) con cuatro de
ventaja sobre el segundo equipo clasificado.
EL Saler y Foressos cerraron la liga regular
En El Saler fueron 24 los equipos (96 jugadores) los que tomaron parte bajo la modalidad
individual stableford, mientras que en Foressos
se dieron cita 16 equipos (64 jugadores) bajo
la modalidad greensome chapman.
David Leon Bravo, José Luis Sánchez, Jaime
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Campos y Raúl Córdoba, “Capi’s Team”, se alzaron con el triunfo en el Parador de Golf El Saler
tras un apretado resultado sobre el segundo
equipo clasificado. Los jugadores de “Capi’s
Team” totalizaron 101 puntos (38+32+31, se
desechó el peor resultado) por los 100 de su
más inmediato perseguidor.
En un día nublado con viento pero con buena
temperatura para jugar al golf fue el equipo de

“Autocares Manchabús” compuesto por Ryan
Boal, Carsten Dybuad, Andrew Thomas y
Nicholas Campbell, los que se hicieron con la
victoria en el recorrido de Foressos tras acumular 74 puntos (41+33), dos más que los castellonenses de “And winner are…” que sumaron 72 (37+35).
Cabe reseñar el hoyo en uno de Amparo Viñas
materializado en el hoyo nueve, par tres.

GOLFCV
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Juan Carlos Ferrero

UN Nº1 DEL TENIS ENAMORADO DEL GOLF
Posee un título de Gran Slam (Roland Garros), fue número 1 del mundo, cuenta en su haber con
3 Copa Davis, además de otros 15 títulos en su carrera (4 Masters Series, 2 ATP 500 y 9 ATP 250).

stas son las credenciales de Juan Carlos Ferrero Donat
(Onteniente, 12 de febrero de 1980), un número uno mundial del tenis que en la actualidad vuelca parte de su trabajo
en el mundo del golf, una vez retirado del tenis como jugador pro-

E

fesional que tanta cosas le ha dado en la vida. Ferrero habló para
GOLFCV, en una entrevista en la que se dio un repaso a su pasado, presente y futuro.

El pasado año 2012 cerraste una puerta
importante en tu carrera. ¿Cómo decidiste y como llevas, haber dejado la alta
competición después de estar en ella
desde 1999, tu debut en la ATP? Lo dejé
básicamente porque mentalmente ya no estaba con la misma ambición que tenía antes, las
ganas ya no eran las mismas, ir a ciertos torneos con hambre de ganar es necesario para ir a
tope durante todo el circuito, entonces, si vas
sin ganas el viajar te cuesta, algunos partidos se
te hacen incluso largos, con todo eso, vas dándole vueltas a la posible decisión de dejarlo y
llega el momento.

ta en el US Open, además de conquistar
Montecarlo, Madrid y Valencia… Si, ese
año fue muy bueno, pero previo a eso, los años
muy buenos son los que estás 300 del mundo y
llegas a ser el 12. Ese paso que estas subiendo y
subiendo sin parar también son años muy bonitos. Está claro que cuando consigues Masters
Series, Montecarlo, Roma. Un Gran Slam como
Roland Garros, conseguir el número uno, son
consecuencia de un trabajo de bastantes años
que al final da unos frutos que no te podías ni
llegar a imaginar cuando eras pequeño. Fueron
unos años muy bonitos aunque por supuesto el
de 2003 fue el mejor de mi carrera.

¿Cuándo viste ese momento? Fue en un
partido en el torneo de Umag (Croacia), que
al terminar lo vi claro, y cuando lo ves claro, ves
que está llegando. Me tomé un mes sin jugar
para tomar la decisión y decidí que Valencia era
el escenario ideal para dejarlo, me entrené
para llegar bien y ahí lo dejé.

¿La meta para un jugador es llegar al
número uno? La meta para mí no es el
número uno. El número uno es prácticamente
imposible de pensar cuando estas empezando
o cuando estas el 50 del ranking, de hecho hay
muy pocos jugadores en la historia del tenis
que hayan sido número uno del mundo, entonces, no piensas que quieres llegar a lo más alto.
Ahora bien, cuando estás tres o cuatro del
mundo, entonces sí que lo piensas.

Número 1 del mundo en 2003, ese año
lograste ganar en Roland Garros, finalis-
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¿Cuáles son las sensaciones cuando llegas a lo más alto? Es algo increíble, piensas
que no puede haber nada mejor, y cuando te
retiras es algo que recuerdas con un cariño
muy especial y que piensas que ha sido algo
muy difícil de conseguir. Personalmente pienso
que me dejé la piel por llegar hasta ahí y que
logré superarme a mí mismo.
En total fueron 16 títulos y quizás
podrían haber sido algunos más de no
ser por las lesiones, ¿te respetaron las
lesiones? Las lesiones no han sido tantas, lo
que sí es verdad es que en algunas ocasiones
ha sido una barrera para poder conseguir más
cosas. Ha habido gente que ha dicho que la
mayor parte de mi carrera he estado lesionado y eso no es verdad. Yo no he sido el tío
más fuerte del planeta, eso está claro, pero
siempre he tenido un buen físico, sobre todo
de piernas. Yo he sido uno de los jugadores
que más fresco llegaba al quinto set, por eso
cuando se me tacha de ser un jugador de
muchas lesiones me enfado un poco por qué
no es así.

¿Hubo en algún momento de tu carrera en el que te planteases tomar la
decisión de retirarte? Cuando tuve la
desgracia de que falleciera mi madre cuando
tenía 16 años, fue un momento difícil en el
que se me pasó por la cabeza dejarlo todo.
En ese momento no tenía ningunas ganas de
seguir jugando, el tenis pasó a ser un tema
secundario. Si es verdad que tuve unos meses
complicados en los que fue difícil tirar para
adelante, pero bueno, entre la familia, el
entrenador y los amigos, te animan un poco
más, si cabe, a seguir para adelante y continuar jugando.
¿Después de ganar todo lo dicho anteriormente y tres Copa Davis, lo único
que te queda por hacer en el mundo del
tenis sería lograr la ensaladera como
Capitán del equipo español? Está claro
que es algo que me hace ilusión, cualquier jugador que haya vivido cosas tan bonitas e importantes como me he tenido la suerte de que
me pasara a mí con España, pues si me gustaría revivirlas como Capitán, es una opción que
está ahí, que me gustaría y ojalá algún día tenga
la oportunidad de serlo.
De cualquier manera, un deportista no
se retira nunca, solo deja la competición. El deporte en cualquiera de sus

facetas y modalidades sigue presente
en su vida. ¿Cómo mata ese gusanillo
Juan Carlos Ferrero? ¿Con la enseñanza
del tenis? ¿Con el golf? La verdad es que
últimamente tenis no he jugado mucho, necesitaba parar y eso es lo que hecho. Ahora me
muevo más entre el pádel, el futbol y el golf,
necesito tener actividad para suplir toda la que
tenía anteriormente.
Pero Juan Carlos Ferrero tiene también otro perfil, el de empresario. Una
escuela de tenis, un pitch & putt
(Equelite), un hotel… Apuestas diferentes siempre ligadas a su tierra. La
escuela de tenis es quizás lo que desde
fuera puede parecer más lógico, por la
trayectoria y la experiencia deportiva,
¿Cómo se te ocurrió dar el paso de
construir un P&P? El Pitch & Putt nació
porque a mí me gusta el golf. Aquí (Villena)
teníamos mucho espacio y pensamos que
podía ser divertido hacer un Pitch & Putt aquí
para todos nosotros. Más tarde ya pensamos
que podía ser un pequeño negocio.

¿El proyecto se quedará en un P&P, o
piensas en su ampliación? La idea es
hacer más adelante un campo de 18 hoyos
grande. Tenemos los planos, tenemos el proyecto, y cuando sea el momento en un futuro, esperemos próximo, plasmar aquí esa idea,
de momento el Pitch & Putt nos sirve para
abrir boca.
¿Qué diferencias, notables, ves entre el
tenis y el golf? Pienso que son dos deportes muy similares, a nivel mental, los dos son
muy exigentes, mucho. Físicamente está claro
que el golf también te exige estar en forma,
la prueba es que en los últimos años la gente
se está preparando mucho mejor, solo hay
que ver como se prepara la gente del
Circuito y en el tenis sí que es verdad que
para jugar al máximo nivel hay que estar con
el peso ideal, finito, muy bien preparado físicamente. Sí que es verdad que no me he
metido de lleno en la preparación física en el
mundo del golf, pero tengo amigos a mí alrededor y los veo.

GOLFCV
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Jugador con un digito en su hándicap
(5,3) ¿Alguna meta en el mundo del
golf? Bueno (risas), alguna veces me dan
ganas de entrenar mucho para bajar bastante
de hándicap. Mi idea es seguir bajando pero
con la mirada puesta en divertirme con mis
amigos. La otra, la de jugar torneos más serios
de momento no se me pasa al cien por cien
por mi cabeza, porque volver a ponerme otra
vez todos los días para competir se me hace
bastante cuesta arriba.
Has participado en dos JJ.OO, Sídney
2000 y Atenas 2004. En 2016 en Rio el
golf volverá a ser olímpico. ¿Qué supone para un deportista participar en esa
competición? ¿Cómo se viven unos juegos olímpicos? ¿Qué recuerdos tienes?
La primera vez que te ocurre es una experiencia inolvidable ya que es muy diferente a lo que
estás acostumbrado a vivir en el día a día de los
torneos. El tenis es un deporte muy individual
en el que estás acostumbrado a vivir prácticamente solo, entre comillas, viajas con el entrenador, familia, pero juegas tu solo. Cuando juegas por primera vez unas olimpiadas te impacta mucho porque estas con otros jugadores,
tienes la oportunidad de ver otros deportes y
ya si ganas una medalla…
¿Crees que esos JJOO ayudarán a popu larizar el golf en nuestro país?
Bueno, me gustaría porque creo que sería una
buena oportunidad para que la gente pudiera
conocer un poco más el golf, aunque en los
últimos años veo que se está haciendo más
popular, está claro que la crisis no ayuda, pienso que todavía le queda un poco de elitista, al
igual que el tenis, aunque cada vez veo que se
apunta más gente.
El tenis en este país es más popular
que el golf. ¿A que es debido, ha habido
más campeones que lo han popularizado? En el golf también ha habido campeones,
Seve, Olazábal, lo que sí que es verdad que en
el tenis en los últimos quince años se está
viviendo algo que no sé si se volverá a repetir, ya que es algo increíble.
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¿Cómo se ve Juan Carlos Ferrero en el
futuro? ¿En qué se ve trabajando?
¿Cuáles son sus proyectos? Está claro que
al tenis seguiré ligado, algo que he vivido
desde los siete u ocho años no puedo dejarlo. Tengo una academia de tenis con posibilidad de abrir otra dentro de no mucho, tengo
el torneo de Valencia, por ahí seguro.
Cuéntanos por qué del torneo Creímos
en él ya que como Valencia estaba creciendo
mucho y estaba sacando cada vez más jugadores, pensamos que teniendo un torneo en
Valencia se iba a conocer mucho más, que
vendrían más jugadores a entrenar y que se
conocería más la ciudad. Y creo que ha ayudado ahora Valencia es una referencia a nivel
mundial, hay más gente que viene a entrenar
y creo que el torneo fue una de las cosas que
ayudó.

