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La Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana es una asociación sin ánimo de
lucro y su finalidad
prioritaria debería ser
el fomento y la promoción del Golf.
El pasado lunes día 3 de febrero celebrábamos
la inauguración de la Escuela-Pública-MunicipalFederativa de Golf de Elche... el sueño empezaba a hacerse realidad.
Durante el mandato de mis antecesores en la
Presidencia de nuestra Federación, se había
ahorrado dinero para la construcción de un
campo de Golf público.
Después de mucho trabajo y esfuerzo se
encargó el proyecto y se escogio a Naquera
como lugar elegido. La tramitación de permisos
y licencias fue muy lenta… y llego la “crisis”.
La nueva Junta Directiva nombrada en el año
2011 se encontró, nada más llegar, con informes
tanto de la Confederación Hidrográfica del
Júcar como de la Conselleria Valenciana de
Medio Ambiente que declaraban totalmente
inviable la construcción de un campo de golf en
los terrenos elegidos. El problema era la no
existencia de agua suficiente para su mantenimiento.
Dicho informes, claros, rotundos y tajantes,
que se encuentran en las dependencias de
nuestra Federación, nos obligaron a dirigir
nuestros esfuerzos hacia un diferente modelo
para conseguir el fin deseado: la promoción
del juego del Golf.
Por lo tanto se decidió emplear el dinero aho-

rrado en la construcción de tres Escuelas de
Golf, una en cada provincia de nuestra
Comunidad.
Después de la búsqueda y el mantenimiento
de conversaciones con varias corporaciones
municipales de ciudades y pueblos, se decidió
que fuera Elche por la provincia de Alicante, y
las ciudades de Castellón y Valencia.
La alcaldesa de Elche fue la primera en ofrecer la concesión para 40 años prorrogables,
de unos terrenos de 52.000 m2 en una magnífica zona de la ciudad.
Ya tenemos firmado el convenio con el
Ayuntamiento de Castellón con la concesión
de 32.000 m2 cuadrados para el mismo fin y las
obras de la construcción de la Escuela de Golf
comenzarán en breve.
Estamos a la espera que la alcaldesa de
Valencia haga efectiva su promesa de concedernos unos terrenos en la ciudad. Los deseos de la actual Junta Directiva sería llevar a la
futura Escuela de Golf de Valencia las oficinas
y la sede de nuestra Federación.
La Junta Directiva que actualmente presido ha
decidido diversificar el proyecto. No es labor de
nuestra Federación la construcción, ni la dirección y mantenimiento de un campo de Golf.
Pensamos que la promoción, divulgación, fomento y popularización del juego de nuestro
deporte favorito “a todos los niveles” es más
fácil de optimizar mediante la creación de
Escuelas-Públicas-Municipales-Federativas.
Son “Públicas” ya que son para todo el mundo, son “Municipales” pues colabora el municipio con la concesión de terreno y son “Federativas” porque la Federación Valenciana y

la Federación Española son las responsables
de su construcción y mantenimiento.
Se ha construido en Elche una verdadera Escuela de Golf, una magnífica y muy profesional
zona de juego corto y “putting”, un “driving range” generoso donde cualquier jugador puede
pegar sin miedo el driver y nueve hoyos de
juego corto coquetos, técnicos y divertidos. Es
el lugar apropiado para que los jugadores con
conocimientos de Golf mejoren su juego y los
noveles debuten y lo conozcan.
Lo vamos a llevar a todos los estamentos de
la ciudad de Elche, colegios, empresas, universidad, amas de casa... Será un gran vivero de
futuros jugadores que van a nutrir los campos
privados que rodean la zona. No seremos en
absoluto competencia para ellos, como
podría ser un campo de Golf, sino que colaboraremos a que el número de practicantes
que jueguen en ellos sea superior.
También se ha pensado en la parte social. Una
pequeña sede con sala multiusos preparada
para la celebración de reuniones para formación, tanto técnica como física, en relación
con el Golf.
Un tercio del sueño ya se ha cumplido.
Me encantaría invitaros a todos a visitar Elche
y a disfrutar con estas instalaciones, que os
aseguro, han sido diseñadas, y construidas
pensando en todos vosotros.
Os espero.
Saludos.
Andrés M . Torrubia Arenas
Presidente de la Federación de Golf de la CV
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Escuela de Golf de Elche
INAUGURACIÓN OFICIAL

La Escuela de Golf de Elche, primera Escuela de Golf Federativa de la Comunidad Valenciana quedó
inaugurada oficialmente este pasado lunes, 3 de febrero, con la presencia de Sergio García; el Presidente
de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza y el Presidente de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia. También estuvieron presentes en el acto, Mercedes
Alonso, Alcaldesa de Elche y Mateo Castellá, Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana.
ras agradecer a todos los presentes su
asistencia, el Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana,
Andrés M. Torrubia afirmó que esta Escuela de
golf “será un gran ventilador del golf para todo el

T

pueblo de Elche. Con esta Escuela queremos dar
la oportunidad a todo el mundo de que conozcan este deporte, lo aprendan y lo practiquen.
Hemos conseguido crear un pulmón verde dentro de la misma ciudad, lo que supone un aumen-

to de la calidad de vida en esta zona. Estas instalaciones sitúan a la ciudad de Elche en la geografía del golf en España y reportarán unas ventajas
turísticas y sociales ya que nuestro depor te es un
compañero de viaje muy apetecible”.

*
¿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
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* 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

fecha. Lo más importante es que la gente
venga y se divierta con este maravilloso
deporte que es el golf.”
El proyecto, hecho ya realidad, se enmarca
dentro de la política de promoción del golf
impulsada por la FGCV junto a la Real

También el Presidente de la Real Federación
Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, recalcó la importancia de estas instalaciones: “este
proyecto supone poner a disposición de
todo el mundo este deporte, eso es lo que

8

GOLFCV

pretendemos, por el tiempo y por el dinero
que supone. Pienso que cuando los niños
están contentos, toda la población está contenta, y aquí todos los niños lo van a pasar
muy bien.”

Sergio García, reciente ganador del Master
de Qatar y del Open de Tailandia tampoco
quiso perderse la inauguración. “Cuando
Andrés me propuso estar aquí no lo dudé un
momento, tan solo hubo que buscar una

Federación Española de Golf. La inversión
realizada ha rondado los 1,4 millones de
euros aportados por ambas Federaciones.
Esta Escuela de Golf de Elche está ubicada,
en el sector E-27 de la ciudad ilicitana, junto
al futuro centro deportivo, entre el Hospital

del Vinalopó y El Corte Inglés en unos terrenos de cerca de 53.000 m2 de superficie
cedidos por el Ayuntamiento.
La instalación incluye campo de prácticas, putting green, chipping green con área de bunker
y nueve hoyos cortos.

A C T U A L I D A D

EL EQUIPO DE VALORADORES DE LA RFEG
DESTACA EL ESTADO DE LA ESCUELA
A pocos días de la inauguración oficial de la Escuela de Golf Elche, un equipo de valoradores de la Real
Federación Española de Golf estuvo valorando el recorrido de acuerdo a las directrices emitidas por la
USGA que es el organismo que rige y gestiona el Sistema de Valoración de Campos USGA.
l equipo de valoración, entre los que se
encontraban Eduardo Bergé y Javier
Fernández, premiados recientemente
en Texas durante el USGA Central Calibration
Seminar, pudo comprobar el excelente estado

E
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en que se encuentra la mencionada Escuela
donde destacan especialmente sus greenes con
una firmeza y velocidad más que óptimas.
El equipo coincidió en la idoneidad de la situación de la Escuela y de todas las posibilidades

que ofrecerá cuando se proceda a su apertura,
cubriendo las necesidades de toda clase de golfistas desde los mejores jugadores, incluyendo
profesionales, hasta los recién iniciados en el
juego.
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Escuela de Golf de Elche
Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana ejerció de anfitrión en la inauguración oficial de la Escuela de Golf Elche uno de los proyectos más ambiciosos de
la actual Junta Directiva que preside.

ras saludar y agradecer a todo el
mundo presente por su asistencia a
esta inauguración tuvo unas palabras
para todos ellos.
“Quiero daros a todos la bienvenida y trasmitiros mi agradecimiento por acudir a la inauguración de la Escuela Pública-Municipal y
Federativa de Elche.
El espíritu y la finalidad de la creación de esta
Escuela es popularizar el Golf. Queremos quitarle esa falsa aureola elitista. Esta Escuela será
el vehículo que llevara el Golf a todos los esta-

T
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mentos, a todas las clases sociales, a todas las
edades y a todas las gentes de Elche y sus alrededores. Además con la ayuda del ayuntamiento lo introduciremos en los colegios, tanto
públicos como privados o concertados.
Esta cancha Escuela pública va a ser el gran ventilador del golf hacia las fábricas, los centros
comerciales, la Universidad… en general hacia
toda la población de Elche para darles la oportunidad que lo conozcan, lo aprendan y practiquen a un precio mínimo que lógicamente vendrá marcado por los gastos de sostenibilidad y

viabilidad de la Escuela que será gerenciada por
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, sociedad sin ánimo de lucro.
Este proyecto no hubiera sido posible sin la
colaboración del Ayuntamiento de Elche. Los
52.000 m2 sobre los que está construido la Escuela son propiedad pública y el Ayuntamiento
nos ha hecho una cesión temporal del suelo.
Me consta puedo dar fe de ellos, del trabajo de
Mercedes y de toda su corporación para poder llevarlo a buen fin y ofrecerlo al pueblo de
Elche a coste cero.
El Ayuntamiento ha conseguido crear un pulmón verde en el centro de la ciudad, que
como se puede ver colabora a la expansión,
belleza, creación de paisajismo y calidad de vida
en esta zona. Atraerá, por su tranquilidad y
belleza, a muchas personas a fijar su residencia
en las cercanías y estaréis de acuerdo conmigo
que esto es sinónimo de creación de riqueza.
Además esto reportará a la ciudad ventajas turísticas y sociales al ser nuestro deporte compañero de viaje muy apetecible para congresos simposios y todo tipo de reuniones que colaboraran
a engrandecer, si cabe a la ciudad como punto de
encuentro y destino cultural y de negocio.
El plan estratégico de la Federación es ejecutar
el mismo proyecto en tres ciudades de nuestra
Comunidad. Entre nosotros está la vicealcaldesa de Castellón y la concejala de deportes y
pueden constatar que ya hemos firmado un

GOLFCV

13

A C T U A L I D A D

convenio con el Ayuntamiento de Castellón y
en breve empezaremos a construir otra
Escuela-Pública-Municipal en esa ciudad.
Estamos a la espera que Rita cumpla su palabra
y el año próximo nos ofrezca un terreno en
Valencia capital para ubicar la tercera Escuela
de la Comunidad.
La Federación de golf de la Comunidad Valenciana ayudada por la Real Federación
Española de Golf han soportado la construcción
y soportarán el mantenimiento de la Escuela.
Es un intento de popularizar el Golf, llevarlo a
todos los rincones de la ciudad, aumentar el
número de licencias y de practicantes, para que
así puedan acudir a los campos de Golf limítrofes de la ciudad para practicar en su totalidad
este deporte.

