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Cuando cada cliente es único,
la forma de hacer banca privada
también lo es
En ”la Caixa” Banca Privada, cada cliente es la inspiración para
crear soluciones personalizadas que nacen de un proceso minucioso
de observación y análisis, en el que nada se deja al azar.
Un método donde el talento y la experiencia son las bases para
alcanzar la excelencia. Y el resultado final solo puede ser
una propuesta de valor única e innovadora.
Descubra con nosotros la primera banca privada de autor

E D I T O R I A L

”la Caixa” Banca Privada, el arte de crear valor

fundamental para dar a conocer todas las
actividades, campeonatos y noticias de
nuestra comunidad, sin olvidar lo que
sucede con nuestros jugadores en el
mundo del golf en general.
La pagina web se ha renovado para hacerla mucho más interactiva de manera
que los federados puedan acceder fácilmente y consultar sus resultados, inscripciones, etc.

Llegando ya al final del mandato y con las
elecciones convocadas, quizás sea el momento para reflexionar sobre la comunicación de la FGCV.
En estos cuatro años se ha puesto en
marcha nuestra revista, un instrumento

Se ha potenciado la divulgación de las
actividades del GOLF en los medios de
comunicación de nuestra comunidad, en
prensa, en radio, en televisión, con la emisión de reportajes de nuestros campeonatos y en páginas web especializadas.
Aun así nos preguntamos: ¿ha sido suficiente?, porque el resultado no es todo
lo bueno que hubiésemos deseado en
nuestro afán de popularizar la práctica

del golf en nuestra sociedad. No hemos
conseguido incrementar el número de licencias federativas.
Pese al respaldo económico de la FGCV
(dotándolas de material, equipos, uniformidad, preparación técnica, etc.) tampoco se ha logrado aumentar los alumnos
en las Escuelas. Por lo tanto, habrá que
seguir insistiendo para que este deporte
atrape a los más pequeños y crear así
una cantera para el futuro.
Solo con el esfuerzo de todos, Federación, Clubes, Campos y Profesionales,
seremos capaces de aumentar el número de jugadores.
Guillermo Giménez
Vicepresidente de la FGCV
y Responsable del Área
de Comunicación
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NÚMERO 12
ACTUALIDAD
06. Campeonatos de España
Tres campeonas de España
14. Mario Beltrán
Campeón en Estados Unidos

Nuevo Clase C.
Así es el nuevo Clase C, mucho más atractivo, mucho más
deportivo y repleto de tecnología. Lo verás a primera vista por su
diseño inconfundible y su piel de aluminio. Consíguelo ahora por
350€* al mes en 39 cuotas (entrada 5.448,01€, cuota final
23.074,55€**, TIN 6,95%, TAE 8,42%). Y por 28€/mes*** disfruta
de un contrato de mantenimiento.

Clase C 220 BlueTEC con paquete Sportive por 350€/mes*
•Paquete deportivo exterior Avantgarde
•Navegador
•Faros con tecnología LED
•Tempomat / Speedtronic / Parktronic

• Touchpad
• Radar CPA Plus
• Asistente de fatiga
• Asistente de viento lateral

16. Escuela de Golf de Elche
18. Escuelas Tuteladas
Fin de curso 2013-14
19. Sistema de acceso
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20. Copa Levante
Oliva Nova y Villaitana

TORNEOS

22. Torneos Profesionales
24. Torneos Nacionales
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16

29.Torneos Internacionales
31. Torneos Pitch & Putt
Síguenos:

33. Torneos Senior
34. Torneos CV

Consumo medio 5,0 - 5,5 l/100 Km y emisiones de CO desde 103 - 135 g/Km.
2

18

Comité de Profesionales

*Ejemplo de Financiación para un Clase C 220 BlueTEC con Paquete Sportive PVP 35.950,00€ (Impuestos, transporte y bonificación Mercedes-Benz incluidos. Gastos de preentrega no incluidos)
con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para pedidos firmados y solicitudes aprobadas hasta el hasta el 30/09/2014 con
contratos activados y vehículos matriculados hasta el 30/11/2014. Importe a financiar 30.501,99€. Por 350,00€ al mes en 39 cuotas y una cuota final de 23.074,55€, entrada 5.448,01€, TIN 6,95%,
comisión de apertura 912,01€ (2,99%). TAE 8,42%. Precio total a plazos 43.084,57 €. Oferta válida para 15.000 kms/año. **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo,
devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. ***Servicio Excellent: 28€/mes (3 años de mantenimiento o hasta 45.000 km). Modelo
visualizado no corresponde con modelo ofertado.

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

50. Clubes y Campos

MERCEDES-BENZ VALENCIA

FEDERACIÓN
48. Comités Federativos
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A C T U A L I D A D

Campeonas
de

España

Si en la pasada temporada 2013, la Comunidad Valenciana hizo historia cosechando cuatro títulos
nacionales en los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín celebrados en Lumine Golf
(Tarragona), en este 2014 sus jugadores y sus Escuelas Tuteladas continuaron haciendo historia con
la obtención de tres títulos, dos absolutos y uno por edad en el complejo murciano de La Manga Club.

os campeonatos absolutos, un campeonato por edad y dos subcampeonatos ha sido lo cosechado por
los jugadores de la cantera de la Comunidad
Valenciana en los Campeonatos de España
Infantil, Alevín y Benjamín celebrados en el
complejo golfístico de La Manga Club
(Murcia) entre el 25 y el 27 de junio.
El botín, de nuevo excelente para los intereses de la Comunidad, tuvo a la castellonense
Raquel Montañés y a la valenciana Martina
Muñoz como máximos exponentes ya que
ellas son las nuevas campeonas de España
Infantil y Alevín, respectivamente, 2014.
También la alicantina Carla Herrero y la también castellonense Laura Martín-Portugués
fueron protagonistas al conseguir el subcampeonato (ex aequo) de España Infantil, además esta última se proclamó campeona de
España Infantil por edad (13 años).
Infantil Femenino: Dos castellonenses y una
valenciana arrasaron entre las infantiles.
Raquel Montañés, campeona por edad (13
años) el pasado año en Lumine, se ha impuesto de forma contundente y desde el principio
y hasta el final para convertirse en la nueva
campeona de España Infantil 2014.
Raquel, jugadora de la excelente cantera de
Costa Azahar, Escuela Tutelada por la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, firmó vueltas de 75, 72 y 77 golpes, para un acumulado de 224, cinco menos
que la también castellonense Laura MartínPortugués, campeona de España alevín 2013,
y la alicantina Carla Herrero que terminaron
empatadas en la segunda plaza para adjudicar-
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se el subcampeonato ex aequo.
Además Laura Martín-Portugués se ha adjudicado el campeonato de España por edad (13
años) tomando el relevo de la propia Raquel
Montañés.
Infantil Masculino
Jorge Girona (226 golpes) y Gonzalo Gracia
(229) fueron los mejores jugadores de la
Comunidad Valenciana en la categoría tras entregar tarjetas de 78 y 81 golpes. Ni el valenciano,
tercero en la tabla, ni el castellonense (cuarto)
pudieron con el empuje del andaluz Gonzalo
Leal (217) que con una última ronda de 73 golpes se impuso en el Campeonato por delante
del catalán Eduard Rousaud (219).
Alevín Femenino
Pero donde el espectáculo brilló por encima
de todos fue en el duelo entablado entre la
valenciana Martina Muñoz y la vasca Natalia
Aseguinolaza.
La jugadora de Foressos (cuya Escuela también se encuentra Tutelada por la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana) campeona de España Benjamín 2012 en La Manga
Club y líder en la primera jornada, partía con
tres golpes de desventaja respecto a la de
Basozábal pero una extraordinaria cartulina
de 73 golpes, la mejor de todo el torneo
junto a la del día anterior de su rival, daba la
vuelta al marcador para adjudicarse el
Campeonato de España Alevín 2014.
Muñoz firmó rondas de 76, 76 y 73 golpes
para un total de 225 impactos, uno menos
que Aseguinolaza que sumó 226.