Y la otra apuesta, la del hotel y el restaurante ¿Cómo surge? El hotel es algo
que se vio como un negocio a años vista,
cuando empezamos lo hicimos con mucha
ilusión y está claro que ahora con la crisis
estamos aguantando.
¿Cuál es el sello, la impronta del Hotel
Ferrero? ¿Qué nos ofrece? Es un hotel de
descanso, es un hotel con spa, con un restaurante muy bueno, con un entorno muy tranquilo. La
gente viene a pasar dos o tres días y salir de la
monotonía de la ciudad y recargar pilas. No es
un hotel muy grande, solo tenemos doce habitaciones ideal para quien le gusta la montaña y la
tranquilidad. Además tenemos la opción de celebrar banquetes, bodas, comuniones, etc.
¿Es muy diferente el mundo del deporte
del de la hostelería? ¿Dónde es más dura

la competencia? Bueno, también hay que
saber llevarla, es totalmente diferente, y tiene
que saber rodearte de gente que sepa llevarla.
Al igual que otros grandes deportistas,
Ferrero tiene su propia Fundación
desde finales del 2005, ¿Cuáles son los
objetivos marcados en esa Fundación?
Intentamos ayudar y colaborar con otras entidades, Unicef, Cáritas, con el fin de recaudar el
máximo de dinero para ayudar a la gente que
más lo necesita. Ahora tengo más tiempo y
puedo hacer más cosas que antes con la competición no podía.
¿Recibe algún tipo de ayuda o todos
sus ingresos se generan a través del
esfuerzo de la propia Fundación? Todos
los ingresos los genera la Fundación, en estos
tiempos es complicado recibir ayudas.

*
¿QUIERES
CONSEGUIR
HASTA UN

DE DESCUENTO
EN GASOLINA?

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.

A C T U A L I D A D

Solidario

NUEVO SISTEMA DE HÁNDICAPS
El pasado 31 de octubre tuvo lugar en las instalaciones de Bonalba Golf y ante representantes de
los diferentes campos de Golf de la Comunidad Valenciana la presentación por parte de la RFEG del
nuevo sistema de hándicaps.

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE LA CARIDAD
Un año más, la FGCV mostró su lado más solidario con la celebración de la cuarta edición del Torneo
Casa Caridad celebrado el pasado julio en el recorrido valenciano de El Bosque.

onvocados por la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana fue una
gran mayoría de estos campos los que
asistieron a esta jornada en la que se trató además del nuevo sistema de hándicaps, el nuevo
programa de gestión de competiciones (con sus
implicaciones y cambios en el mismo), así como
temas referentes a la web de la RFEG, su nueva

C

aplicación móvil y su plan de fidelización. Finalizada las explicaciones tuvo lugar un turno preguntas para levantarse posteriormente la reunión. Todos estos temas fueron tratados por
Eduardo Bergé, miembro del Comité de Campos
de la RFEG y Xavier Guibelalde, responsable de
Marketing de la misma. También estuvo presente,
Andrés M. Torrubia, presidente de la FGCV.

CONCENTRACIÓN DE PROFESIONALES
El lunes 28 de octubre tuvo lugar en las instalaciones de Panorámica Golf una nueva concentración
de Profesionales de la Comunidad Valenciana organizada por el Comité de Profesionales de la
Federación de Golf de la CV.

urante la jornada se trataron dos temas, el primero de ellos versó sobre
el análisis biomecánico y la técnica
del swing a través de la máquina de 4D Swing
que se encuentra en las instalaciones de Panorámica Golf.
La ponencia estuvo a cargo de Tapani Santala,
profesor y biomecánico finlandés.Tapani es uno
de los creadores de la maquina 4D y es entrenador de diferentes jugadores del Circuito
Europeo y Challenge Tour.
El segundo de los talleres estuvo a cargo de
Miriam Gómez-Pastrana psicóloga de jugadores
y profesores de golf y categorías inferiores del
Levante CF referente a la atención y concentración para jugadores y profesores de golf.

D

iguel Ángel Fernández Torán, delegado provincial por Valencia de la
FGCV, hizo entrega a Silvino
Navarro, en representación de la Asociación
Valenciana de la Caridad, de un cheque por
valor de 3.286 €, cifra recaudada y donada
íntegramente a esta ONG del pueblo valenciano con la que ayudará a continuar con su gran
labor social.
En cuanto a la competición, propiamente dicha,

M
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tomaron parte 127 jugadores bajo la modalidad individual stableford hándicap divididos en
dos categorías, damas y caballeros.
José Martínez Navarrete con 43 puntos lograría
la victoria en el apartado masculino hándicap,
seguido de Guillermo Arboledas Granger con
41. Entre las féminas destacó Delia Caldararu
con 45 puntos, teniendo a Esther del Amo
Hermoso como segunda clasificada con 44.
Juan Eduardo Sendra de Bona y Martina

Muñoz Claverol, con 35 y 30 puntos, respectivamente se adjudicaron la clasificación scratch.
El acto de entrega de premios estuvo presidido por Miguel Ángel Fernández Torán, delegado provincial por Valencia de la FGCV, acompañado por Mari Carmen Alonso, Presidenta del
Comité Senior Femenino, Silvino Navarro en
representación de la Asociación Valenciana de
Caridad e Ignacio Briz en representación del
Club de Golf El Bosque.

GOLFCV
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uan Pintor, Director Técnico de la FGCV,
hace un pequeño balance y anuncia algunos
cambios en el Programa de Tecnificación,
este es el adelanto. “Después de esta experiencia tan buena y positiva en la pasada temporada vemos que esto está vivo y por eso vamos
incluyendo nuevas herramientas que puedan
ayudar a nuestros jugadores de élite.”

J

Tecnología
“Principalmente con las nuevas tecnologías tal y
como se puede ver y comprobar en la página
web, donde cada uno de los jugadores del Programa de Tecnificación puede darse de alta incluyendo sus datos, palmarés, etc. Además dentro
de esa plataforma y cada uno en sus apartados
tendrán los deberes y trabajos en tiempo real.
Esto da la posibilidad de poder entrenar al siguiente día con esos deberes pasándoselos a sus profesores de forma que agiliza el entrenamiento.”

Tecnificación
ANÁLISIS DE LA TEMPORADA

Llegados a estas alturas de año, comienzan los análisis de la temporada, lo positivo, lo que se puede
mejorar…, son muchos los ojos puestos en nuestros jóvenes jugadores. El Programa de Tecnificación es
un proyecto ambicioso con un único objetivo: crear una cantera de campeones.
20
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Tres divisiones en Tecnificación
“No queremos que los jugadores se relajen,
hemos detectado relajación tanto en el
entrenamiento técnico como físico, por ellos
hemos creado unas divisiones que lo mismo
puedes estar en primera como en segunda o
tercera, todo dependerá del trabajo de cada
uno. Serán los jugadores y jugadoras los que
con sus aciertos y resultados estarán en una
división u otra. Tampoco importará la edad ni
el hándicap, serán los propios jugadores quienes se lo ganen.
Lo hemos creído conveniente precisamente
por eso, por el relajamiento. Todos los datos
indican que en este final de temporada no se
ha trabajado como queremos que se trabaje.
Hay que hacerlo con más intensidad y hemos
puesto todas las herramientas y el esfuerzo
económico desde la Federación para que se
pueda trabajar en tiempo real.”

T E C N I F I C A C I Ó N

Hay tres ítem más en el menú del jugador que
son: los informes aportados por los técnicos y
las convocatorias de tecnificación que realiza la
FGCV, los informes físicos recogidos en los mismos puntos que el anterior y los vídeos que la
Federación realiza en las diferentes convocatorias de Tecnificación.

EL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FGCV,
EN LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Federación
Ficha de todos los jugadores; organizadas por
temporadas, entre fechas, que define la FGCV.
Se pueden consultar online temporadas anteriores y jugadores que no estando en la temporada actual hayan participado en alguna convocatoria de tecnificación.
Gestión de convocatorias, generador de mail a
los convocados a participar en cada jornada de
tecnificación organizada por categoría y jugadores que se desee convocar.

El ítem de datos pendientes de revisión permite
a la Federación un control absoluto sobre los
datos que los jugadores modifican en el mantenimiento de sus fichas y de sus datos para evitar
cualquier publicación de datos no autorizada.
Técnicos
La ficha de informes se cumplimentan bien en
convocatorias o bien por los técnicos que la
Federación asigne a cada uno de los jugadores,
estos informes serán consultados por la Federación generando gráficas para ver la evolución del jugador en el trascurso del tiempo.
En los mismos se incluyen los informes físicos,
tras cumplimentar el técnico asignado al jugador los resultados parametrizados de dicho
informe. De forma automática se genera una
tabla de ejercicios que el jugador debe realizar
para su progresión deportiva.

La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, junto a Netgolf.es en la parte técnica, ha desarrollado un portal que aglutina la información de todos los jugadores participantes en el Programa
de Tecnificación de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, poniéndose a la vanguardia
en cuanto a la recogida de datos y seguimiento exhaustivo de dichos jugadores.
l Portal basado en tecnología cliente/servidor y en lenguajes PHP, HTML y Java
script l establece tres partes diferenciadas, con otros tantos accesos (Jugadores,
Técnicos y Federación), de forma que quedan
cubiertas las necesidades del Programa de
Tecnificación de la FGCV. Además, establece un
ránking público de los jugadores dentro del programa actualizado en tiempo real:

E
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Jugadores
Se ha creado una ficha de jugador en la cual la
Federación dispone de una completa y exhaustiva información del jugador contemplando todos
los datos necesarios para el conocimiento del
mismo. Una ficha de Torneos, donde se recoge
todos las pruebas medal play y stableford disputadas por el jugador, y que permite realizar de
forma automática el score del mismo.