Como se puede comprender no es una competencia con los campos privados, sino todo lo
contrario, una creación de vivero de futuros
clientes y practicantes para ellos.
En cuanto a Sergio García… ¿Qué puedo decir
de Sergio? Mi relación con Sergio excede lo profesional. Comencé mi andadura arbitral cuando
Sergio era un niño, le he arbitrado en multitud
de campeonatos infantiles territoriales, campeonatos nacionales cuando era amateur, luego de
profesional en España en el European Tour.
Aparte de las anécdotas vividas con él y las alegrías que nos daba cuando era niño, pues tenía
la sana costumbre de ganar casi siempre, es
actualmente la bandera y el estandarte de Golf
tanto de nuestra Comunidad Valenciana como
de España en todo el mundo.

Cuando hace unos meses le pedí que viniera a
ayudarnos a inaugurar esta Escuela de Golf, a
pesar de su apretada agenda de competiciones, viajes, entrenamientos y compromisos no
lo dudó un momento y se puso a nuestra disposición.
Muchas gracias Sergio a ti y a tu familia por
haber venido a Elche; tú sabes muy bien que
estás muy apunto de hacer algo, muy, muy, pero
que ¡muy grande en el Golf!
Conscientemente me he dejado muchas cosas
en el tintero ya que a continuación tienen que
tomar la palabra las autoridades que nos
acompañan.
De todo corazón muchas gracias por haber
venido a acompañarnos a inaugurar esta maravillosa Escuela de Golf de Elche.”

A C T U A L I D A D
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Escuelas tuteladas
ENTREVISTA A PASCUAL JIMÉNEZ

Pascual Jiménez es el responsable de la Escuela de Golf de La Marquesa Golf & Country Club, Maestro
de Golf cuenta con 31 años como profesional, de los cuales los 23 últimos los ha desarrollado en La
Marquesa. Entre otras muchas cosas, Pascual Jiménez puede presumir de haber jugado en el Augusta
National. Fue en el Masters de Augusta de 2011 cuando llevó la bolsa de su gran amigo Miguel Ángel
Jiménez. Junto a Pascual, Jesús Rodríguez, Monitor de Golf. Jesús conoce perfectamente la Escuela de
La Marquesa, no en vano lleva trabajando 20 años en ese Club, los diez últimos junto a Pascual Jiménez.

¿Cuánto tiempo dedicado a la enseñanza? Prácticamente te diría que toda una vida.
Llevo más de treinta años como profesional y
más de veinte ejerciéndolos en La Marquesa.
¿Qué cambios hay en la enseñanza de
cuando empezaste a los tiempos de
ahora? Relacionado con la enseñanza de los
Juniors, la motivación. Un ejemplo sería participando de forma colectiva en diferentes juegos
no relacionados directamente con el golf y por
su puesto lo relacionado con los exámenes,
prácticos y teóricos para subir de categoría a los
chavales. Pensando en los jugadores en general,
sería la mejora de la tecnología en el material de
golf en general, especialmente drivers, híbridos
(que sustituyen a los hierros largos) y las bolas.
Después de un año de Escuela Tutelada
¿podrías hacerme un resumen de ella?
Nos ha ayudado a seguir una línea constante
de trabajo y una forma nueva de motivar a los
niños, especialmente a los más pequeños. Sin
motivación...no hay progresión...!!!
¿Cuantos niños tenéis en la Escuela? En
total son 24, divididos de la siguiente forma, 1
Cadete, 10 Infantiles, 6 Alevines y 7 Benjamines.
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¿Qué es lo que se busca en la Escuela?
Hombre!!! Cómo Escuela de Golf se trata de
enseñar básicamente la técnica, las reglas, etc.
pero a la vez le damos una importancia básica
a la formación de deportistas, e inculcar los
valores del deporte, qué de forma especial nos
aporta el deporte del Golf.
¿Cuál es la organización de la misma?
Los sábados por la mañana en 2 grupos de
hora y media cada uno, divididos teniendo en
cuenta el nivel y la edad. Una vez explicado el
día, los grupos y los horarios nos organizamos
de la siguiente forma.
1º Sábado: Torneo, divididos en categoría 3
hoyos, 9 hoyos y 18 hoyos.
2º Sábado: Práctica del juego largo, driver,
maderas y hierros en general.
3º Sábado: Examen práctico de los diferentes
golpes, driver, hierros, Putter, etc. Para qué puedan pasar de categoría (oficialmente hasta
competición).
4º Sábado: Práctica del juego corto, approach,
chipper, búnker y putter.
Los 10 últimos minutos de 3 o 4 alumnos
debén de explicar lo que han corregido y el
motivo por el que lo tienen que corregir.
5º Sábado: Cuando lo hay..., temas de reglas y

¿Cuál es la progresión de los niños?
Aunque se piensa que un niño progresa más
rápido que un adulto está lejos de la realidad,
el detalle está por ejemplo en los siguiente, un
niño de unos 10 años tiene menos de todo,
coordinación, fuerza, capacidad mental, etc. si lo
comparamos con un adulto de 40 años suele
tener más de todo. La gran ventaja del niño es
que aprende jugando, con menos prisa y se
desespera menos que un adulto.
¿Cómo veis el futuro juvenil en la CV?
Aunque predecir el futuro es complicado y
arriesgado, no tenemos la menor duda que

con el trabajo que se está haciendo dentro de
las Escuelas Tuteladas y con la hoja de ruta que
nos hemos marcado los frutos llegarán más
bien pronto que tarde.
Qué valor añadido aportan las Escuelas
Tuteladas según vuestro criterio Al
menos a la Escuela Infantil de La Marquesa nos
ha aportado un aire fresco, que ya necesitábamos, algún cambio para seguir mejorando, lo
que se ha mejorado no es la técnica en sí, sino
la metodología en las clases, y por qué no
reconocerlo, tanto los padres como alumnos
nos miran con mejores ojos.

El apoyo de la Federación ¿Es fundamental? Si, claro que sí, como decía antes
nos miran con mejores ojos, como que tienen más confianza en lo que se hace, valorando más el trabajo. Y pensamos que los torneos por equipos son importantísimos para los
chavales ya que no sólo se representan a sí
mismos si no que les motiva el ser seleccionado y representar a una Escuela que en definitiva representan a su Club y a nuestra
Federación. Ojalá, con el tiempo todas las
Escuelas Infantiles estuvieran Tuteladas. Que
buena señal sería...!!!

etiqueta (obligado de hacer 2 preguntas cada
alumno) y golpes especiales.
¿Utilizáis alguna metodología en especial? La verdad, la metodología que ha propuesto desde el principio Toni Cortes para las
Escuelas Tuteladas, nos ha permitido llevar una
hoja ruta de trabajo más divertida para todos,
diferente para alumnos y profesores que la llevada hasta hora y que nos ha permitido que el
golf tenga un atractivo más, todo lo que sea
sumar es positivo.
¿Qué es lo que más complicado de
enseñar a un niño? Hacerles entender que
la práctica del golf no solamente es pegarle
fuerte a la bola o en el mejor de los casos la
mejora del hándicap, si no también lo que nos
aporta unos valores deportivos que nos sirven para la vida misma, que en pocos círculos
nos pueden aportar tanta riqueza y por su
puesto el aprendizaje de las reglas, las consideran un “rollo”, que entre nosotros, a veces
lo son.
¿Y lo más fácil? Aunque sea una incongruencia, todo lo anterior.... Menos las reglas de golf...
(risas).

GOLFCV
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Escuelas tuteladas
ENTREVISTA A JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

José Carlos Martínez Castro y José Antonio Jiménez Rosas son los responsables de la Escuela de
Alenda Golf, una de las más numerosas de la Comunidad Valenciana. Jugadores Profesionales titulados
por la RFEG están en posesión de varios títulos de las escuelas como Jim Mclean, David Leadbetter,
Harold Swash, Skip Mallet, Álvaro Zerolo, etc. Su actividad profesional ha sido desarrollada principalmente en la provincia de Alicante. Actualmente ejercen su labor en el Club alicantino de Alenda Golf.

¿Cuánto tiempo dedicado a la enseñanza? Alrededor de 13 años
¿Qué cambios hay en la enseñanza de
cuando empezaste a los tiempos de ahora? En cuanto a tecnología cuando empezamos
lo más novedoso que se podía utilizar era una
cámara de video con un trípode y las correcciones eran a ojo en una pantalla minúscula, hoy día
podemos trazar líneas en la pantalla, hacer zoom
en un determinado punto del cuerpo, “slow
motion”, alta definición en las cámaras, podemos
mandar los vídeos a nuestro alumnos en el acto
por internet con las correcciones de la clase.
Además de la utilización de radares como
Zelocity para tener información sobre el vuelo
de la bola, scanner 3D para estudiar el plano el
swing, velocidad del palo ángulo de ataque, infrarrojos para la línea del putt, etc. es la mejor
época de la fusión entre deporte y tecnología.
Además damos más protagonismo a otras áreas
como calentamiento, estiramientos, alimentación deportiva y prevención de lesiones.
Después de un año de Escuela Tutelada
¿podrías hacerme un resumen de ella?
Este proyecto es muy bonito y grande en desarrollo con nuestros aciertos y errores, un año es
muy poco tiempo para valorar, pero creemos
que en un plazo de 3 a 5 años podremos tenerlo en marcha entre todas las Escuelas al 100%,
pero de momento todo es positivo. Ahora se
apoya a todos los niños y a todos los profesores
no como antes que la Federación era solo para
un pequeño grupo de niños que jugaban bien.
¿Cuántos niños tenéis en la Escuela?
Este curso tenemos a 70 alumnos inscritos no
solo hemos mantenido los niños del año anterior si no que hemos aumentado que con la
que esta cayendo es un éxito de la Escuela, de
Alenda y de la Federación.
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¿Qué es lo que se busca en la Escuela?
Que el niño disfrute y se lo pase bien, a partir de ese punto que aprenda a amar el golf
se sienta como en casa y convertirlo en un
golfista.
¿Cuál es la organización de la misma?
Las clases son de una hora de duración en grupos reducidos entre 6 y 8 niños máximo, después de su hora de clase les organizamos alguna actividad relacionada con lo aprendido y así
ponerlo en práctica. Una vez al mes tienen
clase de reglas impartidas por el Arbitro José F.
Asencio Arias al final de curso tiene un test de
reglas. Cada mes tienen un campeonato y otro
más al final de cada trimestre en cual hacemos
una merienda cena que los niños se lo pasan
pipa.
¿Utilizáis alguna metodología en especial? La base es disentimiento y hacer las clases dinámicas para que la motivación sea continua.
¿Qué es lo que más complicado de
enseñar a un niño? Pensamos que enseñar
no es nada complicado pero hay una de cosa
que cuenta un poco más, como encontrar el
equilibrio entre divertirse y aplicar la disciplina necesaria para estar en un campo de golf.
¿Y lo más fácil? Bueno aquí lo de que una
“imagen vale más que mil palabras” va al pelo
los niños no quieren saber nada de técnica
solo “reventar la bola”, por ese motivo en
nuestras clases hacemos muchos swing porque
sabemos que los niños imitan y copian a la perfección.
¿Cuál es la progresión de los niños?
Claramente hay dos tipos de alumnos:
1º El más común el niño que viene a la clase