Alevín Masculino
El valenciano Hugo Aguilar y el castellonense
José Luis Ballester, campeón de España benjamín 2013, terminaron empatados en la octava plaza con 234 golpes a nueve del madrileño Luis Montojo. El resultado del joven
“Josele” le permitió terminar segundo entre
los jugadores de 11 años a solo tres del primer clasificado.
Benjamín Femenino
La jugadora iraní de Costa Azahar, Minoo
Mousavi, destacó entre las más pequeñas al
terminar en la tercera plaza en el recorrido
Oeste de La Manga Club. Mousavi acumuló
128 golpes, cinco más que la campeona, la
catalana Natalia Herrera. Su compañera de
club, Isabel Más acabó en el Top 15 con 146
golpes y segunda por edad (8 años).
Benjamín Masculino
Alejandro Tarín en la sexta plaza y David
Martín-Portugués en la séptima, fueron los
mejores representantes de la Comunidad
Valenciana en la categoría. El valenciano Tarín
sumó 123 golpes, ocho más que el nuevo campeón, el andaluz Ángel Ayora y uno menos que
el castellonense Martin-Portugués.
La competición se disputó entre el miércoles 25
de junio y el viernes 27. El campo Sur acogió la
categoría Infantil (13-14 años) y el campo
Norte a la categoría Alevín (11-12 años), mientras que los benjamines (menores de 10 años)
lo hicieron en el recorrido Oeste (hoyos 1 a 8
y 18), en su caso en un torneo en el que se disputaron sólo 9 hoyos por día.

GOLFCV

7

A C T U A L I D A D

FOTO: WWW.HOLEGOLF.COM - IÑIGO ALFARO

Raquel Montañés

CAMPEONA DE ESPAÑA INFANTIL ABSOLUTA
Raquel Montañés (7-9-2000), castellonense, ratificó lo que todos sabíamos. Campeona de España por
edad (13 años) en 2013 volvió a despuntar en este 2014 para proclamarse campeona absoluta Infantil.
La de Castellón, todo trabajo, tiene en su mente un objetivo: pertenecer a los equipos nacionales.

¿Se sufrió mucho en el campo? Si, sobre
todo el primero y el último día que eran como
los más importantes. Pero en general sufrí.
El último día partías con tres y cuatro
golpes de ventaja ¿viste peligrar en
algún momento el triunfo? En un principio
sí, pero a partir del hoyo 7 que saqué un par
muy importante empecé a tomar ventaja y
todo fue más fácil.
¿Cuál fue el momento clave del triunfo?
El primer día, ya que jugué muy bien y cogí
confianza en mi juego.
El último día jugaste con Laura y Carla,
dos amigas a las que conoces muy bien
¿Os dijisteis algo en esos últimos 18
hoyos? Bueno, en el tee nos deseamos suerte
pero a partir de ahí concentración y silencio.
Campeona por edad en el pasado 2013
y absoluta en el 2014 ¿Qué se siente al
estar entre las mejores jugadoras de
España? Satisfacción y recompensa ya que
todo el trabajo hecho durante un año ha dado
su fruto.
¿Conocías ya el campo, lo habías entrenado antes? Si lo conocía, ya que habíamos
ido varios días durante el año y dos días antes
con los profesores.
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¿Cuándo y cómo empezaste a jugar al
golf? Mis padres y unos amigos empezaron a
jugar y después de unos años empezamos mi
hermano y yo. Eso fue cuando yo tenía 7 años.
¿Por qué el golf? En cuanto empecé noté
que tenía algo especial.
¿Practicas algún otro deporte? Footing y
gimnasio.
¿Cuánto tiempo entrenas al día y
dónde? Entreno sobre tres horas diarias.
Suelo hacerlo en Costa Azahar y en el Campo
de Sergio García (Borriol).
¿Son muy exigentes el o los profesores?
Si, bastante y sobre todo cuando se acercan los
torneos importantes.
¿Qué tal ha ido el curso y que vas a comenzar? El curso ha terminado fenomenal y voy
a empezar 3º de ESO. Sin estudios no hay golf.
¿Qué metas te has propuesto a corto
plazo y medio plazo? Poder llegar a jugar
torneos con la selección española y a medio
lplazo poder entrar en la Blume.
¿Te ves jugadora profesional en un futuro? Sería mi ilusión y voy a trabajar a tope para
poder conseguir mis sueño.

9 cortos
Campo favorito
Creo que después de conseguir
el Campeonato, La Manga Sur y
sobre todo el hoyo 11.
Mejor palo de la bolsa
El driver.
Tu golpe favorito
El golpe desde el tee de salida
con el driver.
Y el que hay que entrenar más
El juego corto y
los putts de 2 metros.
Comida favorita
La paella de mi padre.
Un hobby
Salir con los amigos
y escuchar música.
Película Favorita
El niño con el pijama de rayas.
Cantante o grupo
de música favorito
John Legend.
Canción favorita
All of me (John Legend).

GOLFCV
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FOTO: WWW.HOLEGOLF.COM - IÑIGO ALFARO

Martina Muñoz

CAMPEONA DE ESPAÑA ALEVÍN ABSOLUTA

La valenciana Martina Muñoz (6-9-2002), campeona de España Benjamín en 2012, ha dado un
paso más en su joven y ascendente carrera, ser campeona de España Alevín y consagrarse como una
de las más firmes promesas en el panorama juvenil español.

¿Se sufrió mucho en el campo? Sí porque
las contrincantes estábamos muy igualadas y
tuve que luchar hasta el final para conseguirlo.
El último día partías con tres golpes de
desventaja ¿Cómo fue la remontada?
Fue muy dura porque en el primer hoyo se
hizo un birdie y hasta el 14 fui recuperándole
los cuatro golpes de desventaja. Luego, en el 14
me hice un birdie y en el 17 otro y llegué al
dieciocho con dos golpes de ventaja.
¿Cuál fue el momento clave del triunfo?
Fueron los birdies del 14 y el 17. En el 14 una
mala salida me obligó a recuperar de entre los
pinos dejándola a tres metros de la bandera. Y
en el 17, un buen hierro 6 desde 130 metros
que la dejé a medio metro.
¿Se habla algo durante el partido? No,
no se habla mucho.
Campeona de España Benjamín en
2012 y absoluta Alevín en el 2014 ¿Qué
se siente al estar entre las mejores
jugadoras de España? Nada en especial,
porque al día siguiente tengo que continuar
trabajándome las vueltas, continuar entrenando para ser mejor jugadora y mejor persona.
¿Conocías ya el campo, lo habías entrenado antes? Conocía la segunda vuelta de
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cuando jugué en 2012. La primera vuelta la
había entrenado tres o cuatro días antes.

9 cortos

¿Cuándo y cómo empezaste a jugar al
golf? Empecé a los tres años, a los cinco años
me federaron y jugué mi primera competición.

Campo favorito
La Manga Club.

¿Por qué el golf? Porque es un deporte que
te obliga a resolver problemas continuamente.

Mejor palo de la bolsa
Depende del día.

¿Practicas algún otro deporte? Atletismo
en el colegio.
¿Cuánto tiempo entrenas al día y
dónde? Entreno en Foressos Golf que me
están apoyando mucho y el tiempo depende
de los exámenes y de los deberes del colegio.
¿Son muy exigentes el o los profesores?
Sí, mucho.
¿Qué tal ha ido el curso y que vas a
comenzar? He terminado primaria sobresaliente con matrícula de honor y voy a empezar
1º de ESO.
¿Qué metas te has propuesto a corto
plazo y medio plazo? Seguir mejorando es
mi único objetivo.

Tu golpe favorito
Aproach.
Y el que hay que
entrenar más
El putt.
Comida favorita
Paella.
Un hobby
Leer.
Película favorita
Los Juegos del Hambre.
Cantante o grupo
de música favorito
Maroon 5.
Canción favorita
Home- Edward Sharpe
& the Magnetic Zeros.

¿Te ves jugadora profesional en un futuro? No miro más allá del próximo curso.