GOLFCV
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Silvia Bañón

MATCH JUVENIL ESPAÑA - PORTUGAL
España, con la valenciana Belén Amorós y la castellonense Patricia Martín, se impuso a Portugal
en el Match Juvenil que enfrenta a ambos países por el resultado global de 10 a 6.

CONQUISTA EL GRAND PRIX DE LANDES

a competición se disputó en dos jornadas. La primera de
ellas con los foursomes de la mañana donde brillaron
Amorós y Martín, mientras que por la tarde Belén Amorós
volvía a repetir triunfo en los fourballs, para dejar un resultado parcial de 5-3. En la segunda jornada tuvieron lugar los individuales,
donde cinco victorias españolas dejarían el marcador con el definitivo 10-6. España que cuenta sus victorias ante el país vecino
como duelos disputados, diecisiete, estuvo integrada por las ya
mencionadas de la Comunidad Valenciana, Belén Amorós y Patricia
Martín, además de la asturiana Paula Neira, los baleares Nuria
Jiménez y Joan Tous, el gallego Jesús Ouro, el madrileño Jaime
Malaver y el guipuzcoano Borja Martín, todos ellos capitaneados
por Soledad Fernández de Araoz.

L

Silvia Bañón no desesperó por la victoria en el Gran Prix de Landes y con paciencia, empeño y
cuatro rondas por debajo de 70 golpes la alicantina se llevó tan preciado trofeo.

añón firmó una cuarta tarjeta de 69
golpes, tres menos que su rival más
directa, la malagueña Rocío Sánchez
que desde principio se puso al frente de la
competición gracias a unos primeros 63 golpes.
Silvia hizo un torneo de menos a más con rondas de 68, 67, 65 y 69, para un acumulado de
269 golpes, uno menos que Rocío Sánchez,
remontando los cinco golpes de desventaja del
primer día. La otra alicantina en el campo,
Leticia Ras-Anderica, mantuvo la tercera plaza
con la que partía en la ronda final después de
una vuelta final de 67 golpes. Digno de destacar
las cuatro vueltas por debajo de 70 de RasAnderica (68, 68, 69, 67).

B

Bañón recortó distancias
en la tercera jornada
Silvia Bañón marchaba decidida a por la victoria
en Hossegor, terreno donde tuvo lugar el
Grand Prix de Landes. La alicantina firmó unos
extraordinarios 65 golpes, la mejor vuelta del
día, la segunda mejor del torneo hasta ese
momento. Bañón recortó tres golpes a la malagueña Rocío Sánchez que desde el comienzo
lideraba la prueba merced a los 63 golpes realizados en la primera ronda.
A falta de los últimos 18 hoyos la alicantina acumulaba 200 golpes (68, 67, 65), dos más que la
malagueña que sumaba 198 (63, 67,68).
Leticia Ras-Anderica ascendía una plaza y era
tercera después de firmar su tercera vuelta
bajo par, la también alicantina totaliza 205 golpes (68, 68, 69).
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Un fin de semana de golf
totalmente diferente

En la segunda ronda
no dijo su última palabra
Silvia Bañón no dijo su última palabra en el
Grand Prix de Landes y se situaba segunda en
la clasificación finalizada la segunda ronda.
Bañón firmó una tarjeta de 67 golpes, mejorando los 68 de la primera jornada a cinco de la
malagueña Rocío Sánchez que igualaba la tarjeta de la alicantina.
Mientras tanto la también jugadora de Alicante,
Leticia Ras-Anderica era cuarta tras firmar los
mismos golpes del primer día. Ras-Anderica
acumulaba 136 golpes a seis de la cabeza.

Dos alicantinas en la tercera plaza
La primera jornada dejaba a las dos jugadoras de
la Comunidad Valenciana, Silvia Bañón y Leticia
Ras-Anderica, compartiendo la tercera plaza en
el arranque del Grand Prix de Landes, torneo
que tuvo lugar entre el 18 y el 21 de julio.
Bañón y Ras-Anderica firmaron tarjetas de 68
golpes (-2), siendo dos de las cinco jugadoras
que lograron doblegar al recorrido de
Hossegor.
Ese día el liderato fue para la malagueña Rocío
Sánchez después de una extraordinaria ronda
de 63 golpes, siete bajo par.

Tu experiencia
de golf nocturno
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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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Natalia Escuriola
OCTAVA EN EL EUROPEO FEMENINO
La castellonense Natalia Escuriola finalizó en la octava plaza del Campeonato de Europa Individual
Femenino tras una última tarjeta de 73 golpes.

n birdie, un bogey y un doblebogey
(el único en los 72 hoyos disputados) hizo que la de Castellón perdiera dos posiciones con respecto al puesto de inicio pero dentro de un notable top ten en una
competición que reunía a las mejores jugadoras
del continente. El título fue para la danesa Emily

U

Kristine Pedersen con -8 y tres de ventaja sobre
la belga Laura González.

momentos ocupaba la noruega Tonje Frydenberg
Daffinrud.

Escuriola ascendía hasta la sexta plaza a
falta de la ronda final
Una nueva ronda bajo par de 70 golpes, segunda de forma consecutiva, de Natalia Escuriola
dejaba a la castellonense en el sexto puesto en
la tabla a falta de los últimos 18 hoyos en el
Campeonato de Europa Individual Femenino.

Buen comienzo en el arranque
Natalia tuvo un buen inicio en el Campeonato
de Europa Individual Femenino 2013 que tuvo
lugar entre el 23 y el 27 de julio. Escuriola, reciente campeona de Europa con el equipo nacional,
se posicionó dentro del top 20 de la clasificación
al firmar una tarjeta de 72 golpes, uno sobre el
par, con dos birdies (10 y 14) y tres bogeys (5, 7
y 18). La competición contó con 143 jugadoras
de 25 países diferentes y la disputa de 72 hoyos,
18 diarios durante cuatro jornadas bajo la modalidad stroke play (juego por golpes). Al término
del tercer día de competición hubo un corte
donde las 60 mejores jugadoras y empatadas
accedieron a la ronda final.

Continúa el ascenso
Una notable ronda de 70 golpes (-1) dejaba a
Escuriola en el top ten del Campeonato de
Europa Individual Femenino una vez finalizada la
segunda ronda. Escuriola era novena en el ecuador de la competición con un acumulado de par,
a cinco golpes de una cabeza que en esos

EVIAN MASTERS JUNIORS CUP
La valenciana Belén Amorós finalizó en la decimotercera plaza de la Evian Masters Junior Cup,
evento que ha tenido lugar en el recorrido francés de Evian durante dos jornadas.

morós firmó una segunda ronda de
82 golpes para un total de 157
dejando a la valenciana en la decimotercera plaza en la clasificación individual
femenina. El otro representante de la Comunidad, el castellonense Carlos Abril, acabaría en
el vigesimosegundo puesto en la tabla individual
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masculina tras una segunda vuelta de 86 y un
acumulado de 164. En cuanto a la clasificación
final por equipos, España fue octava con 471
golpes, lejos de los 439 acumulados por el equipo de EEUU vencedor de la prueba. El equipo
español estaba compuesto por los mencionados
Belén Amorós y Carlos Abril, el onubense Sergio

Ronchel y la asturiana Paula Neira. La competición que se celebró tanto a nivel individual
como colectivo reunía a 64 jugadores, todos
ellos con edades inferiores a los 15 años, encuadrados en 16 equipos los cuales disputaron dos
rondas de 18 hoyos bajo la modalidad stroke
play (juego por golpes).

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

DOBLETE DE MARIO BELTRÁN EN EEUU
Mario Beltrán, valenciano que cursa sus estudios en Estados Unidos ha cosechado sus dos primeras victorias con la Universidad de Barry en el Golf Guy Harvey Invitational, primero y Otter
Invitational, días más tarde.

n la primera de ellas Fueron tres jugadores los que finalizaron con un acumulado de 211 golpes (-5), el propio
Mario Beltrán, su compañero de universidad,
Adam Svensson y Spencer Schindler del Flagler
College. El triunfo fue compartido por Beltrán
y Svensson después de que Schindler cayera
eliminado en el primer hoyo de desempate
tras cometer doblebogey.
El jugador de Escorpión empleó rondas de 70,
69 y 72 en el Palm Beach Garden, Club de

E

Florida donde tiene lugar el Honda Classic del
PGA Tour. Este resultado sirvió, además, para
otorgar el triunfo a su universidad que con 854
golpes aventajó en siete a la segunda clasificada, Lynn University.
Dos semanas más tarde, la segunda
En apenas dos semanas de la primera victoria el valenciano Mario Beltrán conquistó la
segunda en terreno estadounidense, esta vez
en el Otter Invitational donde necesitó de un

play off de desempate.
El jugador de la Universidad de Barry terminaba empatado junto a su oponente de
Monterey Bay, Anton Rosen, con 211 golpes,
después de tres días de competición y tras rondas de 68, 70 y 73 golpes.
Esta es la segunda victoria del valenciano en
apenas dos semanas y en su primer semestre
como universitario en Estados Unidos suceso
poco habitual para un jugador en su año de
debut.

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

CARLOS AGUILAR REPITE TRIUNFO

BONDÍA-CASABONA GANAN LA OCTAVA

Hacia nueve meses de la última victoria de Carlos Aguilar en el Circuito de Profesionales de la CV,
eso ocurría el pasado mes de junio, veintiocho días más tarde repitió triunfo en La Galiana.

La pareja de jugadores amateurs, José Bondía y Sixto Casabona, se han impuesto en la octava prueba del Circuito de Profesionales de la CV disputada en el recorrido valenciano de Foressos Golf.

arlos Aguilar Quesada se apuntó en su
haber la sexta prueba del Circuito con
una gran tarjeta de 67 golpes, la única
por debajo de los 70 de entre los 35 jugadores
que tomaron parte en la competición. Aguilar
aventajó en tres golpes a Jordan Gibb (70), y en
cuatro a Liam Murray e Iván Lara (71).
Miguel Ángel Sanz con 76 golpes capitaneó la
clasificación senior con 76 golpes, por delante de
Joaquín Ruiz y Nicolas Conrad, ambos con 79.

a competición disputada bajo la modalidad Stroke Play Fourball reunió a 50
jugadores (25 parejas) siendo la dupla
compuesta por Bondía y Casabona la única
bajo el status de amateur.
Los valencianos entregaron una excelente tarjeta con 62 golpes, diez bajo par, un golpe menos
que los segundos clasificados, Liam Murray e
Iván Lara, que necesitaron de 63. La tercera
plaza quedó compartida por José Vicente Pérez
y Alfredo Cortina junto a Roberto Sebastián y

L
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DIEGO TORNÉ GANA EN PANORÁMICA
Una tarjeta de 68 golpes encumbró a Diego Torné hasta lo más alto de la tabla en la séptima prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana disputada en el recorrido castellonense de Panorámica Golf.

n total fueron 42 jugadores los que
tomaron parte en la última prueba del
calendario regular. Entre ellos se
encontraban varios jugadores que disputan de
forma regular el Tour, como son Carlos del
Moral, Carlos Aguilar, Jordi Garcia del Moral o
Jordan Gibb.
Torné aventajó en dos golpes a un numeroso
grupo perseguidor, en concreto fueron cinco
los jugadores que terminarían compartiendo la
segunda plaza, Carlos Aguilar, Roberto Sebastián, Pedro Blanco, Emilio Rodríguez Aguilera y
Carlos del Moral, todos ellos con 70 golpes.
Entre los senior destacó el castellonense Víctor
García que con 73 golpes logró alzarse con el
triunfo con dos de diferencia sobre Amancio
Sánchez, segundo clasificado.