hace sus ejercicios y solo juega cuando hay
campeonatos o cuando se lo pedimos. 2º El
que niños que juega todos los fines de semana,
se queda a entrenar un par de horas después
de la clase, suele venir entre semana al menos
una vez a entrenar y compite al menos tres
veces al mes. En el primer caso, el niño progresa a un menor ritmo y en el segundo, la progresión es espectacular. En ambos casos el niño
progresa, lo importante es que el niño esté, lo
haga a gusto y cómodo, no impuesto por
nadie.
¿Cómo veis el futuro juvenil en la CV?
Muy bueno, pero solo si sigue el apoyo de la
FGCV, los Clubes y los padres. Si estos tres factores no se vuelcan a tope, poco podemos
hacer los profesores. Nosotros en Alenda tenemos la gran ventaja que entienden la importancia de la Escuela Infantil y se vuelca en el proyecto al 100% pero se que no tienen esa ventaja en
otros campos y aprovecho la ocasión para señalar que los niños son el futuro y si en un campo
no hay niños hoy, en el futuro no habrán jugadores federados, socios ni abonados.
¿Qué valor añadido aportan las Escuelas Tuteladas según vuestro criterio?
Mucho, respaldo de la Federación, pertenecer
a una red de Escuelas con el mismo criterio,
reforzar a los niños que eligen competir. Que
los niños, padres y Clubes sientan que la
Federación es para todos y no para unos
pocos.
El apoyo de la Federación ¿Es fundamental? Si, en cuanto a material, uniformes,
etc. Ahora tenemos un psicólogo, dietista
deportivo, director deportivo y preparador físico a nuestra disposición para cualquier consulta, además del esfuerzo que la FGCV realiza en
cuanto a la formación de los profesores.
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Copa Levante
PRIMERAS PARADAS DEL 2014

El recorrido alicantino de El Plantío dio el pistoletazo de salida el pasado 25 de enero a la Copa
Levante –Memorial Francisco Gil- 2014 con la celebración de la primera de sus pruebas.

sta primera jornada en el calendario
de la Copa Levante registró un lleno
absoluto en cuanto a participación se
refiere ya que fueron 120 jugadores repartidos

E
22

GOLFCV

en 30 equipos los que tomaron parte en la
competición bajo la modalidad individual stableford. Fue el equipo denominado “Fisioterapia HCM” compuesto por María Nieves

García, Héctor Conesa, Abel Cámara y Juan
Luis Mercader, los que se alzaron con el triunfo tras acumular 102 puntos, dos más que el
segundo equipo clasificado, “Hidrotén”.

El sábado 1 de febrero
la segunda prueba en Alicante Golf
La segunda prueba de las diez de las que consta el calendario de La Copa Levante-Memorial
Francisco Gil 2014 tuvo lugar siete días más
tarde en las instalaciones de Alicante Golf con
la presencia de 34 equipos, 136 jugadores bajo
la modalidad greensome stableford.
Fue el equipo denominado “Alcoy” compuesto
por Joaquín Serrano, Juan Antonio Reig,
Francisco Jover y Agustín Seguí, los que se alza-

ron con el triunfo al acumular 82 punto
(43+39) aventajando en seis a la formación de
“Thader”. “El Furancho” y “Hotel Roberpalas”,
empataron en la tercera plaza a 75 puntos.
La competición se desarrollará a lo largo de 3
fases. La primera de ella denominada “Clasificatoria” la que consta de 10 pruebas, puntuando
los 6 mejores resultados obtenidos. En cada
prueba participan 4 de los 6 jugadores inscritos por cada equipo.
La segunda recibe el nombre de “Fase Final C.V.”.

Consta de una prueba en la que participarán los
23 primeros clasificados en la Fase Clasificatoria
una vez finalizada ésta teniendo en cuenta los
requisitos de la misma. En esta prueba participan
4 de los 6 jugadores inscritos por cada equipo. Y
una tercera denominada “Fase Final Internacional”. Los 2 primeros equipos clasificados en la
Fase Final C.V. disputarán la Final Internacional
con los 6 miembros de cada equipo, donde el
jugador con mejor resultado asegurará su plaza
para la Final Internacional del año 2015.
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Concentraciones
COMITÉ TÉCNICO AMATEUR RFEG

Once jugadoras, entre las que se encontraban Silvia Bañón y Natalia Escuriola, tomaron parte los días
17 y 18 de diciembre en CG Escorpión en una nueva concentración del Comité Técnico Amateur
Femenino (CTAF) de la RFEG de planificación para la temporada 2014. Una semana más tarde fue el
Comité Técnico Amateur Masculino el que acudía a las mismas instalaciones valencianas

n dichas instalaciones estuvieron citadas
Camilla Hedberg, Marta Sanz, Clara Baena, Harang Lee, Noemí Jiménez, Lourdes
López –todas ellas procedentes de Estados Unidos-, junto a Silvia Bañón, Natalia Escuriola, Nuria
Iturrios, Ainhoa Olarra y Luna Sobrón. Además,
estuvo presente la golfista profesional del Programa Pro Spain Marta Silva.
Las chicas estuvieron a las órdenes de los técnicos de golf Marta Figueras-Dotti, Marcelo
Prieto y Álvaro Salto, del psicólogo deportivo
Óscar del Río, y del preparador físico Paco

E
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Fernández. Asimismo, trabajaron con las citadas
la Presidenta del CTAF, Mar Ruiz de la Torre, y
la Directora Deportiva del CTAF, Mabel
Pascual del Pobil.
Los objetivos de la concentración son los de
presentar el programa deportivo CTAF 20132014 a las jugadoras que desarrollan su carrera en Estados Unidos, realizar una simulación
de competición (rutinas, trabajo pre y post
vuelta), continuar con el seguimiento individual
de objetivos de trabajo y hacer una serie de
test físicos (movilidad y fuerza).

Una semana más tarde los chicos
Veintitrés jugadores, entre los que figuraban
Santi Llatas, Jorge Sancho y Jorge Edo, tomaron parte en la segunda concentración masculina de cara a la preparación de la temporada 2014 organizada por la RFEG entre los
días 20 y 22 de diciembre en el recorrido
valenciano de Escorpión.
En dichas instalaciones estuvieron citados Mario Galiano, Emilio Cuartero, Iván Cantero,
Pep Anglés, David Morago, Javier Sainz,
Leonardo Lilja, Manuel Elvira, Carlos Leandro,
Klaus Ganter, Javier Otaegui, Xabier Gorospe,
Mar tín Larrea, Manuel Hernández, Jorge
Utrilla, Jor ge Simón, Javier Poladura, Jordi
Panés, Iker Aguirre, Álvaro Hernández, además de los anteriormente citados.
En relación con la calidad del entrenamiento
se hizo hincapié en establecer objetivos de
trabajo técnico, estrategia/mental y de competición. El juego corto fue uno de los aspectos clave del trabajo de grupo.
En relación con el putt, se realizaron ejercicios
para mejorar el control de fuerza en putts largos, aumentar la capacidad de embocar putts
de menos de 6 metros y mejorar las habilidades de lectura de caídas (aplicación curso
vector). En todo lo relacionado con el approach, el chip rodado y el bunker, se revisó la
técnica de ejecución de estos golpes, practicando desde distintos lies en modo competitivo.

CONCENTRACIONES JUVENILES
Marta Pérez Sanmartín, Belén Amorós, Patricia Martín y Carla Herrero fueron las cuatro jugadoras
de la Comunidad Valenciana concentradas por el Comité Técnico Juvenil de la Real Federación
Española de Golf de cara a la preparación de la temporada 2014.

de Pelz), y chequeo de los objetivos técnicos y
físicos para mejorar en el golpeo largo y en el
putt. Los técnicos Kiko Luna,Toni Planells y Sergio
de Céspedes fueron los encargados de trabajar
con las golfistas. Paralelamente se trabajaron las
parcelas física (ejercicios sensorio-motores y test
TPI) de la mano del preparador físico Marco Fernández, y psicológica con Óscar del Río. Muchos
de estos ejercicios, tanto técnicos como físicos,
se llevaron a cabo en el Centro de Excelencia.

al concentración tuvo lugar los días 25
y 26 de enero en el Centro Nacional
de Golf donde también estuvieron presentes, Alejandra Pasarín, Ana Peláez, María Herráez, Paz Marfá, Elena Hualde, Paula Neira, Nuria Jiménez, Beatriz Mosquera, Marina Mar tínez y
Dimana Viudes. Los objetivos de la concentración están enfocados a afianzar diferentes conceptos en todas las facetas del juego: dominio de
dos tipos de approach y matrix de wedge (test

T

RECONOCIMIENTO A LOS CAMPEONES
Sergio García, Carlos del Moral, Natalia Escuriola, Silvia Bañón, Marta Pérez y Mar Ruiz de la Torre
fueron los protagonistas, junto a otro buen puñado de nombres del panorama nacional, de la Gala del
Golf español celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid- Todos ellos fueron distinguidos por su
aportación al golf español en este 2013 y en reconocimiento a las victorias internacionales conseguidas.

arcía por su reciente victoria en el
Thailand Golf Championship del
Circuito Asiático; Del Moral, por su
triunfo de forma contundente en la Final de la
Escuela del Tour Europeo; Escuriola por su
Campeonato de Europa Absoluto Femenino
por Equipos y en el Vagliano Trophy; Bañón por
la consecución de la Copa Internacional RCG
Sotogrande y del Grand Prix de Landes y Pérez
y Ruiz de la Torre por la Medalla de Bronce
Europeo Femenino Sub 18 por equipos, esta
última como capitana. Además a Escuriola le fue
otorgada, como al resto del equipo, la medalla
de plata al Mérito en Golf por ese extraordinario Campeonato de Europa.