GOLFCV
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FOTO: WWW.HOLEGOLF.COM - IÑIGO ALFARO

Laura Martín-Portugués
CAMPEONA DE ESPAÑA POR EDAD (13 AÑOS)
Y SUBCAMPEONA INFANTIL ABSOLUTA
Laura Martín-Portugués (10-8-2001) también de Castellón, es otra de las jóvenes promesas españolas. Campeona Alevín en 2013 se anotó el subcampeonato Absoluto y el Campeonato por edad
(13 años) tomando el relevo de su compañera y amiga Raquel.

¿Se sufrió mucho en el campo? Bueno
sobre todo al final porque se iban acabando los
hoyos.
El último día partías con cuatro golpes
de desventaja ¿viste en algún momento
que te podías hacer con el triunfo absoluto? Bueno en el segundo hoyo le recorté
dos golpes y lo intente pero no salió.
¿Cuál fue el momento clave del torneo?
El segundo día que recorté golpes sobre las
demás.
El último día jugaste con Carla y Raquel,
dos amigas a las que conoces muy bien
¿Os dijisteis algo en esos últimos 18
hoyos? No nos dijimos casi nada porque teníamos todo el rato la presión encima.
Campeona absoluta alevín en el pasado 2013 y por edad en el 2014 ¿Qué se
siente al estar entre las mejores jugadoras de España? Mucha alegría porque
ves que al final el entrenamiento da sus frutos.
¿Conocías ya el campo, lo habías entrenado antes? Si lo había entrenado un par de
veces antes.
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¿Cuándo y cómo empezaste a jugar al
golf? A los 7 años porque mi padre lo vio por
la tele le gusto y nos apuntó y al principio jugaba menos pero al final me empezó a gustar
más y a entrenar.

9 cortos

¿Por qué el golf? Porque es un deporte en
el que te diviertes porque pasas mucho tiempo con tus amigos

Mejor palo de la bolsa
El hierro 7.

¿Practicas algún otro deporte? No ahora
ya no porque el golf ya quita mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo entrenas al día y
dónde? Dos o tres días entre semana sobretodo saliendo al campo y en el club de golf
Costa de Azahar y golf Borriol.

Campo favorito
Escorpión.

Tu golpe favorito
Los tiros a green.
Y el que hay que
entrenar más
El approach.
Comida favorita
Sopa.

¿Son muy exigentes el o los profesores?
Bueno exige bastante para que mejore.

Un hobby
Escuchar música.

¿Qué tal ha ido el curso y que vas a
comenzar? Este curso muy bien y voy a
empezar 2º.

Película favorita
Los juegos del hambre.

¿Qué metas te has propuesto a corto
plazo y medio plazo? Mejorar el juego corto.
¿Te ves jugadora profesional en un futuro? Aun no lo he pensado.

Cantante o grupo
de música favorito
Pablo Alborán y Malú.
Canción favorita
Cola song de Inna.

GOLFCV
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FOTO: DANIEL SANZ

Mario Beltrán
CAMPEÓN UNIVERSITARIO EN EE.UU.

El jugador de Escorpión Mario Beltrán se ha proclamado con su equipo de la Universidad de Barry
campeón de la Liga Universitaria de los Estados Unidos en División II (NCAA).

arry se impuso a sus rivales de Nova
Southeastern por el resultado de 3,5 a
1,5 en la gran final de un evento que
reúne a las principales promesas del golf mundial.
La competición disputada en The Meadows at
Grand Valley State comenzaba bajo el formato

B
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stroke play donde clasificaban los ocho primeros
equipos. Fueron tres jornadas de juego donde la
Universidad de Beltrán finalizaba en la segunda
plaza por detrás de a la postre los subcampeones, los jugadores de Nova Southeastern.
La siguiente etapa bajo formato match play

stroke play enfrentaba a Barry ante a CSUMonterey Bay en la que el valenciano conseguía su punto con tres golpes de ventaja frente a su rival.
Ya en semifinales los campeones darían buena
cuenta de Chico State por el mismo resultado
que en el anterior (3-2) en la que Beltrán perdía su punto por tres golpes.
Ante la gran la final, Mario Beltrán empataba su
encuentro por lo que se repartía el punto con su
rival. “La verdad es que la temporada ha ido
muy bien para el equipo ya que ganamos ocho
de los doce torneos de nuestra conferencia”,
declaró Mario. A nivel individual también fue
bien, al principio gané dos torneos y en el
segundo semestre, aunque un poco irregular,
logré cuatro Top 5”
Beltrán ya destacó al comienzo de temporada
cuando en el mes de octubre y en apenas dos
semanas conquistaba dos títulos, el Otter
Invitational donde necesitó de un play off de
desempate y anteriormente en el Golf Crowned
Guy Harvey Invitational aunque en aquella ocasión la victoria fue compartida con su compañero de Universidad, Adam Svensson.
Además, la magnífica temporada realizada por
el valenciano ha sido acreedora al nombramiento de “Freshman” del año de su Conferencia, o lo que es lo mismo, mejor novato de
su Conferencia.

Entrevista

El valenciano Mario Beltrán afronta por segundo año sus estudios de Business en la Universidad de
Barry en Miami con quién se ha proclamado Campeón de la Liga Universitaria de los Estados Unidos
en la División II (NCAA) en su primer año como rookie, hecho nunca conseguido por un jugador de
la Comunidad Valenciana.

ario que el pasado 10 de marzo
cumplió 19 años se vino de vacaciones a su Valencia natal y todavía
le dio tiempo para proclamarse Campeón
Absoluto de la Comunidad Valenciana en su
campo de toda la vida, Escorpión.

M

Campeón de la Liga Universitaria de
los Estados Unidos en su División II,
¿Qué significa esto? Estar en la División II
no significa que estemos en segunda división
sino que la universidad no tiene los suficientes
deportes como para militar en la División I ya
que para ello se necesitan dieciséis y nosotros
tenemos doce.
¿Cómo te ido este primer año en
EE.UU.? Muy bien ya que el equipo de golf
de mi universidad es muy bueno, de hecho
hemos ganado ocho de doce torneos en
nuestra Conferencia a lo largo de la temporada e individualmente también me ha ido muy
bien ya que en el primer semestre gané dos
eventos. En el segundo semestre aunque no
me fue tan bien en cuanto a victorias logré
cuatro Top 5 y terminé tercero de mi conferencia por lo que fui nombrado “Freshman”
(novato del año). Aunque lo importante fue
ayudar a mi equipo realizando vueltas bajo
par.

¿Cómo te puede repercutir esto en un
futuro? Ayudará mucho al equipo el haber
ganado dos años de forma consecutiva (2012
y 2013). Normalmente estos triunfos ayudan a
que haya más donativos para los programas
deportivos. También es importante para el
material ya que las marcas se fijan más en
nosotros y ayudan con su producto.
¿Cómo es un día cualquiera en tu universidad? Nuestro día de estudios comienza
entrando en clase a las nueve de la mañana y
saliendo sobre las 11 o 12, dependiendo si
tenemos dos, o tres clases. Luego por la tarde
jugamos 18 hoyos cuatro veces por semana,
lunes, miércoles, viernes y domingo y el resto
de los días son opcionales. Los martes, jueves y
sábados normalmente no jugamos, si no que
vamos al campo que tenemos al lado de la universidad y entrenamos el juego corto y la técnica aunque si quieres jugar unos hoyos no hay
problema ya que buena parte del trabajo se
basa en jugar y jugar.
¿Y la preparación física? Trabajamos en
ello varios días a la semana. Muy temprano,
sobre las 5:30 o 6:00 de la mañana, como
muy tarde, nos levantamos para correr por lo
que nuestra jornada de trabajo comienza muy
temprano.