E
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Jordi García del Moral, ambas duplas con 66 golpes. Miguel Ángel Sanz y Joaquín Ruiz con 69 se
hicieron con la clasificación senior.
Jorge Cortés (El Saler), Paco Valls (La Marquesa),
Jordi Gª del Moral (Costa de Azahar), Jordan
Gibb (Jordan Gibb), Carlos Aguilar (La Sella y La
Galiana), Diego Torné (Panorámica) y los citados
José Bondía y Sixto Casabona (Foressos) son los
ganadores del Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana en este 2013 hasta el
momento.
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GRAN DEBUT DE CARRILES EN EL SENIOR

SAMUEL DEL VAL ROZA LA VICTORIA

José Manuel Carriles sumó su segundo top ten de la temporada en el Circuito Europeo Senior, tras
finalizar en la décima plaza en el French Riviera Masters.

Samuel del Val a punto estuvo de lograr su primera victoria en el PGA Latinoamericano tras quedar
segundo en el Puerto Rico Classic, octava prueba de la temporada del Circuito Satélite del PGA Tour.

en la ronda final con serias opciones al triunfo
pero una última ronda de 74 golpes lo relegaba hasta el undécimo puesto al filo del top ten.
Un doblebogey en el hoyo de apertura junto a
un bogey en el ocho lastraba al jugador de
Pedreña que no pudo materializar su primer
birdie hasta el doce del Rockliffe Hall.
Carriles entregó tarjetas de 67, 69 y 74 golpes
para un acumulado de -6 a once del danés
Steen Tinning y a diez del madrileño Santi
Luna.que finalizó segundo.

l jugador vasco con licencia por Alicante
Golf acabó en la segunda plaza a un solo
golpe del estadounidense Ryan Sullivan en un torneo reducido a 54 hoyos debido a
las múltiples interrupciones por actividad eléctrica en la zona a lo largo de la semana, Sullivan se
impuso con un total de 11-bajo, 205 golpes.
El a la postre ganador aseguró su total de 11 bajo
par en la casa club una hora antes de que terminara el último grupo, en el que se encontraba el
propio Samuel Del Val el cual estuvo en disposición de forzar un desempate y hasta de poder
ganar el evento, pero dejó escapar su oportuni-

l cántabro afincado en Alicante realizó
un torneo de menos a más, con rondas
de 72, 71 y 69 golpes, para un acumulado de 212 (-4 en el total) a siete del australiano Peter Fowler (-11) y a cuatro de Santi
Luna y Andrew Oldcorn que con -8 compartieron la segunda plaza. El técnico de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana está realizando una gran campaña en su año de debut
en el Circuito Senior. Con dos top ten y con un
solo corte perdido, en los diez torneos disputados, se sitúa en el puesto 40º de la Orden del
Mérito con 33.436 euros ganados.

E

En el English Senior Open rozó el top ten
José Manuel Carriles rozó el top ten en tierras
inglesas tras finalizar en la undécima plaza en el
English Senior Open, prueba perteneciente al
Circuito Europeo Senior. El de Pedreña partía

Tercero en Holanda
José Manuel Carriles ha finalizado en la tercera
plaza del Dutch Senior Open después de verse
suspendida la ronda final debido a las fuertes
tormentas caídas en el lugar, hecho que impidió
tomaran la salida los más de cien jugadores que
tomaban parte en la prueba.

E

Carriles terminó al par del campo tras rondas
de 75 y 71 golpes, tres más que el inglés Simon
P. Brown que con -3 se adjudicó el Abierto
Holandés sin tener que defender el ataque del
“alicantino” y del resto de jugadores que buscaban el asalto en el The International de
Amsterdam en la ronda final. Este es el tercer
top ten del de Pedreña tras los conseguidos en
Inglaterra y Francia en junio y septiembre de este
mismo año, respectivamente.

dad justo en el cierre de la prueba.
Del Val, que empezaba desde la tercera plaza,
logró situarse como líder después de hacer birdies consecutivos al 16 y al 17. En el 18, un par
cuatro de 395 metros, un birdie lo hacía campeón y un par lo metía al desempate. Para su
desdicha, su segundo golpe fue a la izquierda, a
un bunker al lado del green, desde donde no
pudo hacer approach y putt.
Este segundo puesto es el mejor resultado del
español en lo que llevamos de temporada
superando el puesto 17º en el Roberto De
Vicenzo Invitational Copa NEC.

ESPECTACULAR TORNEO DE ESCURIOLA
La castellonense Natalia Escuriola mostró la mejor versión de sí misma en el DISA Campeonato
de España de Profesionales Femenino al finalizar en lo más alto de la tabla una vez finalizados los
54 hoyos reglamentados.

a amateur Escuriola junto a la también
aficionada Ainhoa Olarra y la profesional Tania Elósegui finalizaron con 211
golpes en el escenario que acogía este torneo
que por primera vez en su historia reunía un
plantel de jugadoras amateurs, el recorrido
canario de Golf Costa Adeje.
Llegados a este punto fue un play off de
desempate el que dilucidó el triunfo en el
evento, hecho que recayó en la donostiarra
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amateur Ainhoa Olarra pero su condición de
jugadora aficionada le impidió recoger la preciada copa adjudicada a su paisana Tania
Elósegui.
Escuriola firmó rondas de 72, 69 y una última
de 70 golpes, para un acumulado de -5, con el
que redondeaba un espectacular torneo.
La otra jugadora de la Comunidad Valenciana
participante en el torneo, Silvia Bañón, acabaría
en el puesto 14º con +9 en el total.

Especialistas en fotografía y video de golf para
todo tipo de torneos y grupos particulares.

La pasión por la fotografia y
la pasión por el golf unidas para
ofrecerte el mejor reportaje.
Sorprenda a sus amigos o clientes con una
buena foto como recuerdo del evento (se puede
incluir su logotipo en todas las fotos), posters,
fotolibro, CD, galería Web, etc.
Impresión y proyección en el mismo campo.
http://fotogolf.victorbalaguer.es
www.facebook.com/victor fotogolf
email: victor@victorbalaguer.es
Tel: 962 419 369 Mov. 661 459 610
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MARIO BELTRÁN, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA

TOP TEN DE NOEL GRAU Y JOSÉ BONDÍA

El valenciano Mario Beltrán y el catalán Albert Sánchez, brillantemente clasificados para disputar
la final del Campeonato de España Dobles Masculino 2013 cayeron derrotados ante la pareja
madrileña compuesta por Héctor Bonilla y Javier Gallegos.

El alicantino Noel Grau y el valenciano José Bondía finalizaron su andadura en el Campeonato de
España Individual Masculino 2013 en el top ten de la tabla tras partir en la ronda final con serias
opciones al título.

eltrán y Sánchez son los subcampeones de España después de perder la
final en el Club de Golf LomasBosque, recorrido madrileño que albergó la
competición, por el resultado de 4&2 en un
match disputado a 36 hoyos.
El comienzo fue poco propicio para el jugador
valenciano que hasta el hoyo siete vio como sus
contrincantes iban por delante en el marcador.
Llegado el ocho y hasta el doce el juego se
mantuvo equilibrado, pero a partir del trece,
Bonilla y Gallegos tomaron la delantera para no
volverla a soltar en ningún momento.

B

En semis dieron la campanada
Un día antes, Beltrán y Sánchez habían accedido a la final del Campeonato de España Dobles
Masculino al dejar en la cuneta en cuartos a la
pareja compuesta por Juan Manuel López del
Hierro y David Pinza por el resultado de 2&1.
Pero fue en semifinales cuando dieron la cam-

panada al eliminar a una de las duplas favoritas
de la competición, la compuesta por Gustavo y
Alejandro Larrazábal (campeón, este último, del
British amateur 2002 y ayudante del capitán
Olazábal en la última Ryder Cup), pareja que en
la vuelta clasificatoria para definir el cuadro
match play habían realizado el mejor resultado.

ondía y Grau sumaron 289 golpes
para compartir la novena plaza después de firmar 75 y 76 golpes, respectivamente, en el madrileño campo de Las
Lomas-Bosque.
Emilio Cuartero es el nuevo Campeón de
España 2013 con un acumulado de 279 golpes,
con cuatro rondas bajo par (71, 69, 69 y 70)
siendo el único jugador que logró ganar al
campo en los cuatros días de competición.
Rafa Culla con una ronda de 68, la mejor de la
jornada, finalizó en el puesto 18º y un gran fin
de semana en la que anotaba los 68 mencionados y 71 en el día anterior.
Dignas de mención las tres últimas rondas de
Alejandro Cañizares (72,70 y 70), para acabar en
el 22º debido al lastre de los 81 del primer día.

B

Clasificación y adelante en octavos
Sixto Casabona y José Bondía, así como Mario
Beltrán junto al catalán Albert Sánchez, se clasificaron para los cuartos de final en el Campeonato de España Dobles Masculino que acogió el Club de Golf Las Lomas-Bosque, entre el
21 y el 23 de julio. Casabona y Bondía se deshicieron de los madrileños de Cascante/García
Paredes por un contundente 5&4, mientras que
Beltrán haría lo propio frente a los también
madrileños Montero/Ramos. Jorge Edo y
Alberto Martí cayeron en octavos frente a los
madrileños Eder/Baena por 6&4.

por parte de Noel Grau, tan solo superada por
los 65 de Mario Galiano y los 66 de Jorge
Simón, dejaron al alicantino en la quinta plaza
en solitario con 213 golpes a cuatro de la cabeza, mientras que José Bondía, con un golpe más
en el acumulado que Grau compartía la sexta
después de volver a jugar bajo par (71) en el
madrileño campo de Las Lomas-Bosque.