G

José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Gonzalo Fdez.-Castaño, Santi Luna, Beatriz Recari,
Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Mireia Prat,
Mario Galiano y Jon Rahm fueron otros nombres destacados en la Gala. Gonzaga Escauriaza,
presidente de la RFEG, agradeció en su alocución
el esfuerzo y la contribución de federados,
padres, clubes, profesionales, comités deportivos,
Federaciones Autonómicas, patrocinadores,
medios de comunicación, etc. mensaje trasmitido
en un acto que contó con la presencia, entre
otros, de Andrés M. Torrubia, Presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,
Juan Pintor, Director Técnico de la propia Federación, Joaquín Castillo, Director General de Tu-

rismo de la Comunidad de Madrid, y Rosa Or tega, Subdirectora General de Infraestructuras
del Consejo Superior de Deportes, en una
nueva muestra de apoyo al golf español.

GOLFCV

25

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

Sergio García

TRIUNFOS EN TAILANDIA Y QATAR

Dos títulos en apenas 40 días ha sido el botín logrado por el castellonense Sergio García tras vencer en Tailandia (diciembre 2013) y Qatar (enero 2014). García materializó el sueño de cualquier
jugador profesional despedir y comenzar el año con sendas victorias.

l castellonense Sergio García no se fue
de vacío en la pasada temporada 2013.
365 después de ganar en Malasia (Iskandar Johor Open), García volvió a ganar en el
Circuito Asiático y lo hizo a lo campeón con
cuatro golpes de diferencia sobre el número
tres del mundo, el sueco Henrik Stenson en el
Amata Spring Country Club tailandés.
El de Borriol se impuso en el Thailand Golf
Championship con un acumulado de 266 golpes
(-22) tras vueltas de 68, 65, 65 y 68 en el que se
incluía un hoyo en uno en la segunda jornada.
Esta victoria le supuso al español un cheque de
180.000 dólares y el regreso al top ten en el
ranking mundial después de cuatro años de
ausencia. “Ha sido fantástico, una semana increíble…. siendo, evidentemente, la última semana
del año y por haber tenido a Katharina (su
novia) como caddie estos días”, dijo el castellonense de 33 años de edad.
“Sabía que Henrik (Stenson) me lo iba a poner
difícil. Ha estado jugando de forma increíble y
aquí siguió dando buenos golpes, uno tras
otro”, añadió García, quien terminó cuarto el
pasado año en este mismo torneo.
Este es el vigésimo cuarto título de Sergio García en su carrera profesional, cuarta en Asia tras
el anteriormente mencionado en Malasia en
2012, el Open de Corea (2002) y el HSBC
Championship (2008) en Shanghai.
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Mes y medio más tarde victoria en Qatar
El castellonense Sergio García logró su undécimo título en el Tour Europeo al imponerse en
el tercer hoyo de desempate ante el finlandés
Mikko Ilonen en el Qatar Masters.
Tanto García como Ilonen finalizaron con -16 y
uno de ventaja sobre el canario Rafa CabreraBello y el danés Thorbjørn Olesen y con dos
sobre un grupo de jugadores en el que se
encontraba Alejandro Cañizares.
Sergio García firmó vueltas de 71, 67, 69 y 65
golpes en el Doha Golf Club, ésta última la

mejor de la ronda final en la que se leían siete
birdies libre de mácula.
La victoria a Sergio García, vigésimo quinta en
su carrera, le reportó 305.232 euros, mantenerse en el top ten mundial y trasladarse
desde la quinta a la segunda plaza en la Race to
Dubai, además de sumar unos importantísimos
puntos de cara a entrar en el equipo europeo
de la Ryder Cup.
Destacar en este mismo torneo la decimotercera plaza del valenciano Carlos del Moral que
con -11 acabó a cinco de García e Ilonen.

GOLFCV
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Levante Cup
EL EQUIPO SUR RENUEVA VICTORIA

El equipo Sur renovó, en el recorrido alicantino de La Marquesa, la victoria conseguida hace ahora
poco más de un año en la XIII Edición de la Levante Cup, competición emblemática donde participan 26 jugadores profesionales de la Comunidad Valenciana (24 más dos capitanes) en la que la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y Jaguar Mundicar actúan como principales patrocinadores. Dichos jugadores se dividen en 2 equipos que representan Norte (jugadores de Valencia
y Castellón) y Sur (provincia de Alicante).

T O R N E O S

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

a selección de los 12 jugadores de cada
equipo se hace teniendo en cuenta los
diferentes rankings, European Tour, Challenge Tour, Ranking Nacional, Senior Tour y Circuito de la CV hasta un total de 8 jugadores
completando el equipo con 4 elegidos por el
capitán, con estos criterios los equipos quedaron
formados por los siguientes jugadores:
Equipo Norte: Jordi García del Moral, Lluis García del Moral, Miguel Ángel Requena, José Ángel
Blanca,Vicente Chuliá, Eloy Pinto, Roberto Sebas-

L

tián, Iván Lara, Sixto Casabona, Paco Jiménez, Javier Jiménez, Rafa Pérez y Francisco Valls (capitán).
Equipo Sur:, Dani Alonso, Liam Murray, Jordan
Gibb, Diego Torné, Víctor Andréu, Emilio
Rodríguez, Emilio Rodríguez Jr., Javi De Lope,
Pedro Blanco, Fran Pintor, José María Buendía y
Pascual Jiménez (capitán).
La primera jornada se jugaría en dos turnos con
12 puntos en juego, 6 fourball y otros tantos
foursome. En los fourball el resultado fue de 5
puntos a 1 a favor del equipo Sur, ventaja que
se incrementaría con el 4 a 2 de los foursome,
de esa forma los individuales del día siguiente
comenzarían con el resultado parcial de 9 a 3
para el equipo Sur.
El equipo Norte que necesitaba 9 de los 12 puntos en juego para empatar la competición tampoco pudo en los individuales, ya que fueron 6
½ los que anotaron los alicantinos por los 5 ½
de castellonenses y valencianos para un total de
15 ½ a 8 ½. Como algún jugador comentó: “El
milagro de Rojales no se produjo.” Con esta victoria el equipo Sur reduce su desventaja en el
global del marcador al quedar establecida en 8
victorias a 5 a favor del equipo Norte.
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Previamente tuvo lugar
la presentación en Jaguar Mundicar
Unos días antes las instalaciones de Jaguar
Mundicar acogieron el acto de presentación de
la decimotercera edición de la Levante Cup. En
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dicho acto estuvieron presentes los capitanes
de ambos bandos, Pascual Jiménez por parte
del equipo Sur, anfitrión en esta edición, Francisco Valls, capitán del equipo Norte y José Antonio Mira en representación de Jaguar Mundicar.

T O R N E O S

Este enfrentamiento de carácter anual se juega
alternando los territorios, años impares Sur, años
pares, Norte. La de este año (la XIII edición) es el
Club de Golf La Marquesa la que acogió la competición, fue entre el 8 y el 10 de diciembre.

Como ya es tradicional el domingo previo tuvo
lugar el Pro-Am en el que los protagonistas son
los diferentes amateurs participantes, en el
mismo participaron Pepín Liria, José Mari
Manzanares, Hugo Costa y Bartolomé Poyatos

(Presidente Grupo Montalt), entre otros. Como
novedad decir que este año esa jornada dominical contó con un Clinic para niños en el que
se intentó acercar el golf a los más jóvenes.
Ambos capitanes quisieron resaltar la gran amis-

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

tad que une a ambos equipos tan solo separados por la distancia territorial. “En el campo no
hay prisioneros, pero cuando acabamos comemos juntos y comentamos la jornada”, resaltó
Pascual Jiménez.
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GRAN RESULTADO DE GARCÍA DEL MORAL

PEDRO LINHART CAMPEÓN DE ESPAÑA

Jordi García del Moral logró un quinto puesto en el Campeonato de España de Profesionales
celebrado entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el campo cacereño de Talayuela Golf.

El canario Pedro Linhart se adjudicó el Campeonato de España de Profesionales Senior disputado
en el recorrido alicantino de Font del Llop tras dominar la competición de principio a fin.

Final de la Escuela de Calificación celebrada
durante tres días en el complejo malagueño de
La Cala Resort, en Málaga. El castellonense
logró la tarjeta bajo categoría 6 al quedar en el
vigésimo puesto tras rondas de 72, 73 y 68, -3
en el acumulado. Este puesto le otorga la posibilidad de jugar el calendario completo al quedar dentro de los 35 primeros clasificados. No
obstante, la intención del castellonense es
aprovechar las oportunidades que le quedan
en el Tour una vez recuperado de la lesión que
le mantuvo apartado de los campos en el
pasado 2013.

arcía del Moral realizó un torneo
viniendo de menos a más siendo uno
de los seis jugadores que lograron
vencer al recorrido extremeño. 74, 73, 71 y 69
fueron las tarjetas firmadas por el de Castellón
para un acumulado de -1 a tres del campeón, el
catalán Xavi Guzmán que se proclamó campeón tras vencer en el segundo hoyo del desempate a Pol Bech.

G

La tarjeta del Alps en el bolsillo
El castellonense consiguió la tarjeta del Alps
Tour, Circuito Satélite del Challenge Tour, en la

VICTORIA DE JOSÉ VICENTE PÉREZ
José Vicente Pérez, presidente del Comité de Profesionales de la CV, se proclamó campeón de la
XXVI edición del Campeonato PGA de España, evento disputado en el campo de La Galiana.

inalizados los 36 hoyos reglamentados
tres jugadores, todos ellos de la Comunidad Valenciana, empataban en lo
más alto de la clasificación, el propio José
Vicente Pérez, Roberto Sebastián y José Bondía,
con 145 golpes, por lo que un PlayOff fue el
que decidió el campeón.
El desempate se jugó en el hoyo 10 y 18. Los
tres salieron con par del hoyo 10, pese a que
sus putts eran para birdie ninguno entró. En el
18, Roberto perdió la bola en unas palmeras,
José Vicente y Bondía pegaron un buen drive.
Los tres aprocharon a green, José Vicente tuvo
un primer putt muy complicado, pero acertó
con el segundo para superar al castellonense y
conseguir la victoria ya que José Bondía, pese a

F
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empatar con Pérez, no contabilizaba en la clasificación por su condición de amateur.
Pérez Cuartero unió su nombre a otras leyendas
de este torneo como José María Cañizares (que
ganó la primera edición), Seve Ballesteros (que la
ganó en dos ocasiones), José Rivero, Antonio
Garrido… y más recientemente, Gabriel Cañizares y Francisco Cea, la pasada edición.
“La verdad es que ha sido una semana intensa
y apasionante. He disfrutado del campo y del
gran compañerismo que hemos vivido estos
días. Ganar este torneo y compartir mi nombre
con el de otros grandísimos jugadores es un
gran honor. Ganar este torneo y entrar a formar parte de la nueva Junta Directiva, es un
gran orgullo”, dijo Pérez Cuartero.