¿Cuáles son las diferencias más importantes que encuentras entre EE.UU. y
España? Hay mucha diferencia, además de
haber más oportunidades, tenemos más torneos, más academias…, pero es lógico aquí el golf
es mucho más grande y todo está mucho más
evolucionado a ese respecto. Pienso que lo
más importante puede radicar en poder desarrollar los estudios con el deporte mientras
que en Europa todo eso está más radicalizado.
¿Cuál va a ser tu planificación en los
próximos meses? Estar en casa unas semanas para a finales de agosto volverme a los
EE.UU donde entrenaré un poco antes de
comenzar una nueva temporada con el equipo.
¿Qué les dices a los que dudan en dar el
salto al otro lado del Atlántico? Sería bonito que más gente pudiera venir y poder disfrutar de nuevas oportunidades en los Estados
Unidos. Como te he dicho es una buena oportunidad para todo el mundo y yo le agradezco
a mi familia esa oportunidad y a la Federación
Valenciana que siempre se ha portado muy bien
con nosotros. Al haber muchas universidades las
oportunidades de obtener una beca también
son mayores. Hay muchos sitios donde ir y
muchas opciones a elegir no solo de golf sino
también en el aspecto académico.

GOLFCV
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Escuela de Golf de Elche

ÉXITO ABSOLUTO DEL TROFEO INAUGURAL
La Escuela de Golf Elche celebró el pasado 1 de junio el primer torneo oficial desde que el pasado
3 de febrero abriera sus puertas.

e trata del Trofeo Inaugural oficiado con
gran éxito ya que fueron prácticamente
un centenar los jugadores los que tomaron parte en esta prueba repartidos en tres
turnos de juego. La competición se celebró bajo
la modalidad individual stableford en un día
donde el sol se alternó con las nubes y el viento
apenas hizo acto de presencia.
En primera categoría el resultado estuvo apretadísimo ya que fueron dos jugadores los que
empataron a 39 puntos. Finalmente sería la
jugadora Kirstie Saltiel la que levantara el trofeo, mientras que Eladio Martínez sería segundo seguido de Rafael Martínez, tercero en la
tabla con 38.

S

En segunda categoría los resultados, al igual que
en la primera, también estuvieron muy ajustados
ya que los tres primeros clasificados terminaron
en un puño. La victoria vino a cargo de Vilma de
Oliveira con 42 puntos, seguido de José Martínez
con 41 y Marcelo Walter con 40.
El ganador en la clasificación Sub 16 vino de
parte de Hugo Paños después de acumular 39
puntos, uno más que el segundo clasificado,
mientras que el premio especial a la bola más
cercana fue para Eladio Martínez.
A destacar los tres hoyos en uno realizados
por Jorge Girona, Iván Rodríguez y Salva Payá,
jugador éste último que dejó establecido el
record del campo en 46 golpes (par 54).

El acto de la entrega de premios y el sorteo de
regalos estuvo presidido por el presidente de
la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, Andrés M. Torrubia y por el presidente de la Escuela de Golf Elche, Juan Pintor.
Tras la celebración de la misma tuvo lugar una
barbacoa donde todos los participantes pudieron disfrutar de la misma.

CLINIC DE INICIACIÓN AL GOLF
Una treintena de alumnos de la academia de inglés de Elche, Bárbara School, realizaron un Clinic
de inicialización al golf en las instalaciones de la Escuela de Golf Elche.

os niños que vinieron acompañado de
cinco monitores pudieron disfrutar de
lo lindo durante un par de horas, desde
las 10:00 y hasta las 12:00 de la mano de Lidón
Valls, profesora y directora de la Escuela y
Alfredo Martínez, árbitro nacional por la Real
Federación Española de Golf y presidente del
Comité de Reglas de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana.

L

I Vuelta Nocturna

I VUELTA NOCTURNA
El pasado 11 de julio se celebró en la Escuela de Golf Elche la I Vuelta Nocturna, evento que reunió
a una treintena de jugadores y donde la nota predominante fue la diversión y el pasar un rato agradable entre amigos jugando al golf de una forma diferente.

pesar de ello la rivalidad no quedó
exenta en la competición como así
lo demuestran los resultados:

1º Vicente Cutillas, 36 puntos
2º Javier Marroquín, 35 puntos
3º Francisco Pomares, 34 puntos

– Adolfo Segarra, 34 puntos
5º Carlos Alejandro Garre, 33 puntos
– Luis Méndez, 33 puntos

JORNADAS DE TECNIFICACIÓN

A

La Escuela de Golf Elche acogió dos nuevas jornadas de Tecnificación en las que se contó con más
de una veintena de jugadores y jugadoras de la élite de la Comunidad Valenciana, entre las que se
incluían la reciente Campeona de España Infantil, Raquel Montañés, y la subcampeona en la misma
categoría y campeona por edad, Laura Martín-Portugués.

LA ESCUELA ESTRENA PÁGINA WEB

os chavales que se repartieron en dos
turnos de trabajo (domingo y lunes)
comenzaron la jornada con una conferencia de psicología en la que se trató de “Los
factores mentales durante la competición,
durante y después del entrenamiento y la
competición” a cargo de Vicente Navarro.
Más tarde fueron los profesionales José Manuel

L
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Carriles y Carlos García Simarro los que mantuvieron una charla con los jóvenes sobre “La
preparación estratégica antes de un torneo”.
Terminadas las charlas comenzaron los ejercicios de calentamiento con el también profesional Fran Pintor para a continuación salir al
campo a la disputa de varios hoyos bajo la
observación de los diferentes Técnicos de la

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Ya por la tarde los jugadores se repartieron en
las diferentes estaciones que habitualmente se
organizan en estas jornadas de trabajo, tales
como el Flightscope (Fran Pintor y Félix Cortes);
psicología y preparación física (Vicente Navarro
y Emma Segovia); Taller (José Manuel Carriles y
Carlos García Simarro) y putt (Christian Ziff).

La Escuela de Golf Elche, primera escuela municipal federativa de la Comunidad Valenciana, estrena
página web bajo el dominio: www.escuelagolfelche.com.

n ella ya se pueden ver todas las noticias relacionadas con la Escuela así
como sus torneos, todos ellos enlazados con la web de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana: www.golfcv.com. En la
web se puede consultar todas las actividades

E

que desde la Escuela se realizan como los cursos colectivos de adultos, cursos infantiles, clases particulares y clinics bajo diferentes formatos, así como el análisis de swing y el fitting de
palos. Un mapa del campo así como su tarjeta,
una galería de fotos y un mapa para facilitar el

acceso hasta las instalaciones también se incluye
en la web. Con esta web la Escuela de Golf Elche
quiere estar constantemente en contacto con
todos los federados tanto de la CVcomo con los
de fuera de ella así como con todos los que
quieran iniciarse en este bello deporte.

GOLFCV
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Escuelas
tuteladas
FIN DE CURSO 2013-2014

Las Escuelas Tuteladas de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana echaron el cierre al curso
2013-2014 con la celebración de diferentes actos, cada uno de ellos en sus diferentes instalaciones.

NUEVO SISTEMA DE ACCESO
La RFEG, va a poner en marcha, de cara al acceso para los Campeonatos de España Infantil, Alevín
y Benjamín 2015, un nuevo sistema en el que se tomará en cuenta únicamente el nivel demostrado por los jugadores en el campo de juego, en una serie de vueltas previamente estipuladas por la
RFEG y por las Federaciones Autonómicas correspondientes.

esde el Comité de Disciplina de la
RFEG se han venido detectando
algunas irregularidades esporádicas
en el acceso a estos campeonatos. De esta
forma, se evita que los jugadores queden en
evidencia en los Campeonatos de España con
unos resultados que no se ajustan a su nivel
real de juego y se garantizan unas condiciones
óptimas de celebración y desarrollo en los
que debe prevalecer el juego limpio, la afición,
la formación y el desarrollo de los
jugadores/as.
Dicho sistema entrará en vigor en el año 2015
y las primeras vueltas valederas serán las dispu-

D

tadas en los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín 2014 celebrados en La
Manga Club (Murcia) del 25 al 27 de junio.
La RFEG establecerá una serie de 9 vueltas
comunes a tener en cuenta para todos los
jugadores: Puntuables Zonales 2015 (4 vueltas), Puntuable Nacional 2015 (2 vueltas) y
Campeonatos de España Infantil, Alevín y
Benjamín 2014 (3 vueltas).
Posteriormente, cada Federación Auto nómica establecerá, como mínimo, otras 5
vueltas más para que cada una de ellas pueda
tener un número mínimo de 14 vueltas en
total, que deberán ser aprobadas por el

Comité Técnico Juvenil de la RFEG.
Para poder obtener el hándicap que marcará el
acceso a los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín 2015, de todas estas vueltas
valederas, se utilizará el 4º mejor resultado de
cada jugador, para categoría infantil y alevín, y el
3er mejor resultado de cada jugador en categoría benjamín, que determinará un hándicap
exacto a tener en cuenta de cara a realizar los
correspondientes listados de admitidos.
El documento explicativo para su clarificación,
funcionamiento y filosofía de este nuevo sistema
se puede ver en la web de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana: www.golfcv.com.