El liderato era para Emilio Cuartero y Scott
William Fernández con 209, Mario Galiano con
211 era tercero y Javier Gallegos con 212, cuarto. Otros tres jugadores de la Comunidad
Valenciana lograban ganar al campo ese día,
Alejandro Cañizares firmó 70 para situarse en el
puesto 31º y Rafa Culla y Sixto Casabona compartían el 32º después de entregar 71.

INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Grau y Bondía con opciones al título
Dos jugadores de la Comunidad Valenciana, el
alicantino Noel Grau y el valenciano José
Bondía, salían con opciones al triunfo en el
Campeonato de España Individual Masculino
2013 a falta de disputarse los últimos 18 hoyos.
Una más que notable vuelta de 67 golpes (-5)

El alicantino Alejandro Rodríguez se impuso en los Campeonatos Internacionales Individuales en su
categoría benjamín masculino en una competición organizada por la Real Federación Andaluza de
Golf en el campo almeriense de Golf Almerimar.

III CAMPEONATO EXCMO. AYTO. DE LLANES
Rafa Culla finalizó tercero en el III Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes, prueba puntuable para ranking amateur mundial de golf celebrado en el campo asturiano municipal de Llanes.

lejandro se impuso por un golpe de
diferencia sobre su más inmediato
perseguidor, el andaluz Daniel Casas
vencedor en la pasada edición. El joven jugador
de Alicante Golf, el pasado 27 de septiembre
cumplió diez años, firmó rondas de 41 y 43 golpes (los más pequeños juegan nueve hoyos)
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para un total de 84. Ya en la primera jornada
tomó la cabeza de la clasificación con tres golpes de ventaja sobre Álvaro Ruiz De Huidobro,
segundo en ese momento. Los 39 golpes de
Daniel Casas vieron peligrar la victoria del alicantino que finalmente se impuso por la mínima diferencia en el recorrido andaluz.

ulla firmó la mejor tarjeta del torneo
en la ronda final (al igual que Francisco
Lainz), 70 golpes, dos bajo par, que
sumados a los 79, 75 y 72 del resto de los días,

C

le supuso acabar en la tercera plaza a seis de la
cabeza, con un acumulado de 296. Fue esa primera ronda de 79 golpes la que lastraría a Culla
y la que le impidió poder luchar por el título, ya

que la calidad de los jugadores presentes en el
recorrido asturiano era patente. La victoria fue
para el cántabro Francisco Lainz con 290 golpes,
seguido de Álvaro Postigo con 291.

GOLFCV
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ESCORPIÓN CAMPEÓN DE ESPAÑA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DOBLES MIXTO

El club valenciano de Escorpión se ha proclamado brillante Campeón de España en la XXXV Edición
del Interclubes Infantil celebrado en el malagueño campo de Guadalhorce los días 28 y 29 de agosto.

La pareja compuesta por los valencianos Belén Amorós y Gonzalo Gracia han logrado la tercera
plaza en el Campeonato de España Dobles Mixto.

os valencianos Belén Amorós, Gonzalo
Gracia, Patricia García y Javier Uranga,
capitaneados todos ellos por Dionisio
García Comín, no solo mantuvieron la ventaja
de cinco golpes con la que partían después de
disputarse la primera jornada sino que esta fue
aumentada hasta ocho después de acumular
535 golpes. La brillante actuación de Belén
Amorós, tanto la primera como la segunda jornada firmando 68 y 74 golpes, respectivamente,
fue la punta de lanza para la victoria valenciana
que se estrena en este palmarés que data de
1979. Pero no solo brilló Belén Amorós.

L

Gonzalo Gracia rubricaba 77 y 78 golpes,
Patricia García 80 y 78, mientras que Javier
Uranga entregaba 80 desechándose la segunda
tarjeta del jugador. De esta forma Escorpión
toma el relevo a los castellonenses de Costa
Azahar campeones la pasada temporada en el
mismo recorrido malagueño.
Destacar la actuación individual del castellonense Andrés Bacas que con vueltas de 77 y 82
golpes resultaría ganador scratch en su categoría (alevín masculino), hecho reconocido con
una placa acreditativa.
Costa Azahar finalizó en cuarta posición con

ueron 141 golpes los firmados por
estos jugadores en los días de competición que tuvieron lugar en el Club
de Golf Sant Cugat, a siete de la dupla vencedora la compuesta por Carmen Saiz y
Alejandro Larrazábal.
Reseñar que Almudena y Aramis Blasco acabarían en el top ten de la clasificación gracias
a los 146 golpes anotados.

F
554 golpes, los también castellonenses del CC
Mediterráneo compartieron la quinta plaza con
559 y el RCG Manises en el 32º con 637.

MANISES FINALIZA CUARTO
El RCG Manises finalizó en la cuarta posición en el Campeonato de España Interclubes Masculino
tras caer por el resultado de 2 a 1 ante los asturianos del RCG Castiello.

l igual que en la anterior jornada, los
valencianos se adelantaban en el marcador al vencer en los foursomes con
la pareja habitual en esta competición, Alejandro

A

Cañizares y Jorge Edo que derrotaban a sus rivales por 2&1. La cruz vino en los individuales donde
tanto Sixto Casabona como José Bondía caían
ante sus rivales por 3&2 y 2&1, respectivamente.

Costa de Azahar finalizaba en el octavo puesto y
el CG Escorpión cerraba su actuación en la decimotercera plaza tras deshacerse de los madrileños del RSHECC.

TOP TEN DE RAFA CULLA EN EMPORDÀ
Una última ronda de 72 golpes dejó al castellonense Rafa Culla en el top ten del Internacional de
España Junior Stroke Play, disputado entre el 5 y el 8 de septiembre en Empordà Golf.

ulla acumuló 290 golpes (76+69+73
+72) para terminar como mejor jugador de la CV en tierras gerundenses,
aunque lejos de los 276 golpes del gaditano Ma-

C
34

GOLFCV

rio Galiano que se alzó con la victoria por tercer
año consecutivo. Destacar los 69 golpes del alicantino Noel Grau lo que le hizo ascender hasta
el puesto 16º. Alejandro Montañés acabó en el

puesto 24º y Salva Payá en el 39º, al igual que
Jorge Edo que peleaba por obtener el premio en
la clasificación cadete que finalmente se llevaría el
aragonés Jorge Maicas..
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CIRCUITO DE GOLF ADAPTADO DE LA CV

COPA DE GOLF ADAPTADO DE LA CV

El recorrido valenciano de El Bosque echó el cierre al Circuito de Golf Adaptado de la Comunidad
Valenciana 2013.

El recorrido alicantino de Alenda Golf acogió la Copa de Golf Adaptado de la Comunidad valenciana, prueba celebrada durante dos jornadas, 16 y 17 de agosto.

a competición tuvo lugar bajo unas excelentes condiciones climatológicas disputándose bajo la modalidad individual stableford. En el apartado hándicap fue Alberto
Núñez con 37 puntos el vencedor de la prueba,
seguido de Francisco Centeno con 35 y Luis Vicente Matéu con 34. Francisco Centeno con 28,
se llevaría la clasificación scratch. El Saler, Equelite
Golf, Masía de las Estrellas,Villaitana, Mediterráneo
y el citado de El Bosque fueron los campos visitados por este Circuito de Golf Adaptado.

a competición que reunió a más de una
decena de participantes se disputó bajo
la modalidad de stableford individual
teniendo como vencedor en el apartado hándicap (FGCV) a Luis Vicente Matéu con 73 puntos,
seguido de Manuel Diez con 52. Vicente
Torregrosa con 24 puntos se adjudicaría el
scratch. En cuanto a los participantes de fuera
de la Comunidad Valenciana sería Pablo
Cabanillas con 74 puntos el ganador de la prueba hándicap, con Felipe Herranz en la segunda
plaza con 66, mientras que en el scratch se lo
adjudicaría Juan Postigo con 63 puntos.
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La penúltima en el Mediterráneo
El Club de Campo del Mediterráneo acogió la
penúltima prueba del Circuito de Golf
Adaptado de la Comunidad Valenciana, quinta
de la temporada, bajo un calor sofocante típico
del mes de julio, en un evento organizado por
la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana. Fueron diez los participantes bajo la
modalidad stableford individual los jugadores
que tomaron parte en la competición destacando Sonia Mañas con 43 puntos en la clasificación hándicap, seguido de Luis Vicente Matéu
con 30 y Manuel Díez con 29.

L

Andrés Pintado con 25 resultaría vencedor en
la clasificación scratch. La entrega de premios
estuvo presidida por el presidente del Comité
de Golf Adaptado de la Federación de Golf de

la Comunidad Valenciana, Luis Vicente Matéu,
también estuvo presente José López, en representación del campo.

ANTONIO LLERENA CAMPEÓN EN MADRID
El castellonense Antonio Llerena se ha proclamado campeón del Campeonato Abierto de Madrid
de Golf Adaptado celebrado en el madrileño campo de El Encín durante dos jornadas.

lerena ganó la categoría absoluta scratch
con un acumulado de 155 golpes (75+80)
con un golpe de ventaja sobre el madrileño Francisco Centeno, tras mantener el liderato
conseguido en la primera jornada. Además, el de
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Castellón lograría la tercera plaza en la clasificación
hándicap con 145 golpes. En segunda categoría
anotar el subcampeonato del alicantino José
Vicente Torregrosa después de entregar rondas
de 63 y 75 golpes (138), dos más que el campe-

ón, el madrileño Alberto Núñez. El evento recogía varias categorías, 1ª categoría o absoluta, 2ª
categoría y 3ª categoría, todas ellas se disputaron
a 36 hoyos bajo las modalidades, medal scratch,
medal hándicap y stableford respectivamente.
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XXXV CAMPEONATO JUVENIL DE LA CV

CAMPEONATO DOBLES SENIOR CV

Los primeros líderes defendieron a capa y espada sus puestos de privilegio durante la segunda jornada del XXXV Campeonato Juvenil de la Comunidad Valenciana.