inhart, que obtuvo la victoria en su primer año en la categoría, acumuló 199
golpes (66+67+66), seis menos que su
más inmediato perseguidor y rival hasta el último momento, el madrileño Santi Luna (205). La
tercera plaza fue para el onubense con residencia en Madrid, Miguel Ángel Martín con 207 al
firmar unos extraordinarios 64 golpes (-8).
Solo un lunar se reflejaba en la tarjeta del canario, el bogey en el 18 (par 5), hoyo retador en
el que fácilmente se llega de dos y que en

L

muchas de las ocasiones se sale con un seis
como también le ocurría a Santi Luna en la jornada anterior.
“He tenido una buena semana de juego, he
metido los putts cuando tenía que meterlos
adaptándome muy rápido al campo. Volví a jugar
muy bien los primeros nueve donde cobré una
ventaja notable, pero hasta el eagle del 15 no las
tenía todas conmigo”, declaró Linhart.
En referencia a su futuro más inmediato: “Estar
en el Tour ha supuesto para mí una segunda

oportunidad después de haber estado cinco
años (desde los 45 y hasta los 50) un poquito
fuera de lugar en cuanto a la competición,
oportunidad que espero aprovechar”, añadió.
Sobre las condiciones climatológicas decir que
fueron envidiables con temperaturas que rondaron los veinte grados durante todos los días
de competición, algo que agradecieron tanto
los jugadores como el público que acudió a
Font del Llop Golf Resort para presenciar este
Campeonato de España.
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COSTABLANCA LADIES OPEN

DOBLETE DE CARLOS GARCÍA SIMARRO

Mireia Prat se anotó brillantemente el CostaBlanca Ladies Open torneo de carácter profesional
femenino encuadrado dentro del Circuito Europeo LET Access Series que tuvo lugar en Font del Llop.

El castellonense Carlos García Simarro fue el gran triunfador en el Circuito de Profesionales de la
CV al adjudicarse tanto la final celebrada en El Bosque así como el ranking del Circuito 2013.

a catalana sumaba su segundo título de
la temporada en el LET Access Series,
división de plata del Circuito Femenino
Europeo, tras el conseguido el pasado mes de
mayo en el Ocho Golf Ladies Open Galicia.
Esta victoria supuso a la española la conquista
de la Orden del Mérito a falta de la última
prueba del Circuito en Turquía.
Mireia Prat logró el triunfo tras una última
ronda al par del campo y un acumulado de 226
golpes, dos menos que la inglesa Holly Calvert
y la italiana Vittoria Valvassori y con tres de ventaja sobre la francesa Marion Ricordeau.
Fue precisamente con esta jugadora con la que

L

la catalana entablaría un mano a mano (compartían partido) más parecido a una prueba
match play que a la estipulada por golpes.
“La primera vuelta ha estado muy dura, con banderas difíciles, ha soplado el viento y se ha complicado. Sabía que si hacia mi juego y hacia las
cosas bien hechas podría tener opciones pero
con este viento no sabía lo que podía pasar. He
ganado pero podría haber quedado décima.”
“El que apareciera este torneo hace un mes
nos gustó a las españolas y nos hizo mucha ilusión, a mi particularmente no me favorecía
demasiado, pero ahora, después de haberlo
ganado no digo nada. El campo de Font del

Llop está muy bien, lo han puesto en muy buenas condiciones para este torneo, es desafiante
y siempre te pone a prueba.”
El CostaBlanca Ladies Open 2013 fue, tras el
Ocho Golf Ladies Open Galicia, el segundo torneo femenino profesional que tuvo lugar la
pasada temporada en España dentro del LET
Access Series, un Circuito satélite creado como
puente hacia el Ladies European Tour y destinado para un buen número de golfistas de gran
nivel tanto españolas como europeas, que precisan de competiciones donde adquirir la experiencia necesaria para acceder a las pruebas del
máximo nivel.

a final, muy reñida en todo momento,
comenzaba con Lluis García del Moral
en lo más alto de la tabla gracias a
unos primeros 69 golpes. Tras el de Castellón
dos jugadores con 70, Fran Pintor y Jordan
Gibb, y tres con 71, el propio Carlos García
Simarro, Jordi García del Moral y el amateur,
Noel Grau. En total media docena de jugadores en un puño lo que presagiaba una ronda
final de infarto.
Solo la solidez de Carlos García Simarro pudo
con el empuje del resto de contrincantes. El de
Castellón volvió a jugar bajo par, esta vez con
70 golpes, siendo el único de los cuarenta participantes que logró doblegar al recorrido
valenciano en los dos días de competición.
García Simarro firmó 70 para un acumulado de
141, uno menos que Jordan Gibb y Fran Pintor
que sellaron la jornada al par del campo y 142
golpes en el total.
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Este triunfo supuso a Carlos García Simarro
hacerse con la Orden del Mérito de la
Comunidad Valenciana por tercer año consecutivo (ha logrado cinco de las últimas seis), por
delante de Jordan Gibb y Carlos Aguilar, segundo y tercer clasificado, respectivamente.
“Estoy doblemente contento, por la victoria del
día y por el ranking. Es la quinta Orden del
Mérito que gano en los últimos seis años, algo
que me da mucha alegría. La verdad es que fue
un poco sorpresa, no me lo esperaba debido a
un problema del ligamento cruzado anterior y
el menisco de la pierna izquierda del cual me
deben de operar en unos pocos días”, declaraba García Simarro.
Preguntado por su futuro inmediato el jugador
declaró, “Ahora toca esperar, la operación
supone estar seis meses de baja para la competición. Espero poder estar dando bolas en dos
meses pero lo importante es la recuperación.

La tarjeta del Alps la mantengo para la próxima
temporada, ya me lo han notificado, una vez
recuperado ya veremos.”
Jorge Cortés (El Saler), Paco Valls (La
Marquesa), Jordi Gª del Moral (Costa de
Azahar), Jordan Gibb (Villamartín), Carlos
Aguilar (La Sella y La Galiana), Diego Torné
(Panorámica), los amateurs José Bondía y Sixto
Casabona (Foressos) y el citado Carlos García
Simarro (El Bosque), fueron los ganadores de
los diferentes eventos del Circuito de
Profesionales de la Comunidad Valenciana celebrados en el pasado 2013.
Al igual que en la clasificación absoluta, Miguel
A. Sanz lograría el doblete entre los Seniors. En
lo que respecta a la jornada, Sanz se adjudicó la
prueba con 151 golpes (75+76) seguido de
Victor García a un solo golpe (81+71). Mientras
que en la Orden de Mérito fue primero seguido de Nicolas Conrad y Francisco Cantero.
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CARLOS DEL MORAL AL EUROPEAN TOUR

COPA ANDALUCÍA

Carlos del Moral consiguió con enorme autoridad la tarjeta del Circuito Europeo 2014 tras liderar
la Final de la Escuela de Clasificación que se disputó el mes de diciembre en el PGA Catalunya.

Jorge Edo, en el puesto 35º, finalizó como mejor jugador de la Comunidad Valenciana en la Copa
de Andalucía, evento celebrado en el Real Club de Golf Guadalmina de Málaga.

el italiano Marco Crespi –tercer clasificado–y, 17
menos que aquellos que finalizaron entorno al
puesto 25, el reto perseguido por todos los
participantes para conseguir la ansiada tarjeta
del European Tour 2014.
Fue el único español en superar el corte al término de esa cuarta ronda, establecido en el
puesto 70 y empatados, por lo que ninguno más
consiguió la tarjeta 2014 del European Tour.

l valenciano selló su última ronda en
este comienzo de temporada con 73
golpes para un acumulado de 298. El
también valenciano, José Bondia (79) acabó en
el puesto 41º con 300 golpes en el total.
El triunfo fue para Adriá Arnaus que remató
esta la semana con una vuelta de 66 impactos
y diez de ventaja sobre Pablo Matesanz e Iván
Cantero.
La prueba, puntuable para el Ranking Mundial y
para el Nacional Boy 2014, reunió a buena
parte de los mejores jugadores amateurs del
panorama nacional.
La competición se disputó sobre 72 hoyos
Stroke Play en cuatro días consecutivos, a razón
de 18 hoyos cada día. La última jornada únicamente la disputaron los 50 mejor clasificados e
igualados en esa posición.

l golfista valenciano, el único español
que ha logrado este objetivo a través
de esta vía, llevaba luchando desde los
primeros días del mes de noviembre por la
codiciada tarjeta, superando primero la segunda
fase de esta Escuela en El Saler y, más tarde,
poniendo de manifiesto un excelente momento de forma que le llevó a lo más alto de la clasificación tras seis maratonianas jornadas.

E

Carlos del Moral tomó el liderato en la cuarta
jornada gracias a una extraordinaria tarjeta de
63 golpes (9 bajo par), 24 horas después lo ratificaba con una quinta vuelta también destacada,
65 golpes, preludio de una jornada final también
repletas de aciertos.
Tanto es así que el golfista valenciano, con 402
en total, ha acumulado cinco golpes menos que
el paraguayo Fabrizio Zanotti, ocho menos que
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España, con Antonio Llenera, cuarta en la Copa de las Naciones de Golf Adaptado
EL EQUIPO ESPAÑOL DE GOLF ADAPTADO FINALIZÓ EN LA CUARTA PLAZA EN LA COPA DE LAS
NACIONES CELEBRADA EN LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB DE ALICANTE EN NOVIEMBRE
El castellonense Antonio Llerena, junto a Felipe
Herranz, Juan Postigo y Francisco Centeno fueron
cuartos en la competición celebrada bajo la modalidad scratch, mientras que Ricardo Álvarez, Andrés
Pintado, Álvaro Luengo y Adolfo Lena se alzaron con
el triunfo en la prueba hándicap tras acumular 185
puntos, uno más que la selección francesa.
Fue precisamente Francia la que se anotaría la
victoria scratch con un total de 480 golpes, tres
menos que Dinamarca, seis menos que Gran
Bretaña y once menos que España.
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La Copa de las Naciones de Golf Adaptado se celebra cada dos años, una competición en la que pueden participar hasta dos equipos nacionales formados por cuatro jugadores cada uno, en las modalidades medal o stableford.
Esta Copa de las Naciones de Golf Adaptado, torneo perteneciente al calendario de la EDGA
(European Disabled Golf Association), es el equivalente al Campeonato de Europa por Equipos
Nacionales.