NUEVA JORNADA DE FORMACIÓN
n total son 11 las Escuelas Tuteladas
adscritas al programa de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana
que desde el año 2011 vienen realizando un
importante trabajo en favor de una clara
apuesta por la base del golf, futuro de este
deporte en la Comunidad Valenciana.
Borriol y Costa Azahar, en Castellón; Foressos,
Masía de las Estrellas, El Saler, Gandía y El
Bosque, en Valencia; así como las de Alicante
Golf, Alenda, El Plantío y La Marquesa, en la
provincia de Alicante son las que hasta el
momento figuran en este ambicioso plan de
trabajo ejemplo en todo el territorio nacional.

E
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Ya en octubre de 2012, el equipo técnico deportivo de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana encabezado por su director técnico
Juan Pintor, presentó bajo el paraguas de la Real
Federación Española de Golf el Programa
Deportivo y de las Escuelas Tuteladas de la FGCV.
Fue durante la celebración del Campeonato
Interterritorial de España Infantil - “Memorial
Blanca Mayor”, en Los Balagares, Asturias, dicha
presentación fue realizada ante los 18 Presidentes
de las diferentes Federaciones Autonómicas.
Seis días más tarde fueron los directores técnicos de esas mismas Federaciones los que muy
atentamente recibieron las explicaciones del

equipo técnico de la FGCV, en esa ocasión en
las instalaciones del Centro Nacional de Golf
en Madrid.
Además hace poco más de doce meses se
hizo entrega a cerca de una treintena de profesionales de la Comunidad Valenciana de un
certificado acreditativo que les faculta para
ejercer de Coach en las Escuelas Tuteladas de
la FGCV.
Estos certificados se entregaron en el campo
valenciano de Foressos Golf a 28 profesionales
de las once Escuelas Tuteladas tras haber completado de forma satisfactoria el curso impartido por la propia Federación.

El pasado mes de junio la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, en las instalaciones del
Club de Golf Escorpión, realizó una jornada de formación dirigida a los profesionales de golf. En dicho
taller se trabajó la comunicación tanto en el ámbito personal como profesional.

asado en el modelo del análisis transaccional, filosofía humanista, teoría
de la personalidad y las relaciones
humanas se fue descubriendo, desde el trabajo
personal, puntos básicos de la comunicación.
Utilizando la reflexión teórica, la vivencia y
experimentación. El taller fue desarrollado por
el Equipo de psicólogos de “Alcanza tu máximo rendimiento” e impartido por la psicóloga
Miriam Gómez-Pastrana Barbero.

B
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C O P A

L E V A N T E

Copa
Levante
OLIVA NOVA Y VILLAITANA

60 ANIVERSARIO CLUB DE GOLF MANISES
El RCG Manises celebró el pasado 19 de julio su 60 aniversario con la presencia del presidente de
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia

Dos meses después de que se adjudicaran la quinta prueba de la Copa Levante-Memorial Francisco
Gil celebrada en Panorámica, los alcoyanos de “Amb mes moral que…” se impusieron en la sexta
que tuvo lugar en Oliva Nova.

ue el cuarteto compuesto por Hugo
Pastor, Antonio Agulló, Ibáñez Agulló y
Juan Carlos Anduix los que celebraron
la victoria después de acumular 77 puntos
(42+35) tres más que sus más inmediatos perseguidores en una prueba celebrada bajo la
modalidad greensome stableford.
En total tomaron la salida 108 jugadores en el
recorrido valenciano repartidos en 27 equipos
en un día donde el calor apretó de lo lindo.
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.

F

Font Crew se adjudica la séptima
El recorrido Levante (Par 72) de Villaitana Golf
(Benidorm) acogió la séptima prueba en el calendario de la Copa Levante-Memorial Francisco Gil, competición emblemática dentro de la
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
En total fueron 100 jugadores repartidos en 25
equipos los que tomaron parte en un evento en
el que las nubes se alternaron con los claros y
una ligera brisa hizo más agradable la jornada.
El equipo bajo la denominación “Font Crew”
integrado por Adrián Hernández, Joaquín Javier
Martínez, Antonio López y Antonio Bas fueron
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El presidente durante la inauguración de la Exposición fotográfica en la Recepción
del Club, que recoge algunos de los avatares e historia del RCG Manises

los ganadores en esta ocasión después de acumular 120 puntos (42+39+39). Recordar que
la prueba se disputó bajo la modalidad individual stableford desechándose el peor resultado de los cuatro. Por detrás y con la misma
puntuación finalizó el equipo de “Los Huskys
Severianos”.
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.

Foto de familia

Andrés M. Torrubia en un momento de su alocución

(De izquierda a derecha) Jesús de la Cuadra, Joaquín Sevilla y Conchita Amador (Vicepresidentes del
Club), José Manuel Jiménez (Presidente del RCGM), Rafael Comas (Teniente General Jefe del Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN), Mateo Castellá (Director General de Deportes de
la Generalitat Valenciana), Andrés M. Torrubia (Presidente de la FGCV) y Mariano Menor (Director del
Aeropuerto de Valencia, en representación de AENA)
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Francisco Valls

Carlos del Moral

El castellonense Francisco Valls se adjudicó el pasado 12 de mayo, la cuarta prueba del Circuito de
Profesionales de la Comunidad Valenciana, evento disputado en el campo alicanto de El Plantío Golf.

Carlos del Moral, jugador con tarjeta del Circuito Europeo, se anotó la quinta prueba del Circuito
de Profesionales de la Comunidad Valenciana celebrada en el recorrido valenciano de El Bosque.

SE ADJUDICA LA 4ª PRUEBA DE PROFESIONALES CV

n total fueron 56 jugadores los que
tomaron parte en el torneo bajo unas
excelentes condiciones climatológicas,
donde el sol fue el protagonista y un ligero
viento hizo acto de presencia en algunos
momentos de la mañana.
La victoria de Valls, primera de la temporada,
fue contundente al presentar una tarjeta de 66
golpes restando seis golpes al recorrido alicantino. El comienzo del castellonense fue espectacular al anotar cuatro birdies y un eagle en los
once primeros hoyos libres de bogeys.
Al profesional de Masía de las Estrellas todavía le

E

dio tiempo de realizar otro birdie, éste contrarrestado por el único bogey cometido en el 18,
curiosamente el hoyo más asequible del campo.
“He jugado muy bien y muy pronto he tomado
carrera, cuatro birdies en los primeros ocho
hoyos, el eagle del 11… estoy muy contento. Esta
victoria se la quiero dedicar a mis dos ‘Lucias’, mi
mujer y mi hija”, dijo Valls finalizada su vuelta.
Valls aventajó en dos golpes a Jordan Gibb (68)
y en tres a Liam Murray (69).Toni Cortés acabó
en la cuarta plaza (70) y Dani Alonso y el amateur Noel Grau empataron en la quinta con 71,
restando todos ellos golpes al campo.