Guillermo Ramos Cruz y Juan Antonio Amaya Gamiz son la nueva pareja campeona tras imponerse
en el Campeonato Dobles Senior de la Comunidad Valenciana en el recorrido alicantino de La Sella.

ueron 36 las parejas que tomaron parte
bajo la modalidad stroke play fourball
en un día donde las nubes (sin lluvia)
hicieron acto de presencia haciendo el juego
más agradable. Ramos (hcp. 4,4) y Amaya (9,8)
gestaron su victoria gracias a una tarjeta de 76

F

golpes, aventajando en dos a Alejandro Muñoz
(9,3) y Kim Wha Suek (3,3), pareja subcampeona con 78 impactos.
En lo que respecta a la clasificación hándicap
fue la dupla compuesta por Federico Tarazona
(11,7) y Clemente Navarro (13,9) los que se

hicieron acreedores a la victoria merced a una
tarjeta neta de 65 golpes. Robert Edward (11,3)
y Rose Mary Edward (24,7) finalizaron en la
segunda plaza con 67 netos. Destacar el hoyo
en uno realizado por Robert Edwards en el
hoyo 15 de La Sella, un par 3 de 115 metros.

MANISES SE ADJUDICA EL INTERCLUBS
El equipo de Manises se adjudicó el Campeonato Interclubes Juvenil de la Comunidad Valenciana
disputado en Oliva Nova de Valencia.

ueron 55 jugadores distribuidos en 11
equipos los que tomaron parte en esta
prueba disputada bajo la modalidad individual stroke play. Cada uno de los equipos estaba compuesto por cinco jugadores, niños o niñas
indistintamente, que no hubieran cumplido 16
años a 31 de diciembre de 2012 y que al menos
tres de los componentes del equipo fuesen de

F
an solo dos categorías, de las ocho en
juego, dieron un vuelco en la clasificación. Esto ocurrió en el Cadete masculino y el Benjamín Femenino.

T

Cadete Masculino: Santi Llatas supo neutralizar la desventaja de dos golpes con la que partía para hacerse con el título tras firmar una
ronda de 74 golpes. Llatas acumuló 150 impactos, dos menos que su más inmediato perseguidor, Jorge Edo que necesitó de 78.
Cadete Femenino: Marta Pérez manejó
perfectamente los seis golpes de ventaja con
los que comenzaba para finalizar en lo más alto
de la tabla en su categoría. La valenciana acumuló 151 golpes (74+77), cuatro menos que la
segunda clasificada, María Baixaulí.
Infantil Masculino: La regularidad de Jorge
Girona le hizo acreedor a la victoria después de
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dos rondas de 76 golpes (152). José Talavera fue
segundo con un golpe más tras firmar la mejor
tarjeta del día en la categoría, 75 golpes.
Infantil Femenino: Firmar la mejor tarjeta
del torneo en la primera jornada le supuso a
Belén Amorós hacerse con el triunfo, aunque
fuera por la mínima, sobre la también destacada Patricia Martín. Amorós sumó 143 golpes
(70+73), por los 144 de Martín (72+72).
Alevín Masculino: Andrés Bacas aumentó su
diferencia de siete a once golpes sobre el
segundo clasificado en la jornada final, Ricardo
Navarro. Bacas selló sus rondas con rondas de
78 y 79 golpes (157) por los 168 de Navarro.
Alevín Femenino: Los siete golpes de ventaja con los que comenzaba Laura MartínPortugués fueron suficientes para hacerse con
el torneo en su categoría. Martín-Portugués

sumó 164 (78+86), seis menos que Cristina
Ballesteros que acumuló 170 (85+85).
Benjamín Masculino: Finalmente fueron
doce golpes de diferencia los que sacó el campeón, José Luis Ballester, sobre Alejando Tarín
entre los benjamines. Ballester anotó 87 golpes
(44+43) por los 99 de Tarín (48+51).
Benjamín Femenino: Marta Morales, que
partía con un golpe de desventaja al comienzo
de la jornada supo darle la vuelta al marcador
tras firmar 52 golpes que sumados a los 53 del
día anterior hacían 105, tres menos que Carla
Bernat, Sara Teresa Sarrión y Andrea Miralles.
La prueba se desarrolló bajo unas perfectas condiciones climatológicas bajo la modalidad stroke
play individual scratch en dos días consecutivos.
Los Cadetes, Infantiles y Alevines disputaron 36
hoyos (18 cada día), mientras que los benjamines
jugaron 18 (9 en cada una de las jornadas).

nivel infantil o inferior. Con todo ello fue vencedor el equipo compuesto por Jorge Edo (74 golpes), Diego Cárcel (76), David Marco (80), José
Talavera (82) y Rubén Lafuente (84) con un acumulado 312 golpes después de desechar el peor
resultado.
En la segunda posición quedaron clasificados los
castellonenses de Costa Azahar a cuatro golpes

de los valencianos. Los alicantinos de El Plantío
con 292 resultaron vencedores en la clasificación
hándicap. Durante la entrega de premios se
reconocieron los mejores resultados scratch en
cada una de las categorías, Alex Navarro (benjamín), Cristina Ballesteros (alevín), Gonzalo Gracia
(infantil) y Jorge Edo (cadete).

ESCORPION CAMPEÓN EN VILLAITANA
Los valencianos del Club de Golf Escorpión se han proclamado campeones 2013 en el Campeonato
Interclubes Senior de la Comunidad Valenciana, evento celebrado en el campo de golf de Villaitana.

ueve equipos compuestos por
ocho jugadores de nivel senior (4
hombres y 4 mujeres) cada uno de
ellos tomaron parte en esta prueba organizada por la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana bajo la modalidad de dos partidos

N

individuales y tres fourball stableford.
Luisa Camarasa, Cristina Navarro, Carlos
Guillén-Tatay, Salvador Matoses, María José
Montoro, Manuel Salvador, Vicente Dasi y
Carmen Alonso, se hicieron con el triunfo
con un acumulado de 155 puntos imponién-

dose con cuatro puntos de diferencia sobre
los segundos clasificados, Jávea que sumaron
151.
En la clasificación hándicap fue el equipo de El
Saler quién se anotó el triunfo con 118 puntos, seguido de El Bosque con 116.
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SEXTO PUESTO PARA LAS CHICAS SUB 25

QUINTO PUESTO EN EL MASCULINO SUB 25

Las chicas del Sub 25 de la CV han sido finalmente sextas en el Interterritorial Femenino Sub 25,
que se ha celebrado en el recorrido asturiano de La Barganiza entre el 4 y el 7 de septiembre.

El equipo masculino de la Comunidad Valenciana ha finalizado en el quinto puesto en el
Interterritorial Sub-25 Masculino de 1ª División, “IX Memorial Santi Ollé”, competición celebrada
en el recorrido gerundense del Club de Golf de Peralada entre el 2 y el 5 de octubre.

a derrota ante Cataluña, por el tanteo
de 3’5 a 1’5, ha impedido que la
Comunidad Valenciana acabara quinta
en el último día de competición.
La jornada comenzaba con la pérdida de María
Baixaulí y Sandra Martín, en el foursome, y Eva
Valiente en el primer punto de los individuales.
La victoria de Natalia Escuriola dejaba el parcial

L

en 3-1, pero la derrota de Marta Pérez inclinaba la balanza del lado catalán, el partido de
Martina Barberá se saldaba en empate para
dejar el definitivo 3’5 a 1’5.
Asturias ha revalidado su título tras imponerse
a Madrid por 5’5 a 3’5 siendo Navarra la que
desciende a la segunda división después de perder ante Andalucía por 3 a 2.

LOS CADETES, SEXTOS
Finalizado el Interterritorial Cadete 2013 celebrado en el campo salmantino de Zarapicos, el equipo
de la CV acabó en la sexta plaza tras su derrota con Cataluña en la lucha por el quinto puesto.

on tres puntos en juego –un foursome y dos individuales- el equipo de la
Comunidad Valenciana cedía ante los
catalanes por el resultado de 2’5 a 0’5.
Alex Vesselinov y Pablo Llana caían en el foursome por la mínima al entregar su punto en el

C

osé Bondía, Sixto Casabona, Rafa Culla,
Salva Payá, Alejandro Cañizares y Noel
Grau, todos ellos capitaneados por
Francisco Calderón y con Carlos García
Simarro como técnico vencieron por un contundente 5 a 0 a la selección de Baleares en la
lucha por esa quinta plaza. Alejandro Cañizares
y Rafa Culla anotaban el primer punto de la jornada tras vencer en el único foursome por 2&1,
para a continuación sumar los cuatro individua-

J

les restantes. Salva Payá lograba su punto por
4&2; Sixto Casabona se apuntaba el suyo por
3&2; Noel Grau hacía lo propio por 5&4 y José
Bondía cerraba el match ante los insulares tras
ganar por 2&1. En cuanto a la lucha por el título fue Andalucía la que se proclamaba campeón en este Interterritorial después de vencer a
País Vasco por 7 a 2, mientras que Canarias descendió a segunda división tras caer derrotada
ante Galicia por 6 ½ a 2 ½.

TERCERA PLAZA EN EL PITCH & PUTT
El cuarteto compuesto por Thomas Artigas, Manuel Quixal, Ignacio Morgado y Jesús Fuente finalizó en la tercera plaza en el Interterritorial de España de Pitch & Putt 2013.

18 por 1up. Santi Llatas empataba su partido y
Jorge Edo perdía su match por 4&3 dejando el
marcador en el definitivo 2’5 a 0’5.
El título cayó del lado de Madrid, verdugo de la
Comunidad Valenciana en cuartos, tras derrotar
a Andalucía por el tanteo de 3’5 a 1’5.

a Comunidad Valenciana partía desde
la cuar ta posición antes de dar
comienzo la segunda y última jornada
en el Centro de Tecnificación de Golf de la
Federación de Golf de Madrid pero los 160
acumulados en la jornada final sumados a los

L

LOS MÁS JÓVENES TERMINARON SÉPTIMOS
Un séptimo puesto ha sido el logrado por el equipo de la CV en el Interterritorial de España Infantil
Masculino y Femenino 2013 después de vencer al País Vasco en el último partido de la competición.

M A T C H

157 de la jornada anterior dejaba a los levantinos en el podio de la prueba.
Esos 160 impactos se repartieron de la
siguiente forma, Thomas Artigas e Ignacio
Morgado entregaron 53 –los mismos que 24
horas antes-, mientras que Manuel Quixal

I N T E R C L U B E S

sellaba 54, desechándose los 60 de Jesús
Morillo.
Andalucía renovó título gracias a su acumulado de 308 golpes y con tan solo uno de diferencia sobre el equipo anfitrión de Madrid
que sumó 309.