GOLFCV

37

T O R N E O S

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

T O R N E O S

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

Silvia Bañón

CAMPEONA DEL INTERNACIONAL DE PORTUGAL
La alicantina Silvia Bañón se ha proclamado campeona del 84º Internacional de Portugal Femenino,
evento que abre tradicionalmente la temporada internacional femenina disputado durante cuatro
días en el recorrido luso de Montado Golf Resort.

a jornada, que comenzaba con Bañón y
la balear Luna Sobrón empatadas con
cinco golpes de diferencia sobre sus
más inmediatas perseguidoras, fue intensa y
emocionante hasta el final ya que la alicantina
vio como mermaba su renta debido al doblebogey cometido en el hoyo 13 y los bogeys del
4, 8 y 14, tan solo restados por el birdie del 5.
Llegados al hoyo 17 la jugadora de la
Comunidad Valenciana supo mantener la calma
para sacar el birdie y cerrar su vuelta con par
en el 18, resultado suficiente para hacerse con
el título con uno de ventaja sobre la inglesa
Gabriella Cowley.
Silvia Bañón (75), que lideró la prueba desde el
principio y hasta el final, acumuló 285 golpes
uno menos que Cowley (70) y dos menos que
la castellonense Natalia Escuriola (72) que también logró subir al podio. Estas tres jugadoras,
dos de ellas de la Comunidad Valenciana, fueron
las únicas jugadoras que lograron doblegar al
Montado Golf Resort. Luna Sobrón se fue hasta
los 79 golpes (5ª plaza) debido a una lesión en
la muñeca.

L

Liderato compartido
Silvia Bañón y Luna Sobrón empataron con 210
golpes (seis bajo par) en lo más alto de la clasificación después de que firmaran 72 y 68 golpes, respectivamente.
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Las españolas partían con cinco golpes de ventaja, a falta de los últimos 18 hoyos, sobre un
grupo de cinco jugadoras entre las que se
encontraban la castellonense Natalia Escuriola
que selló su tercera vuelta con 71 impactos.
Bañón mantiene el liderato
La alicantina mantuvo el liderato en el Montado
Golf Resort tras una segunda ronda de 69 golpes. Bañón, al igual que el primer día, cobró ven-

taja en los primeros nueve hoyos del recorrido
luso al firmar en ese tramo tres de los cinco birdies logrados donde no se apreció error alguno.
Natalia Escuriola también tuvo una actuación
notable al entregar una segunda tarjeta de 70
golpes (-2). La castellonense es quinta empatada
con la escocesa Eilidh Briggs al par del campo.
Líder en la primera jornada
La alicantina Silvia Bañón se encaramó hasta lo

más alto de la tabla en el comienzo del Internacional de Portugal Femenino en su 84º edición.
Bañón empezó liderando la prueba con 69 golpes en un día en el que tan solo cuatro jugadoras lograron jugar bajo par. La alicantina firmó
cinco birdies (cuatro de ellos en los primeros
nueve hoyos del recorrido) y dos bogeys.
La otra jugadora que toma parte en la competición, la castellonense Natalia Escuriola comenzó
desde la undécima plaza con +2 (74 golpes).
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MATCH JUVENIL ESPAÑA VS FRANCIA
España con Carlos Abril, Marta Pérez y Belén Amorós, se ha impuesto a Francia en su tradicional
match juvenil por el resultado de 12,5 a 11,5 gracias a una espectacular reacción del equipo español en el último día de competición.

a jornada final comenzaba con desventaja
española (6,5 a 5,5) y doce puntos individuales en juego. Las victorias de Mar ta Pérez (4&3) y Carlos Abril (1up) fueron determinantes para inclinar la balanza del lado español
al sumar siete de los doce puntos en juego.
El equipo español, capitaneado por Soledad Fernández de Araoz y entrenado por Kiko Luna y
Sergio de Céspedes, ha estado formado además
de por el castellonense Carlos Abril y las valencianas Marta Pérez y Belén Amorós, por los ma-

L

drileños Klaus Ganter, Alejandro del Rey, María
Herráez y Eugenio López-Chacarra, el andaluz
Pablo Rodríguez-Tabernero, el vasco Xabier
Gorospe, y las asturianas Covadonga Sanjuán,
Alejandra Pasarín y Paula Neira. El evento tuvo
lugar en el campo galo de Montpellier Massane.
Esta es la decimotercera victoria española en
las diecisiete ediciones disputadas hasta la fecha.
El match que se celebra desde 1996 cuenta
además con dos empates (2002 y 2005) y tres
victorias francesas (2003, 2008 y 2012).

MATCH INTERNACIONAL FEMENINO
La valenciana Marta Pérez Sanmartín fue pieza destacada en el Match Internacional Femenino
que enfrentó al ya clásico España-Suecia en el recorrido gaditano de Arcos Gardens.

SPIRIT INTERNACIONAL AMATEUR
spaña se impuso al equipo sueco por
un contundente 11 a 5 resaltando una
victoria que se le resistía al equipo
español desde 2009.
Marta Pérez empataba en su primer partido
junto a Alejandra Pasarín en el turno matinal con
la disputa de los greensomes. Esa fue la única
cesión de la valenciana al equipo rival ya que
tanto en los foursomes de la tarde (haciendo
pareja de nuevo con Alejandra Pasarín) como
en el individual de la jornada siguiente los puntos se decantaron a favor de Marta, este último
por un claro 7&6. El equipo español estuvo integrado, además de por Marta Pérez Sanmartín,
por Alejandra Pasarín, Celia Barquín, Marta
Martín, Ana Peláez, Cristina Pérez, María Parra y
Cecilia Díez, con Inés Tusquets como capitana y
Marta Figueras-Dotti como entrenadora.

España, con Natalia Escuriola en el equipo, finalizó en la séptima plaza del Spirit International
Amateur Championship, competición celebrada en Houston donde veinte de las principales potencias golfísticas del mundo han tomado parte.

E
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ste peculiar evento de carácter mixto,
cada equipo estaba representado por
dos chicos y otras tantas chicas,
determinaba la clasificación individual tanto
masculina como femenina atendiendo al
número de birdies estableciendo una suma
combinada de resultados de todos los representantes de cada equipo para realizar la clasificación general.
El equipo español compuesto por el ilerdense Emilio Cuartero, el granadino Scott W.

E
Con este resultado, el palmarés de este Match
España-Suecia Femenino refleja 5 victorias
españolas (2006, 2007, 2008, 2009 y 2013) por

dos suecas (2005 y 2012), además de dos
empates (2010 y 2011). En 2012 no se disputó
el enfrentamiento entre ambos países.

Fernández, la malagueña Noemí Jiménez, además de la castellonense Natalia Escuriola acumuló 413 golpes, catorce más que el campeón, EE.UU.
Women’s Lake Macquarie de Australia
Natalia Escuriola empezó con buen pie la temporada 2014 al finalizar en el Top 5 del
Women’s Lake McQuarie Amateur Tournament
celebrado en la ciudad australiana de Sidney.
La castellonense fue quinta después de cuatro

días y tras firmar rondas de 77, 73, 70 y 76, para
un acumulado de 296 golpes, los mismos que la
madrileña Luna Sobrón que junto a Escuriola fueron las únicas españolas en nuestras antípodas.
La australiana Jenny Lee fue la vencedora tras
deshacerse en un play off de desempate de su
compatriota Hannah Green. Lee aventajó en
nueve golpes a las dos españolas. La competición ha tenido lugar en el campo de Belmont
Golf Club (cercano a Sídney) entre el 7 y el 10
de enero bajo cuatro vueltas stroke play.
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LOS HERMANOS MONTAÑÉS, CAMPEONES

CAMPEONATO DE ALICANTE

Los castellonenses Alejandro y Raquel Montañés se proclamaron campeones en el Dobles Mixto de
la Comunidad Valenciana evento celebrado en el recorrido alicantino de Alenda Golf.

El valenciano Jorge Edo y la castellonense Martina Barberá se adjudicaron el Campeonato de
Alicante, prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking.

a competición disputada bajo la modalidad stroke play fourball tuvo a la pareja
Montañés como máximos valedores al
entregar una tarjeta de 72 golpes, dos menos
que los segundos clasificados, Noel Grau y Belén
Aguilar. La clasificación hándicap estuvo encabezada por Javier Barber y Amanda Pozuelo tras
finalizar con 67 golpes netos, uno menos que
Eduardo Benítez y Jesús Ruiz de Díez.

L

La entrega de premios estuvo presidida por
Andrés M.Torrubia, presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana que estuvo acompañado de Álvaro Beamonte, profesional y comentarista de golf en Canal+ Golf, Mari
Carmen Alonso, presidenta del Comité
Femenino de la FGCV, José Francisco Asencio,
como árbitro principal y José Antonio Jiménez
en representación de Alenda Golf.

TIGRES Y LEONES DISPUTAN LA RYDER
50 jugadores, los mejor clasificados en el Ranking Juvenil 2013 de la Federación de Golf de la CV,
tomaron parte en la Ryder Juvenil celebrada en el recorrido valenciano de Escorpión.

os equipos de 25 jugadores cada uno
ellos (Tigres y Leones) repartidos en
sus diferentes categorías, cadetes,
infantiles, alevines y benjamines, masculina y
femenina, se enfrentaron match play con el

D

resultado de 11 a 2 a favor de los Tigres.
Destacar el gran nivel de juego exhibido por las
jóvenes promesas de la Comunidad Valenciana
así como el fenomenal ambiente que reinó
durante toda la competición en un evento al

que también asistieron muchos de los padres
de los chavales asistentes a esta Ryder Juvenil.
La jornada finalizó con la entrega de trofeos a
los ganadores de cada categoría del Ranking
Juvenil 2013.