SE APUNTA LA 5ª DEL CIRCUITO DE PROFESIONALES

el Moral se impuso a Jordan Gibb
en un emocionantísimo play off disputado en el hoyo 18 del campo de
Chiva después de que ambos jugadores terminaran empatados a 67 golpes.
El valenciano necesitó de tres hoyos para certificar su victoria ya que en el primero ambos
jugadores firmaron birdie-birdie, al igual que en
el segundo. Fue en el tercero y definitivo
donde Carlos del Moral se alzaría con el triunfo al terminar con el par del hoyo por bogey
de su rival.
Los 67 golpes de Carlos del Moral se distribuí-

D

Francisco Cantero se hizo acreedor a la victoria
entre los senior tras firmar 77 golpes. Amancio
Zorrilla fue segundo con 79 y Joaquín Ruiz
cerraba el podio con 81.

an con un eagle (15), cinco birdies (3-5-7-1118) y dos bogeys (4-16).
Tercero con 69 golpes terminó Lluis García del
Moral, mientras que Iván Lara y José Vicente
Pérez-Cuartero empataron en la cuarta plaza.
Resaltar el debut de Noel Grau como profesional, campo al que dio el salto recientemente. El
alicantino acabó sexto al igual que el amateur
Salva Payá y otros cuatro jugadores, todos ellos
con 71 golpes, restando uno al campo.
Entre los seniors destacó Francisco Cantero
con 76 golpes, uno menos que su más inmediato perseguidor Joaquín Ruiz (77).

CASABONA, DEBUT EN EL CHALLENGE TOUR

CARLOS AGUILAR, SUBCAMPEÓN EN FRANCIA

El 12 de junio de 2014 será una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de
Sixto Casabona, ya que será el día en el que el jugador haga su debut en el Tour Europeo.

Carlos Aguilar se ha quedado a las puertas de lograr su primera victoria en el Challenge Tour al quedar segundo en el Najeti Hotels et Golfs Open, en el recorrido de Aa Saint Omer GC de Lumbres.

asabona debutó en el Najeti Hotels et
Golfs Open, en el recorrido de Aa
Saint Omer GC de Lumbres, Francia,
y lo hizo por derecho propio tras conseguir la
tarjeta de la escuela Francesa el pasado mes de
marzo de forma brillante.
Casabona finalizaba segundo en esa Final celebrada en el Golf du Cap d’Agde entre los pasados 5 y el 7 de marzo lo que le otorgaba la categoría 20 y la posibilidad de disputar tres torneos
del Challenge Tour, éste es el primero de ellos, y
todos los eventos del Alps Tour que tengan lugar

C
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en territorio francés en esta temporada.
“De momento sé que podré jugar tres torneos
Challenge y seis Alps. En principio tengo previsto
acudir a todos menos al de Guadalupe ya que
me pilla un poco lejos”, declaraba el jugador después de adjudicarse la segunda prueba del
Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana, su primera victoria como profesional.
Sixto Casabona no logró superar el corte pero
a buen seguro que el joven profesional valenciano dará grandes alegrías al golf de la Comunidad en un futuro no muy lejano.

guilar igualó su mejor registro en el
Challenge Tour ya que en 2012
también acabó segundo en solitario en el Telenet Trophy belga, curiosamente e
igual que en esta ocasión a tres golpes del
campeón.
El “alicantino” firmó rondas de 73, 68, 68 y 71,
para un acumulado de menos cuatro, siendo
uno de los ocho jugadores que lograron restar golpes al campo. El final de Aguilar fue
espectacular ya que embocó su bola desde el
bunker en el hoyo 18 del recorrido francés.

A

“Fue un gran final para mí”, dijo Aguilar. “Tenía
un poco de presión porque sabía que tenía que
terminar al menos con un par para asegurar la
segunda plaza en solitario. Sólo traté de golpear bien bola para dejarla cerca y dejarme un
putt corto. A veces tan solo se trata de tener
un poco de suerte.”
Por delante solo tuvo al gerundense Jordi
García Pinto que sumó su segunda victoria en
el Challenge para afianzar su liderato en la
Orden de Mérito y asegurar su tarjeta para la
próxima temporada en el Circuito Europeo.

“Estoy muy feliz por Jordi porque ha jugado
de forma increíble durante toda la temporada, no me quejo. Él siempre ha sido un jugador muy bueno, ahora él sabe lo que tiene
que hacer cada semana y optando al triunfo
en cada una de ellas, así que no es ninguna
sorpresa para mí el que él esté consiguiendo
estos resultados”, señalo Carlos en referencia
al campeón.
Jordi García del Moral y Sixto Casabona que
también tomaron la salida en St. Omer no
lograron superar el corte.
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Marta Pérez
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA SUB 16

La valenciana Marta Pérez Sanmartín se ha proclamado subcampeona de España Sub-16 en el
campo América de La Cala Resort de Mijas Costa (Málaga) después de firmar la mejor tarjeta del
torneo, solo igualada por la de Paz Marfa en la misma jornada del domingo.

érez Sanmartín entregó una cartulina con 68 golpes para un acumulado de 214, solo uno más que la campeona de España, la
navarra Elena Hualde. La jugadora de El Saler fue la mejor jugadora en el fin de semana si nos remitimos a los números. Sus vueltas de
72 y 68 golpes no fueron superadas por ninguna de las 63 jugadoras en
el campo, solo una cartulina de 74 golpes entregada el primer día de juego
impidió a la jugadora de la Comunidad Valenciana levantar el trofeo. En
este Campeonato de España también destacaron la castellonense Patricia
Martín y la también valenciana Belén Amorós al quedar empatadas en la
quinta plaza con 219 golpes gracias a sus vueltas de 73 y 74 golpes, respectivamente. En el cuadro masculino fue Carlos Abril el mejor jugador
de la Comunidad Valenciana. El castellonense acabó decimocuarto con
227 golpes (77+74+76) a trece del campeón, Marcus Svensson, único
jugador que logró restar golpes al recorrido malagueño.

P

EDO SUBE AL PODIO EN EL V CAMPEONATO
ABSOLUTO DE CASTILLA LA MANCHA
El valenciano Jorge Edo se subió al podio en el V Campeonato Absoluto Masculino de Castilla la
Mancha celebrado entre el 23 y el 25 de mayo en el campo toledano de Layos.

do acabó en la tercera plaza empatado con el madrileño Luis Vega gracias
a una gran vuelta de 71 golpes en la
ronda final, la mejor de la jornada junto a la de

E
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Antonio Puebla. El valenciano realizó un torneo viniendo de menos a más sumando 226
golpes (78+77+71), ocho más que el campeón Javier Ballesteros, hijo del genio de Pedreña,

Seve Ballesteros. Alberto Martí, valenciano
que también tomaba parte en la competición,
acabó empatado en la sexta plaza con 231
golpes.

Nuestro compromiso con las pymes
va más allá de la financiación.
Descúbrelo.
Programas de formación y empleo, ayuda a la internacionalización y soluciones para encontrar
ﬁnanciación, para el día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero.
Entra en www.santanderadvance.com y descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme.
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PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3
El recorrido valenciano de El Bosque acogió los pasados 24 y 25 de mayo el Puntuable Nacional Zona
3, prueba que reúne a jugadores infantiles y cadetes de la Comunidad Valenciana y de Murcia.

l evento reunió a 90 participantes en
una competición disputada bajo la
modalidad individual stroke play scratch
y en unas condiciones climatológicas donde el
sol brilló por su ausencia y la lluvia hizo un ligero
acto de presencia. Con todo el protagonismo de
los jugadores/as de la Comunidad Valenciana en
la categoría, resultó vencedor en el cadete masculino, Diego Cárcel con 150 golpes seguido de
Carlos Abril con 153. Entre las féminas, fueron
Patricia Martín y Belén Amorós las primeras cla-

E

sificadas con 149 y 151 golpes, respectivamente.
En cuanto a los infantiles fue Iván Rodríguez con
151 golpes el vencedor de la prueba con dos
de ventaja sobre Miguel Ángel Herrero (153),
ambos de la Comunidad Valenciana. La murciana Dimana Viudes sobresaldría entre las infantiles con 148 golpes, uno menos que la castellonense Raquel Montañés (149).
La entrega de premios estuvo presidida por
Eduardo Martín, vicepresidente de la FGCV,
también estuvieron presentes, Amparo Puig en

representación de la RFEG, Guillermo Goiría,
gerente del Club y Juan Grau, árbitro principal
del torneo.