F E M E N I N O

Costa de Azahar gana la final en el Match Interclubes Femenino Campos de la CV
l resultado en este match ha sido de
claro color levantino tras el dominio,
tanto en el foursome como en los individuales. José Talavera y Gonzalo Gracia abrían el
camino de la victoria con el primer punto en el
foursome, al que se añadieron los de Belén

E
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Amorós (4&3) y Carlos Abril (5&4) y los
medios puntos de Patricia Martín y Jorge Girona
al empatar en sus respectivos encuentros. El
título fue para Andalucía al imponerse a la selección de Galicia (subcampeona) por un claro 4 a
1, tercera fue Asturias y cuarta Madrid.

Oliva Nova, Jávea, El Saler, Escorpión, El Bosque, La Sella y Costa de Azahar fueron las escuadras que tomaron parte en esta competición que comenzó allá por
el mes de enero en la zona norte y en marzo en la zona sur de la Comunidad
Valenciana. Fue el castellonense de Costa de Azahar el que se impondría en dura
pugna frente al equipo alicantino de Jávea tras vencer en un play off en el que
Rebeca Palacios y Amparo Viñas se impusieron a Julie Barry y Susan Wood por
1up después de disputar tres hoyos en el desempate. El torneo disputado bajo

la modalidad Four Ball Match Play finalizaría con Costa de Azahar y Jávea empatados con 4,5 puntos -cada match ganado valía 1 punto, 0,5 puntos el match
empatado y 0 puntos el match perdido-, El Saler y La Sella con 3, El Bosque y
Oliva Nova con 2 y Escorpión con 1. La entrega de premios estuvo presidida por
el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M.
Torrubia, acompañado por Mari Carmen Alonso, Presidenta del Comité Femenino
de la FGCV y por Lidia Muñoz en representación de Villaitana Golf.
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BROCHE DE ORO EN LAS REJAS

TRES CAMPEONES EN EL SUB 16

El recorrido benidormí de Las Rejas puso el broche de oro al Circuito de Pitch & Putt de la
Comunidad Valenciana 2013 con la celebración de la sexta y última de sus pruebas.

De nuevo un buen botín, esta vez, en el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt donde
tres de los siete campeones que salieron del campo asturiano de Deva pertenecían a la CV

incuenta y un jugadores tomaron
parte en un evento disputado bajo la
modalidad individual stroke play y con
unas condiciones climatológicas propias del
mes de julio. La clasificación hándicap se la
adjudicó el joven Thomas Artigas con 51 golpes netos, con uno solo de diferencia sobre

C

Pablo Puig (52), segundo clasificado. En lo que
respecta a la clasificación scratch fue Jesús
Fuente con 55 golpes el que se alzaría con la
victoria, seguido de Ignacio Morgado con 57. El
Plantío, Cofrentes, Equelite, Panorámica, Sierra
Cortina y este último de Las Rejas fue el recorrido realizado en esta temporada 2013 por

este Circuito. Finalizada la prueba tuvo lugar la
entrega de premios a los vencedores en cada
una de las pruebas en un acto presidido por la
presidenta del Comité de Pitch & Putt de la
Comunidad Valenciana, Amparo Puig, estando
presente Elisa García en representación del
Club.

tención especial merece el apartado
alevín donde los dos campeones,
tanto masculino como femenino,
son valencianos. Mientras que la otra campeona se labró entre el Infantil Femenino.

A

Cadete Masculino: Los valencianos Santi Llatas
y Pablo Tejada compartieron la sexta plaza con
108 golpes a seis del campeón, Ignacio Vidau.
Infantil Masculino: Una magnifica tarjeta de
50 golpes dejaba a David Baixaulí en la tercera
plaza de su categoría a un solo golpe de la cabeza con un acumulado de 106. El castellonense
Jesús Calderón, con un golpe más, acabó quinto.
Alevín Masculino: El valenciano Ricardo
Fayós es el nuevo campeón de España de la
categoría después de firmar dos rondas bajo

par. Los 104 golpes (52+52) lo auparon hasta
lo más alto de la tabla con dos golpes de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Lluis
Gómez que partía líder junto a Fayós en el
comienzo de la jornada acabaría sexto compartiendo puesto con el alicantino Thomas Artigas.

tellonense Andrea Sánchez fueron suficientes para proclamarse Campeona de España Infantil.
Sánchez solventaba su segunda vuelta con 56 golpes para aventajar en uno a la segunda clasificada.
La alicantina Carla Herrero fue tercera con 112 y
la valenciana Belén Amorós fue quinta con 113.

Benjamín Masculino: José Luis Ventura con
62 golpes (recordar que los más pequeños juegan nueve hoyos) ha sido el mejor jugador de
la CV en el octavo puesto.

Alevín Femenino: El triunfo de Martina
Muñoz también fue muy reñido. La valenciana
acumuló 114 golpes (56+58) para proclamarse
campeona de España con un golpe de diferencia sobre la segunda clasificada. La castellonense Carla Tejedo fue cuarta con 117.

Cadete Femenino: La valenciana Marta Pérez
Sanmartín acabó tercera después de una ronda
de 56 golpes y un acumulado de 108, lejos de los
99 de la campeona. La también valenciana, Mª
Amparo Baixaulí fue quinta con 111.
Infantil Femenino: Los 110 golpes de la cas-

Esta tercera edición reunió a 174, niños y niñas,
repartidos en sus diferentes categorías, cadetes,
infantil, alevín y benjamín, los cuales disputarán
36 hoyos a razón de 18 cada día, excepto los
benjamines que jugaron 18, nueve cada día.

COSTA AZAHAR REVALIDA TÍTULO
TEJADA Y QUEIXAL REVALIDAN TÍTULO
El sábado, 5 de octubre, tuvo lugar en las instalaciones del Club de Golf Escorpión el Campeonato
Dobles de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana con la asistencia de 90 jugadores.

a dupla compuesta por Pablo Tejada y
Manuel Quixal fueron los ganadores
absolutos en Escorpión renovando de
esa forma el título conseguido un año antes en
el mismo recorrido valenciano. Curiosamente, la
pareja valenciana precisó de los mismos golpes
que los empleados en 2012 (48), aunque en esta
ocasión no necesitarían de un play off para alzarse con el triunfo ya que fueron dos golpes de
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ventaja los que obtuvieron sobre la segunda
pareja clasificada, la compuesta por los también
valencianos, Sergio Saiz y Borja Cantero, la pareja con el hándicap acumulado más bajo de todos
los participantes. La tercera plaza fue para los
castellonenses José Luis Ventura y Rebeca
Palacios con 51 golpes. Reseñar el hoyo en uno
de esta última jugadora, Rebeca Palacios, obtenido en el hoyo 10 del campo valenciano. La clasi-

ficación hándicap fue para la pareja compuesta
por María Isabel de Salas y Luisa Camarasa al firmar una tarjeta de 47 golpes netos. La prueba
organizada por la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana se disputó bajo la modalidad Stroke Play Fourball y unas condiciones climatológicas esplendidas para la práctica del golf
con un campo en magníficas condiciones preparado para la ocasión.

El club castellonense de Costa Azahar se ha proclamado campeón de España, por segundo año
consecutivo, en el Campeonato de España Interclubes de Pitch & Putt disputado en Sierra Cortina.

l equipo compuesto por Salva Payá,
Christian Crabbe, Andrés Triviño y Pablo
Crabbe, se impusieron a Escorpión por
un contundente 3-0 tras conseguir el punto en
el foursome y en los dos individuales. Costa de
Azahar tuvo que deshacerse de Masía de las
Estrellas, el resultado fue de 3-0, mientras que
Escorpión avanzaba hasta la final después de
dejar en la cuneta a Alicante Golf por 2-1. Fueron
precisamente los alicantinos los que terminarían
en la tercera plaza por delante de Masía de las

E

Estrellas tras derrotarlos en la lucha por esa plaza
por el resultado de 3-0.
Finalizada la primera jornada con la disputa de la
ronda matinal Stroke Play y los cuartos de final
vespertinos, una cosa quedaba clara, la copa se
quedaría en la CV por segundo año consecutivo
sucediese lo que sucediese en la jornada dominical. En cuartos y con tres puntos en juego en
cada uno de los match (1 foursome y 2 individuales), Alicante Golf dejaba en la cuneta a El
Plantío 2 por el resultado de 2 ½ a ½, Escorpión

derrotaba a Bonalba por 2 a 1, Masía de las
Estrellas se imponía a Costa de Azahar 2 por 2 a
1, mientras que el defensor del título, Costa de
Azahar 1, eliminaba en la lucha por el título a los
madrileños del Club de Campo Villa de Madrid
por un contundente 3 a 0. Fueron 16 equipos
compuestos de cuatro jugadores cada uno (64
en total) los que tomaron parte en una competición con amplia representación de la CV ya que
12 de esos 16 equipos provenían de alguna de
las tres provincias levantinas.
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I CIRCUITO DE EMPRESARIOS
El próximo 11 de diciembre comienza el Circuito de Empresarios en Foressos, hemos entrevistado a su
Directora Antonia Cortés y a su Equipo Técnico para conocer en primicia los pormenores del proyecto.
¿Cómo funciona el Circuito de Empresarios? Ser miembro del circuito es como
tener un equipo de ventas y marketing trabajando para ti. Los compañeros te ponen en contacto con clientes potenciales cuando reconozcan una oportunidad de venta que pueda serte
interesante. En el Circuito de Empresarios, los
miembros encuentran un entorno profesional y
estructurado en el que reunirse para hacer networking - la traducción literal de sería “trabajar tu
red de contactos”, lo que se se traduce como la
asistencia a actividades y eventos con el fin de
incrementar su red de contactos profesionales y
buscar oportunidades de negocio-. Se trata de
enfocar nuestros esfuerzos para crear esas oportunidades de negocio. Una parte fundamental
son los desayunos y las comidas en los cuales tienen lugar las presentaciones. No solo se trata de
vender a tus compañeros, sino de darles la información que necesitan para que puedan detectar
oportunidades de venta para ambos. La idea del
circuito no es generar contactos fríos, sino recomendaciones y contactos basados en la confianza y el respeto mutuo.
¿Cuáles son las ventajas de ser miembro?
Conseguir nuevos clientes, bolsa de trabajo, tener
una cartera con todos nuestros miembros. Con
el boca a boca, por recomendación y además
funciona, es tan antiguo como efectivo. Se forma
parte de un grupo exclusivo de empresarios en
el que crear relaciones comerciales basadas en la
confianza y al mismo tiempo se dispone de una
red de profesionales a tu disposición, ya que el
circuito funciona como una pequeña gran familia
de empresas, cada miembro ayuda al otro. Es un
Plan de Acción contra la Crisis.
¿Para qué sirve las pruebas mensuales?
Al asistir a las pruebas del circuito cada mes
tendremos mucha visibilidad. Si nos relacionamos en los desayunos y comidas proyectamos
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están jugando la competición. Hemos preparado
para las personas que no saben jugar o llevan
poco tiempo e incluso para los que están jugando mal y quieren mejorar, un área en el campo
de prácticas donde estarán acompañados de
nuestros técnicos para ayudarles en esos
comienzos o en la mejora de su juego.