INTERNACIONAL DOBLES CV
La pareja compuesta por Ryan Boal y Thomas Andrew se adjudicaron el Campeonato Internacional
Dobles de la CV 2013, prueba celebrada el pasado 13 de noviembre en Alicante Golf.

oal (hándicap -0,9) y Andrew (6,7)
lograron un resultado de 71 golpes,
uno menos que la pareja subcampeona, Juan Pedro Martínez y Roger Luis Colina en
una competición disputada bajo la modalidad
stroke play fourball. En la clasificación hándicap
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se impuso la dupla compuesta por Pablo Lizano
y Mario Jorge Morant con 66 golpes netos,
mientras que José Vicente Ferrer y Pedro Barber
acabarían en la segunda plaza con 68 netos. La
prueba reunió a 45 parejas (90 jugadores) bajo
unas condiciones climatológicas envidiables y

n esta última fue Martina Barberá la
que superó a Belén Amorós en el
segundo hoyo de desempate después
de que ambas jugadoras finalizaran con un acumulado de 310 golpes, ocho menos que la tercera clasificada, Blanca Sobrino.
Barberá entregó tarjetas de 73, 81, 73 y 83 golpes, mientras que Amorós sellaba sus rondas
con 81, 74, 79 y 76.
Por su parte, Jorge Edo se imponía a Salva Payá
en el primer hoyo de desempate en el recorrido
alicantino de La Marquesa Golf & Country Club.
Tanto Edo como Payá terminaron empatados a
290 golpes, seis menos que Jorge Sancho, tercero en la clasificación final.
Jorge Edo necesitó rondas de 72, 68, 80 y 70
golpes, entretanto que Salva Payá repartía los
290 golpes en tarjetas de 72, 71, 74 y 73. Carlos
Abril se haría acreedor al trofeo como mejor
cadete con 304 golpes.
El evento se disputó a 72 hoyos stroke play
scratch individual en 3 días consecutivos (18

E

hoyos el primer y segundo día y 36 hoyos el
tercero). Tras la segunda jornada se efectuó un
corte en el que tomaron parte los 41 primeros
clasificados scratch (40 y empatados) entre
jugadores y jugadoras.
La entrega de premios estuvo presidida por el
presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, que
estuvo acompañado por Pascual Jiménez en
representación de La Marquesa Golf y Alfredo
Martínez como árbitro principal.
Edo y Barberá al mando
después de 36 hoyos disputados
La segunda jornada del Campeonato de Alicante
dejaba al valenciano Jorge Edo en lo más alto de
la tabla deshaciendo el cuádruple empate del día
anterior en la categoría masculina, mientras que
en la femenina era la castellonense Martina
Barberá la que seguía mandando en la tabla.
Edo (140) lideraba gracias a unos extraordinarios 68 golpes con tres de ventaja sobre Jorge

Sancho y Salva Payá que también lograron jugar
bajo par (71 golpes) en la jornada sabatina.
Martina Barberá (154) veía reducida su ventaja
a un solo golpe con respecto a la segunda clasificada, la valenciana Belén Amorós (155).
Barberá firmó una segunda tarjeta de 81 golpes,
mientras que Amorós cerraba su vuelta con 74.
Barberá y un pelotón de cuatro jugadores, líderes en la primera jornada
Finalizados los primeros 18 hoyos era Martina
Barbera la que lideraba en solitario la categoría
femenina. La castellonense, con 73 golpes, aventajaba en cinco a la valenciana Patricia Edo (78)
y en seis a la alicantina Blanca Sobrino.
La clasificación masculina estuvo más reñida
en ese primer día de competición al ser cuatro los jugadores los que compartían el liderato. Jorge Sancho, Santi Llatas, Jorge Edo y
Salva Payá, empataron a 72 golpes en el recorrido alicantino que cumple en este año su
25º Aniversario.

una temperatura que sobrepasó los 25 grados.
La entrega de premios estuvo presidida por Juan
Pintor, presidente del Comité Masculino de la
FGCV, también estuvieron presentes, Aberto
Garciafilia en representación del Club y Miguel
Ángel Ballester como Árbitro Principal.
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VICTORIA EN EL MATCH SENIOR

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SENIOR

Un combinado de la Comunidad Valenciana se impuso a otro de Andalucía en el Match Senior que
disputan anualmente y que en esta cuarta edición se celebró en Villaitana Golf.

En las instalaciones de Bonalba Golf tuvo lugar con 112 jugadores, 28 de ellos nuevos en la categoría, el Trofeo Bienvenida Senior de la Comunidad Valenciana. Evento con la particularidad de acoger a los nuevos jugadores llegados a la categoría senior en su primera prueba, para ello la FGCV
los reconoce invitándolos en su primer evento.

l equipo compuesto por Adrián Rebagliato, Juan Martínez, José Antonio Nacher, Juan José Sanchís, Javier Garzón,
Luis González, Mª Eugenia Muñoz, Mª Dolores
Sánchez, Mª Celia Cuartero, Puri Moncholí,
Philip Neil, Miguel Ángel Ballester, Mª Teresa
Alfonso, Irene Costa, Ana Peris, Mª Lidón
Renau, Juan Vilar, Marifé Martínez, Fernando
Algueró y Mª Carmen Alonso, actuando esta
última de capitana, se irían con un punto de
desventaja acabada la primera jornada bajo la
modalidad fourball.
Bajo la misma modalidad y con otros diez puntos en juego, la Comunidad Valenciana fue capaz
de dar la vuelta al marcador dejando el resultado final en un definitivo 13 a 7 para los locales.
Una vez finalizados los enfrentamientos por
parejas, todos los participantes compartieron un
último almuerzo bajo el ambiente de familiaridad que siempre ha caracterizado a este Match.
De hecho, como muestra de las excelentes rela-

E
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ciones entre ambas federaciones, Adrián Rebagliato y Mª Carmen Alonso, presidentes de los
Comités Masculino y Femenino Senior de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana,

respectivamente, hicieron entrega a Salvador Pérez, capitán andaluz y presidente interino del Comité de Seniors de la RFGA, de un banderín firmado por sus jugadores.

LA FGCV HOMENAJEA A LOS CAMPEONES
Como ya viene siendo tradicional, tuvo lugar durante el transcurso de un almuerzo, la entrega de
premios a los jugadores seniors de la Comunidad Valenciana triunfadores en los diferentes
Campeonatos disputados a lo largo de la temporada 2013.

n dicho acto se reconocía a los jugadores que destacaron en el Campeonato
Senior de Pitch & Putt (Masía de las Estrellas), Gran Premio Senior de la CV (El Saler),
Campeonato Senior de la CV (Escorpión) y
Campeonato Senior de la CV Indistinto (La Sella), así como a los ganadores de los ranking masculino y femenino tanto scratch como hándicap.
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a competición se disputó bajo la modalidad stableford individual bajo
unas magníficas condiciones climatológicas, en un día nublado pero sin
viento y una temperatura agradable para este mes de enero.
Arthur Burrowes resultó ganador con 39 puntos en la categoría masculina hándicap seguido de Fey Walter con 38. El scratch masculino fue adjudicado a Clive
Dresner con 29 puntos con Miguel Fernández en segundo lugar con 27.
Entre las féminas en el apartado handicap la victoria fue para Mª Dolores
Sánchez con 32 puntos y Sally Burrowes en la segunda plaza con 30. Doris
Aráez con 18 puntos se alzaría con la victoria en el apartado scratch seguida
de Inmaculada García con 14.
La entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, acompañado de Mª
Carmen Alonso, presidenta del Comité Femenino Senior de la propia
Federación, Luis Méndez, director de Bonalba Golf y Alfredo Martínez en
representación de los árbitros.

En total fueron más de treinta trofeos entregados en un ambiente donde reinó la deportividad y la camaradería.
El acto estuvo presidido por los Presidentes de
los Comités Masculino y Femenino Senior de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Adrián Rebagliato y Mª Carmen Alonso,
respectivamente.

TRIANGULAR SENIOR DE LA CV
El campo benidormí de Villaitana fue el punto de arranque del Triangular Senior de la Comunidad
Valenciana para la temporada 2014.

a competición reunió en esta primera
prueba a 112 jugadores (28 equipos)
bajo la modalidad fourball stableford.
El equipo compuesto por Tony Jacomet, Walter
Fey, Juan Miguel Buendía y José Antonio Alarcón,
denominado “Villamartín” se impuso en la clasificación hándicap con 81 puntos y uno de ventaja sobre el segundo clasificado, (La Sella Golf).
En cuanto a la clasificación scratch fue “Old
Men” con José Royo, Miguel Fernández y
Fernando y Federico Tarazona los que cobraron
ventaja de seis golpes sobre “I like it Golf ”,
segundos en la tabla.
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CAMPEONATO DE PITCH & PUTT CV 2013

INTERCLUBES DE PITCH & PUTT CV

José María Fuster y María Baixauli se proclamaron campeones absolutos de Pitch & Putt en la
prueba celebrada en el campo valenciano de Masía de las Estrellas tras dos intensas jornadas disputadas bajo un clima otoñal con algunas rachas de viento.

El Campeonato Interclubes de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana celebrado en Las Rejas
(Benidorm) dio por cerrado el calendario de competiciones de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana 2013 en cuanto Campeonatos Amateurs se refiere.

a prueba gozó de un éxito absoluto tanto en el deportivo, fueron 105 jugadores
los que tomaron parte necesitando tres
salidas simultáneas, como en el organizativo.
La competición comenzaba con Ignacio Morgado como gran protagonista. El jugador del CC
del Mediterráneo entregaba una tarjeta con 49
golpes, cinco bajo par, situándose en lo más alto
de la tabla con tres de ventaja sobre José María
Fuster. En el apartado femenino era María
Baixauli la que tomaba el mando el primer día de
la prueba. La jugadora local sellaba su ronda con
55 golpes, dos menos que la segunda clasificada,
Patricia Edo.

L

Destacar que ese día, el jugador del CG Gandía, Marcos Miguel Moragues, lograría un siempre bien recibido hoyo en uno.
Pero fue en la ronda final donde Fuster daría un
vuelco en la clasificación al anotar 50 golpes y
encaramarse en lo más alto de la tabla con un
acumulado de 102 golpes, los mismos que
Pablo Llana, segundo clasificado.
En cuanto a María Baixauli, no solo aguantó el
liderato sino que lo mejoró merced a los 51
golpes materializados por la valenciana.
Finalmente fueron tres de ventaja sobre Patricia
Martín, segunda clasificada.
La clasificación hándicap estuvo encabezada por

ueron los valencianos Álvaro Puchades,
Vicente Morata, Rafael Fiel y Victor
García, representantes del Club de Golf
El Bosque los que se apropiaron con seis golpes
de ventaja del preciado trofeo. En un día muy frío
y sin viento, El Bosque acumuló 165 golpes tras

F

desechar la peor tarjeta del equipo, seis menos
que los castellonenses de Costa Azahar equipo
subcampeón compuesto por Andrés Triviño,
Christian y Pablo Crabbe y Natalia Escuriola.
Destacar la realización de dos hoyos en uno a
cargo de Pablo Tejada (hoyo 3, 87 metros) y

Santi Llatas (hoyo 16, 89 metros), en ambos
casos con un wedge de 56º.
Fueron 12 equipos los que tomaron parte en
esta prueba (48 jugadores), bajo la modalidad
stroke play scratch puntuando las tres mejores
tarjetas del equipo.

Alejandro Pascual con 98 golpes netos en el
apartado masculino, mientras que en el femenino fue Delia Caldararu con 101 golpes netos la
primera en la tabla.