La castellonense Nuria Chuliá, jugadora con licencia por el club de Costa Azahar, se ha proclamado subcampeona de España de tercera y cuarta categoría en el Campeonato Nacional Individual
celebrado en el campo norte del Real Club de Golf Guadalmina (San Pedro de Alcántara, Málaga),
coincidiendo con el Campeonato con el de 1ª y 2ª categoría celebrado en el campo sur.

C
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NATALIA ESCURIOLA DECIMOCUARTA EN
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA AMATEUR
Una última tarjeta de 73 golpes dejó a la castellonense Natalia Escuriola en la decimocuarta plaza
del Campeonato de España Amateur Femenino, prueba puntuable para el Ranking Mundial y para
los Rankings Nacionales Absoluto, Girl y Cadete, que ha tenido lugar en el campo sur del Real Club
de Golf Guadalmina de San Pedro de Alcántara, Málaga, entre el 29 de mayo y el 1 de junio.

NURIA CHULIÁ, SUBCAMPEONA
DE ESPAÑA DE 3ª Y 4ª CATEGORÍA

huliá finalizó empatada con Patience
Rhodes por lo que ambas terminaron
como subcampeonas, ex aequo, con
172 golpes. Nuria Chuliá empleó vueltas de 88
y 84, siete más que la campeona de España, la
andaluza María Robles que necesitó de 165
(83+82). Paz Mussons con 185 golpes acabó
en el puesto 17º de la clasificación general, al
igual que Carmen Maches (207) en cuarta
categoría.
En la prueba tomaron parte 85 jugadoras con
hándicap exacto entre 11,5 y 32,4 a fecha de cierre de inscripción. Hasta treinta y una de las participantes contaban con hándicap inferior a 16.

N A C I O N A L E S

scuriola sumó 295 golpes, repartidos
en tarjetas de 73, 77, 72 y 73 a quince
de la catalana Camilla Hedberg que se
proclamó campeona por tercera vez tras firmar
una extraordinaria tarjeta de 67 golpes.
Dentro del Top 20 también quedó la valenciana

E

Marta Pérez Sanmartín gracias a una última
vuelta de par (72).
En total fueron nueve las jugadoras que lograron superar el corte, además de las antes mencionadas lo consiguieron Silvia Bañón (puesto
28º); Patricia Martín y María Baixaulí (43º);

Natasha Fear (47º); Martina Barberá y Sandra
Martín (56º) y Belén Amorós (67). El campeonato, como suele ser norma habitual, se disputó según la modalidad stroke play (juego por
golpes) a lo largo de cuatro jornadas, con corte
al final de la tercera de ellas en el puesto 72.
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II PUNTUABLE ZONAL JUVENIL

INTERNACIONAL DE ESPAÑA STROKE PLAY

El castellonense Carlos Abril y el alicantino Miguel Ángel Herrero fueron los jugadores de la
Comunidad Valenciana más destacados en el II Puntuable Zona Juvenil de la Comunidad Valenciana
y Murcia disputado el pasado mes de junio en el recorrido murciano de Roda Golf.

La valenciana Marta Pérez y la castellonense Natalia Escuriola compartieron la 6ª plaza en el
Internacional de España Stroke Play Femenino disputada en el recorrido de Panorámica Golf Sports &
Resort en Sant Jordi, prueba puntuable para los Rankings Nacionales Absoluto Femenino y Girls.

a clasificación cadete masculina estuvo
copada por los jugadores de la Comunidad destacando Carlos Abril con 150
golpes (71+79), por detrás el valenciano Diego
Cárcel (153) y el también castellonense Andrés
Triviño (156).
En la misma categoría pero entre las féminas, la
alicantina Blanca Sobrino y la castellonense

L

Patricia Martín acabarían empatadas en la segunda plaza con 166 golpes a once de la murciana Raquel Olmos, clara vencedora de la
prueba.
Entre los infantiles en el apartado masculino fue
Miguel Ángel Herrero el que se llevaría el triunfo tras acumular 155 impactos (79+76), tras el
alicantino acabaron el valenciano Jorge Girona

y el castellonense Andrés Bacas, ambos con 156
golpes a uno de Herrero.
Por último y entre las chicas infantiles la cabeza
estuvo muy apretada. La castellonense Raquel
Montañés (157) acabó segunda y la alicantina
Carla Herrero, tercera (158) a uno y dos golpes, respectivamente de la murciana Dimana
Viudes.

CAMPEONATO DE ESPAÑA MAYORES DE 35
Ryan Boal, jugador con licencia por la Comunidad Valenciana, se ha impuesto en el Campeonato
de España de Mayores de 35 años celebrado en el recorrido balear de Pula Golf aunque su condición de extranjero le impidió acceder al título que recayó en manos del andaluz Jacobo Cestino.

oal, que ya conquistó el Campeonato
de España de Mayores de 35 años de
la Comunidad Valenciana el pasado
mes de mayo en Las Colinas Golf, acumuló 221
golpes repartidos en 76, 73 y 72, esta última
tarjeta fue la mejor de la jornada igualando el
par del campo.
Ryan Boal, ganador scratch en el evento, aventajó en tres golpes a Jacobo Cestino y en cinco
a Javier Blanco, tercer clasificado.
Según el reglamento de la prueba “Los premios
no serán acumulables. Estos trofeos serán donados por la Real Federación Española de Golf y
se entregarán exclusivamente a los jugadores/as
de nacionalidad española. Trofeos para jugadores/as de nacionalidad no española: En caso de
obtener la 1ª posición en la clasificación general
masculina o femenina, al jugador/a se le hará
entrega de un Trofeo acreditativo.”
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con 73 golpes para descender dos a causa de
los 74 del segundo día, puesto compartido con
la también valenciana Belén Amorós en el
ecuador de la prueba. Los 70 antes mencionados del domingo auparían hasta la sexta plaza
a Pérez Sanmartín.
El triunfo final en este evento organizado por
la Real federación Española de Golf fue para
la balear Nuria Iturrios con 212 impactos
(72+71+69) después de una extraordinaria
ronda final. Por detrás de Iturrios, la andaluza
Ana Peláez con 213. Completaba el podio la
austriaca Katharina Baratta-Dragono con 214.
La entrega de premios estuvo presidida por el

presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia en
representación de Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf.

MUNDIAL UNIVERSITARIO CON SILVIA
BAÑÓN Y LUIS MÉNDEZ COMO CAPITÁN

B
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mbas jugadoras de la Comunidad
Valenciana acumularon un total de
217 golpes, cinco más que la balear
Nuria Iturrios campeona en esta edición 2014.
A destacar los 70 golpes de Marta Pérez en la
ronda final, una de las mejores cartulinas de
todo el torneo.
Escuriola comenzaba desde la sexta plaza gracias a una tarjeta de 72 golpes, el par del
campo, una segunda tarjeta con el mismo
resultado mantenía a la jugadora en esa sexta
plaza, puesto que resultaría definitivo gracias a
los 73 de la ronda final.
Por su parte Pérez arrancaba desde el top ten

Los equipos españoles femenino, con la alicantina Silvia Bañón, y masculino se han impuesto en el
Campeonato del Mundo Universitario 2014 disputado en el campo suizo de Crans Montana.

mbos escuadras, capitaneadas por
Luis Méndez, han reeditado el triunfo español conseguido hace ahora
dos años cuando también conquistaron la
medalla de oro en Liberec, República Checa
bajo la misma capitanía.
El equipo femenino, donde la alicantina fue pieza
clave, estuvo integrado por la propia Silvia Bañón,
la barcelonesa Camilla Hedberg y la madrileña
Marta Sanz.El triunfo femenino se resolvió de
forma emocionante ya que finalizados los primeros nueve hoyos, el trío español marchaba con -

A

Destacar la quinta plaza de Luis García tras acumular 231 golpes (76+80+75).
En el apartado femenino, María Grifo es la
nueva subcampeona de España tras entregar

una última tarjeta de 81 impactos. Grifo acumuló 255 golpes, catorce más que la campeona, la
dosnostiarra Lourdes Barbeito, y once menos
que la tercera clasificada.