C A R A C T E R Í S T I C A S

Está previsto que después de jugar 9
hoyos y la comida, quien desee pueda
seguir jugando, ¿por qué? Es muy sencillo,
porque después de comer habrá personas que
querrán jugar juntas para hablar de sus negocios, y lo más normal es que jueguen haciéndose su propia partida.

D E L

C I R C U I T O

• El objetivo del circuito es un intercambio de ideas y contactos que genere
posibilidades de negocio entre las empresas y profesionales.
• Hoy más que nunca, la mayoría de las empresas y profesionales dependen
de las referencias o recomendaciones como la manera más eficaz y menos
costosa de conseguir nuevos clientes
• Nuestros miembros consiguen clientes y se rodean de expertos de diferentes sectores, ya que se trata de un grupo de negocios y no de un club social.
• El circuito tiene la responsabilidad de crear una comunidad de empresarios, profesionales y autónomos de forma que puedan incrementar su
número de contactos y clientes para su empresa además de un mayor
desarrollo personal y profesional.
• Todos los miembros recibirán una cartera con todos los datos de nuestros
empresarios. Es como una pequeña feria, donde puedes exponer tu empresa, pero con un trato familiar.

una imagen profesional, al participar activamente en el circuito con otros miembros
podremos aprender más acerca de su empresa y cómo podemos ayudarles y como nos
pueden ayudar a conseguir nuevos clientes. De
esta manera tendremos mucha credibilidad.
Tener altos niveles de visibilidad y credibilidad
es igual a rentabilidad.
¿Quiénes sois y a que os dedicáis? Somos
una empresa familiar que nos dedicamos al
golf. Somos profesionales del golf, especialistas
en la organización de todo tipo de eventos
relacionados con el este mundo. Si alguien
tiene algún proyecto en el cual necesita una
aportación profesional y creativa, estamos
encantados de poder ayudarte y ofrecerte
todos nuestros servicios, que van desde clases,
clinics, fitting, circuito, torneo, dirección integral
de un campo de golf y presentación de productos entre otras cosas.

¿A quién va dirigido el Circuito de
Empresarios? A empresarios o profesionales
de cualquier actividad: abogados, médicos, ingenieros,arquitectos… Todos los que quieran
conocer o potenciar el mundo del networking,
es decir, afianzar la relación con tus clientes
actuales, conocer mejor y en un entorno más
distendido a sus clientes, dar a conocer tu
empresa o idea de negocio, presentar nuevos
productos o servicios de tu empresa, detectar
oportunidades de negocio, conocer a potenciales clientes o socios comerciales, alcanzar a
personas de alto nivel de difícil acceso, “decission makers”, etc.

¿Dónde se puede conseguir más información o inscribirse? En nuestra web
www.circuitoempresarios.com o también por
teléfono en el número de Foressos Golf: 961
221 660. ¡Ah! y no te olvides de llevar varias
tarjeta de presentación para poder intercambiarlas con los otros miembros.

• Horarios: 08:30h. Desayuno 10:00h Salida al campo 9 hoyos. 13:00
Comida y después quien quiera puede seguir jugando.

Desde hace años llevamos escuchando a directivos hablar de
sus partidas de golf con clientes y amigos. ¿Ayuda el golf a las
relaciones comerciales y los negocios? Con el golf puedes llegar
al tee de salida, presentarte ante alguien, jugar 18 hoyos con él y después de la partida, saber que has jugado con uno de los más importantes ejecutivos de la empresa que siempre has ansiado tener en tu
cartera de clientes. Hasta el mismo Donald Trump hace referencia a
las bondades de este deporte y de cómo jugando consiguió parte de su
fortuna sin tener que ganar ningún torneo.

Hay una prueba mensual
1ª Prueba Miércoles 11 de diciembre 08:30h en Foressos Golf.
2º Prueba Miércoles 22 de enero 08:30h en Foressos Golf.
3º Prueba Miércoles 26 de febrero 08:30h en Foressos Golf.
Las siguientes pruebas se irán informando.
Cuota de miembro anual: 75€
Inscripción en cada prueba: 60€
Incluye: Desayuno, comida y green-fee
(Para los principiantes clases de golf)

Más información e inscripción en: www.circuitoempresarios.com o en Foressos Golf teléfono: 961 221 660

Existe la posibilidad de que alguien quiera inscribirse y no posea conocimientos
del golf o de que quiera llevar a un
amigo suyo que está en la misma situación que él. ¿Es posible que participen? Sí,
por supuesto, mientras los demás participantes
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CLUB DE GOLF EL BOSQUE
DIVERSIDAD DE OPINIONES
En El Club de Golf El Bosque son conscientes de los diferentes usos y necesidades que tiene actualmente el jugador de golf, motivo por el cual ofrecen diferentes alternativas. De esta forma, cada
uno, con sus usos y frecuencias, puede configurarse su cuota.

SALIDAS AL CAMPO
Una forma de flexibilizar la cuota es darle al
jugador la posibilidad de elegir entre pagar 5
€/salida o un abono anual de salidas ilimitadas,
cuyo precio es de 400 €/año.
Este sistema, novedoso en la Comunidad
Valenciana, permite ajustar la cuota al uso real
de cada uno.

CUOTA > 65 AÑOS
(salidas al campo incluidas)
Si es de los que juega de lunes a viernes es
muy posible que le encaje esta modalidad, la
cual le permitirá abaratar el juego de forma
considerable. En esta modalidad la cuota mensual es de 100 € (socios accionistas) o de 141
€/mes (socios transeúntes), estando incluidas
en la misma las cuotas de salidas al campo.

CUOTA ADULTO
(salidas al campo no incluidas)
Si los horarios no son tan flexibles y suele
jugar los fines de semana, se puede decantar por
la alternativa más amplia en cuanto a horarios y
usos. Para los socios accionistas la cuota mensual
de esta modalidad es de 108 €. Los no accionistas, adicionalmente a esa cuota, tienen que pagar
700 €/año en concepto de usufructo.

CUOTA MATRIMONIO
(salidas al campo no incluidas)
También han pensado en aquellos que comparten afición en casa y son ambos jugadores, contemplando un descuento por matrimonio. Esta
modalidad ofrece la misma amplitud de horarios
que la de adulto, siendo su cuota mensual de
100 €/jugador. De la misma forma que en
la modalidad de adulto, el no accionista paga
700€/año en concepto de usufructo

PROMOCIÓN PRUÉBANOS
Para que pueda acercarse y conocer en unas
condiciones especiales, se ha lanzado la
“Promoción Pruébanos”, con la que podrá
hacerse socio durante 6 meses desde 108 €/
mes y desde 100 €/mes/jugador en caso de
matrimonio.
Al igual que en las modalidades de adulto y de
matrimonio, puede configurarse la cuota
teniendo en cuenta los usos, considerando la

opción de pagar 5 €/salida o 200 € por el
abono ilimitado de salidas durante los 6 meses
de la promoción.
El número de beneficiarios de la promoción
está limitado a las 50 primeras solicitudes.

Más información
www.elbosquegolf.com
teléfono 96 180 80 09

F E D E R A C I Ó N

Comité Senior
punto de finalizar este año, queremos especialmente felicitar a todos
los ganadores de los campeonatos.
No queremos olvidarnos de ninguno de los
jugadores que han participado en cada uno de
ellos, de los directores deportivos ni de los
árbitros, gracias a todos, hemos podido llevar a
cabo el fin de este Comité: jugar al golf, diversión y unión entre jugadores y Federación.
Cada año que pasa, vemos, que en esta categoría de jugadores senior, el nivel es cada vez
mejor y más numeroso, eso denota que los
nuevos jugadores que van entrando en esta
etapa de golf, son más competitivos, más exigentes y también, por qué no, busquen divertirse jugando a este apasionante deporte.
No nos olvidamos de los veteranos, que siguen
estando siempre en la parte alta de las clasificaciones. Desde este Comité hemos intentado
unir juego, diversión y profesionalidad en todas
nuestras pruebas!!! Ojalá hayamos podido conseguir nuestro propósito o parte de vuestras
expectativas!!!
El calendario del año que viene, ya lo tenemos
perfilado, está basado en el mismo que hicimos

A

Mª Carmen Alonso
Presidenta del Comité Senior
Femenino de la FGCV
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para este año, siempre intentando mejorar en
todo aquello que pudimos ver una mejora.
Seguirá nuestro ranking, las subvenciones, el
match contra Andalucía y la comida de entrega de premios a los ganadores de algunas de
las competiciones.
Es muy posible, que cuando leáis este artículo,
estemos a punto de jugar el Match contra los
andaluces, desde aquí, queremos dar las gracias y
la enhorabuena a todos los jugadores que integrarán el equipo de la Comunidad Valenciana,
equipo que se forma, por la selección de un ranking establecido a principio de año, y otra parte
a elección del Comité. !Tenemos que tener este
año el Trofeo de esta Competición en una de las
vitrinas de la Federación!
Queda pendiente también para fechas próximas, la comida que ofrece la Federación a los
ganadores de los Campeonatos. El mes de
noviembre, es nuestro final de calendario, os
esperamos al año que viene, tanto a los veteranos como a los nuevos jugadores.
Un abrazo a la generación senior y hasta el
próximo año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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
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)
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CLUB DE GOLF ALCOY
Concentaina (Alicante)
www.clubdegolfalcoy.com

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

CLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)

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

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

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

GOLFCV

DE CLUBES
Y CAMPOS
FORESSOS GOLF
(CLUB DE GOLF PICASSENT)
18 Hoyos • Picassent (Valencia)
www.foressosgolf.com
CLUB DE GOLF INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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
(CLUB DE GOLF LAS COLINAS
UN MUNDO APARTE)
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es
CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com
LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com
THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)
CLUB DE GOLF DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE VALENCIA
Valencia
www.icavgolf.es

Audi
A la vanguardia de la técnica
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COMIENZA LA CUENTA ATRÁS
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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.

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

Actualidad

Entrevista

Copa Levante

COCINANDO
LA EXCELENCIA

JUAN CARLOS
FERRERO

VILLAITANA ACOGIÓ
LA FASE FINAL

www.levantewagen.es
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