CAMPEONATO DE PITCH & PUTT CV 2014
El recorrido de Las Rejas ha sido el punto de partida del Circuito de Pitch & Putt de la CV 2014 con
la celebración de la primera prueba de la temporada de las cinco que componen el calendario.

etenta y nueve jugadores tomaron parte
en una competición disputada bajo la
modalidad stroke play, medal play, donde
se tuvieron que realizar dos salidas simultaneas.
Destacar la excelente actuación del joven jugador Alexander Bakri al emplear 52 golpes brutos (dos bajo par), 48 netos, para alzarse con la
victoria en la clasificación hándicap. Juan Ramón
Amador con 50 netos acabaría segundo en esa
misma tabla.
En cuanto a la clasificación scratch, Ignacio
Morgado con 54 golpes terminaría en primer
lugar con Hugo Martínez con 55 en la segunda
plaza.

S
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Comité de Reglas y Campos
Dispositivos multifuncionales y dispositivos de medición de distancia
Preguntas y respuestas relacionadas con el uso de dispositivos multifuncionales

odas las competiciones desarrolladas bajo los auspicios de
la FGCV a partir del año 2014 incluido, tendrán en vigor la
regla local permitiendo el uso de Dispositivos de Medición
de Distancias para todas aquellas competiciones destinadas a jugadores amateurs mayores de 21 años y competiciones de profesionales de la FGCV. Esta publicación iba a ser dirigida inicialmente a
los 28 árbitros territoriales de la FGCV. Aunque muchos campos
tienen esta información colgada en sus tablones o en sus páginas

T

A menudo, tanto el Comité de Reglas del R&A
como el de la Real Federación Española de
Golf reciben consultas sobre la legalidad del
uso de dispositivos de medición de distancia
en el juego del Golf. Para responder a dichas
dudas, ambos Comités de Reglas publicaron un
artículo sobre dispositivos de medición de distancias. Sin embargo, a la luz de las consultas
que se siguen recibiendo, se hace necesario
explicar con más detalle cómo afectan las normas relativas a los dispositivos de medición de
distancia al uso de otro equipamiento que
incorpore funciones de medición de distancia.
¿Qué entienden las Reglas por dispositivo multifuncional? Como su propio nombre indica es un dispositivo capaz de realizar
varias funciones, como por ejemplo un
Smartphone, una PDA o un ordenador. En el
contexto de los aparatos de medición de distancia, una de las funciones que puede realizar
el dispositivo multifuncional es el de suministrar información sobre distancias.
Si el Comité de una competición o de un
campo no ha puesto en vigor una regla
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web, quiero aprovechar la salida del próximo número de la revista
de la Federación para dejaros un compendio de preguntas y respuestas relacionadas con el uso de dispositivos medidores de distancia, que han ido recopilando la RFEG y el R&A con la aparición
de dispositivos multifunciones, carritos eléctricos que proporcionan
distancias, etc. Es importante que esta información tenga la máxima
difusión posible entre nuestros jugadores y árbitros para evitar
penalidades que no gustan a nadie.

local permitiendo el uso de dispositivos
de medición de distancia, ¿puedo usar un
dispositivo multifuncional en una competición para otra función que no sea la
de medir distancias, como por ejemplo
para llamar a casa o acceder a una aplicación sobre las Reglas de Golf? Sí, siempre
y cuando no se use la función o aplicación de medición de distancia o cualquier otra función o aplicación prohibida por las Reglas y siempre que el uso
que haga el jugador del dispositivo no sea contrario a las Reglas. Por ejemplo, podrá usar un
Smartphone para llamar a su casa o acceder a
una aplicación sobre las Reglas de Golf, pero no
podrá usarlo para llamar a un entrenador para
pedir consejo infringiendo la Regla 8-1 (para más
información sobre los usos admitidos y usos prohibidos de un dispositivo electrónico, como un teléfono, consulte la decisión 14-3/16 en las Decisiones
sobre las Reglas de Golf).

dad de acceder a internet, ¿puedo usar
una aplicación de medición de distancias que tengo instalada en él si no hago
uso del medidor de desnivel? No, las
Reglas prohíben medir el desnivel. Como el
Smartphone va a ser usado como dispositivo de
medición de distancias tiene que cumplir las
Reglas relativas a éstos y estas Reglas establecen
que “cuando se esté usando la aplicación de
medición de distancias, no debe haber ninguna
otra característica o aplicación instalada en el dispositivo tal que, si se usase, constituiría una infracción de las Reglas, se esté usando realmente o
no.” (ver el Apéndice IV de las Reglas de Golf) Sin
embargo, si a esa información prohibida, como la
suministrada por un medidor de desnivel, se
pudiese acceder tan solo a través de internet y el
dispositivo estuviese desconectado de internet, sí
que podría usarlo como medidor de distancia,
estando en vigor la regla local autorizándolos.

El Comité ha puesto en vigor una regla
local permitiendo el uso de dispositivos
de medición de distancia, pero mi
Smartphone tiene una aplicación que
mide el desnivel y funciona sin necesi-

Mi Smartphone tiene una aplicación
que ayuda al juego del jugador y que
funciona sin necesidad de acceder a
internet, ¿puedo usar mi Smartphone
para llamar a casa o para leer en él las

Por Alfredo Martínez
Presidente del Comité de Reglas y Campos de la FGCV

Reglas de Golf si no lo uso como medidor de distancias y si no hago uso de la
aplicación que ayuda al jugador? Sí, siempre y cuando no haga uso de las funciones
prohibidas, puede usar el Smartphone para llamar a casa o para acceder a una aplicación
sobre las Reglas de Golf.
La diferencia con la respuesta anterior reside en
que el Smartphone no se está usando como dispositivo de medición de distancias, por lo que no
ha de cumplir con los requerimientos sobre dispositivos de medición de distancia del Apéndice IV.
O sea, ¿que la diferencia está en si uso el
Smartphone como dispositivo de medición de distancias o no? En resumen, así
es. Si hay una regla local permitiendo el uso de dispositivos de medición de distancia, puede usar un
Smartphone como medidor de distancias siempre
y cuando no haya ninguna aplicación instalada
que proporcione información prohibida (por ejemplo, un medidor de desnivel), o dicha información
prohibida se obtenga tan solo mediante una conexión a internet y el dispositivo esté desconectado
de internet. Sin embargo, haya o no haya una regla
local en vigor permitiendo el uso de dispositivos de
medición de distancia, si no usa el Smartphone
como medidor de distancia, sí que puede emplearlo para otros usos (como llamar a casa o acceder a una aplicación sobre las Reglas de Golf). En
este caso, no será necesario que las funciones
prohibidas estén desinstaladas, sino que simplemente no ha de usarlas.
¿Puede mi Club o la Federación prohibirme el uso de un Smartphone si no lo
uso como medidor de distancia ni para

funciones no permitidas por las Reglas?
Conforme explica la decisión 33-8/6, un Comité
no puede establecer una regla local imponiendo
una penalidad por emplear un teléfono móvil
para un uso permitido (por ejemplo para llamar
a casa). Sin perjuicio de ello, como estipula la sección de Etiqueta, los jugadores deberían asegurarse de que cualquier dispositivo electrónico llevado
al campo no distrae a otros jugadores. Así, un
comité puede establecer una normativa que prohíba el uso de teléfonos móviles y establecer sanciones disciplinarias (amonestación, pérdida de
derechos de juego, etc.) en caso de que un jugador las incumpla.Y en todo caso, un Comité puede
descalificar a un jugador bajo la Regla 33-7 por
una grave infracción de etiqueta.

dispositivos de medición de distancia,
¿puedo usar mi carrito eléctrico en competición? La decisión 14-3/0.5 prohíbe el uso de
dispositivos de medición de distancias que midan
además, otras condiciones que pudieran afectar el
juego de un jugador, (por ejemplo, caídas, velocidad
del viento, temperatura, etc.), independientemente
de que tal función adicional se use o no. En las circunstancias excepcionales de un carrito eléctrico
que proporciona distancias recorridas y temperatura ambiente, tras consultar con el R&A, si estas
características pueden ser desactivadas, estaría
permitido el uso de tal carrito en competición. En
caso de no poder ser desactivados, sería suficiente
con que el display fuese inutilizado tapándolo con
cinta adhesiva.

Yo no tengo Smartphone, pero dispongo de un carrito eléctrico que me proporciona la distancia recorrida desde
un lugar determinado hasta mi bola,
¿puedo usarlo en competición? Depende
de si el comité ha establecido una regla local por
la que se autoriza el uso de aparatos de medición de distancia. Si dicha regla local está en vigor,
entonces se puede usar el carrito como medidor
de distancia. Si el comité no la ha establecido, se
puede usar el carrito siempre y cuando el jugador
desconecte el sistema de medición de distancias
(en caso de no disponer de medio para desconectarlo bastaría con inutilizarlo de alguna forma, por
ejemplo tapando el display con cinta adhesiva).

Entonces, ¿cómo debe un Comité redactar la regla local autorizando el uso
de dispositivos de medición de distancia? La regla local ha de ser conforme con los criterios establecidos en las Reglas de Golf. Se aconseja redactarla conforme a la regla local recomendada en el Apéndice I de las Reglas, que dice:
“(Especificar si esta Regla es aplicable a una
competición en particular o se aplica para todo el
juego en un campo) Un jugador puede obtener
información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la distancia. Si
durante una vuelta estipulada un jugador utiliza
un dispositivo para medir distancias diseñado
para calcular o medir cualquier otra condición que
pueda afectar su juego (caídas, velocidad de viento, temperatura, etc.) el jugador infringe la Regla
14-3. La penalidad es de descalificación, independientemente del hecho de haber utilizado estas
funciones o no.”

Mi carrito eléctrico, además de medir la
distancia, me proporciona la temperatura ambiental. Si el Comité ha establecido una regla local autorizando el uso de
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Toda la información en www.golfcv.com en el apartado de Clubes y Campos

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

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

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

ALENDA GOLF
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.alendagolf.com

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

CLUB DE GOLF ARQUITECTOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia

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

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

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

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

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

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

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

CLUB DE GOLF IFACH
9 Hoyos • Benissa (Alicante)
www.golfifach.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

DE CLUBES
Y CAMPOS

VISTABELLA GOLF CLUB
9 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.vistabellagolf.com

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

CLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.fdlgolf.es

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

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
(CLUB DE GOLF LAS COLINAS
UN MUNDO APARTE)
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es

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

CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com

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

LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com

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

THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)

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
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LAS REJAS BENIDORM GOLF
(CLUB DE GOLF SOL DE PONIENTE)
9 Hoyos par 3 • Benidorm (Alicante)
www.lasrejasgolf.com

CLUB DE GOLF DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
Valencia
www.icavgolf.es
CLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIR
L ´Alfas del Pi (Alicante)
ESCUELA DE GOLF ELCHE
9 Hoyos par 3 • Elche (Alicante)
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ESCUELA DE GOLF ELCHE
UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Campeonatos

EntrevistaS

Profesionales

SILVIA BAÑÓN
REINA EN PORTUGAL

ESCUELAS
TUTELADAS

SERGIO GARCÍA
TRIUNFA EN ASIA
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