12 al total, idéntico resultado que el que lucía
Estados Unidos en la clasificación en ese
momento. La barcelonesa Camilla Hedberg
había acabado al par, pero restaban por terminar
Marta Sanz y Silvia Bañón. Dos birdies de la alicantina en los últimos cinco hoyos para terminar
el día en 70 (-2) dejaron el torneo en franquicia,
y fue la madrileña la que remató el triunfo con
una furiosa reacción entre el 13 y el 15 con dos
birdies y un eagle. Así, España acabó el día con 5 para -16 al total y para, de paso, aventajar en
cuatro impactos al combinado norteamericano.

En cuanto a la prueba individual, Silvia Bañón
acabó tercera por detrás de la jugadora de
Hong Kong, Tiffany Chang y la española Marta
Sanz ya que la china Yi-Chen Liu no contaba
para la clasificación general.
En cuanto al equipo masculino, el triunfo fue
más amplio ya que se impondría con 20 golpes
de ventaja sobre la escuadra francesa, segunda
clasificada. Daniel Berna y Emilio Cuartero, que
compartieron la tercera plaza, Scott W.
Fernández (7º) y Adriá Arnaus (22º) fueron los
integrantes del equipo.

GOLFCV
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VICTORIA DE ESPAÑA ANTE INGLATERRA

CIRCUITO DE PITCH & PUTT DE LA CV 2014

España, con la valenciana Marta Pérez Sanmartín entre sus filas, ha derrotado de forma contundente a Inglaterra en el Match Internacional Sub 16 que enfrenta a ambas selecciones disputado
el pasado mes de mayo en el Centro Nacional de Golf de Madrid.

El Circuito de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana realizó dos nuevas paradas en su calendario con la celebración de la cuarta en Panorámica Golf y la quinta y última en Sierra Cortina.

l resultado final, 19-5, refleja el dominio
ejercido por España ante los ingleses,
dominio ya demostrado al término de
la primera jornada cuando el marcador reflejaba un resultado de 10,5 a 1,5.
Marta Pérez fue pieza importante en el triunfo
ya que los cuatro puntos disputados por la
valenciana cayeron del lado español.
El primero de ellos se anotó en los foursomes
de la primera jornada formando pareja con
Alejandra Pasarín con el resultado de 2&1, para
más tarde, en los individuales de la tarde, impo-

E

nerse por un claro 4&3. Ya en la jornada dominical y de nuevo formando pareja con Pasarín se
adjudicarían el triunfo por 8&6, el resultado más
abultado de todo el torneo, mientras que en el
individual de la tarde lo cerraba con un 5&3.
El Comité Técnico Juvenil de la RFEG citó para
este Match a ocho jugadores: cuatro chicas, la
asturiana Alejandra Pasarín, la malagueña Ana
Peláez, la navarra Elena Hualde y la citada Marta
Pérez y otros tantos chicos, el madrileño Alejandro del Rey, el donostiarra Borja Martín, el barcelonés Joan Tous y el malagueño Ángel Hidalgo.

l recorrido castellonense de Panorámica Golf, Sport & Resort fue la primera de ellas en la que 26 jugadores fueron los que tomaron parte en este evento
organizado por la Federación de golf de la
Comunidad Valenciana bajo la modalidad individual stroke play.
Juan Manuel Badenes, jugador local, fue el protagonista de la jornada al liderar tanto la clasificación scratch como hándicap prevaleciendo
ésta última si nos atenemos al reglamento.
Badenes acumuló 48 puntos netos, cuatro
menos que Pablo Pascual que necesitó de
52. Pablo Tejada y Thomas Artigas empataron
en lo más alto en la clasificación scratch siendo el primero de ellos el vencedor de la
prueba.

E

Sierra Cortina echa el cierre al Circuito
de Pitch & Putt de la CV 2014
El Circuito de Pitch & Putt de la Comunidad
Valenciana echó el cierre cinco meses después
de su comienzo con la disputa de la quinta y
última prueba celebrada el pasado 15 de junio
en el recorrido alicantino de Sierra Cortina.
La competición celebrada bajo la modalidad
Individual Stroke Play se disputó bajo un intenso calor propio de estas fechas estivales.
Juan Ramón Amador resultó vencedor en la
clasificación hándicap con 52 golpes netos,
seguido de Pedro Carpena con 53.
Al igual que la anterior, la clasificación scratch
también resultó muy reñida ya que la diferencia
entre el primero y el segundo en la tabla fue de
apenas un golpe. Juanma Badenes se haría con

la victoria con 61 golpes brutos, mientras que
Alberto Daniel Mira terminó segundo con 62.
La primera prueba, en el mes de enero, tuvo
lugar en Las Rejas (Benidorm) allí resultó vencedor Alexander Bakri (Hándicap) e Ignacio
Morgado (scratch). El Plantío acogería tres
semanas más tarde la segunda donde Vicente
García (hándicap) y Manuel Quixal (scratch) se
anotarían el triunfo.
Ya en el mes de marzo fue el campo de golf de
Balneario de Cofrentes quién acogió la tercera
donde José Luis Ortuño (hándicap) y Thomy
Artigas (scratch) saldrían triunfadores, mientras
que en la cuarta celebrada el pasado mes de
mayo en Panorámica, Juanma Badenes se anotaría el triunfo (hándicap) y Pablo Tejada la versión scratch.

SALVA PAYÁ TERCERO EN BIARRITZ
Una vuelta de 67 golpes, la mejor del día y la tercera más baja de todo el torneo, dejó al castellonense Salva Payá en la tercera plaza de la Town Cup, prueba celebrada conjuntamente en su tramo
final con la prestigiosa Biarritz Cup.

ayá acumuló 283 golpes, cinco más que
el vencedor de la prueba, el español
Jorge Maicas (278) y cuatro más que el
subcampeón el también español, Martín Larrea.
El castellonense Christian Crabbe terminó en el
puesto 25º con 299.
En cuanto a la Copa Biarritz, prueba puntuable
para el ranking mundial, Rafa Culla terminaría
en la trigésimo séptima plaza con 278 golpes,
lejos de los 264 del madrileño Alejandro Rey,
campeón del torneo.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PITCH & PUTT
El castellonense Sebastiá Resurrección se ha proclamado subcampeón de España en el
Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt 2014 que ha tenido lugar en el recorrido de
Panorámica Club de Golf de Sant Jordi en Castellón.

P
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esurrección acumuló 155 golpes
destacando una segunda cartulina de
47 golpes, la mejor de toda la competición, el resto fueron vueltas de 55 (primera
de ellas) y de 53 en la ronda final.
El de Castellón terminó a ocho golpes del campeón, el malagueño Leonardo Axel Lilja que
suma su tercer Campeonato de forma consecutiva, hazaña nunca lograda por jugador alguno
en cualquiera de las categorías de Pitch & Putt.

R

Las dos primeras rondas finalizaban con el andaluz en lo más alto de la clasificación con cuatro
golpes de ventaja sobre Sebastiá Resurrección y
sobre otro castellonense, Ignacio Morgado, pero
la regularidad del malagueño impidió el avance de
los jugadores de la Comunidad Valenciana.
Resurrección (155) fue segundo en la tabla; Morgado, sexto (159); el alicantino Thomy Artigas,
séptimo (160) y el valenciano Ricardo Navarro,
noveno (161), en total cuatro jugadores de la

Comunidad entre los diez mejores del torneo.
Cabe recordar que en esta especialidad del
golf, los campos están constituidos por pares 3
de menor o mayor dificultad –en algunos casos
nada desdeñable–, existiendo la posibilidad de
que las salidas se realicen desde superficie artificial y de que se utilice un número de palos
inferior. En este Campeonato de España
Masculino de Pitch & Putt los participantes
jugaron tres rondas de 18 hoyos.

GOLFCV
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THOMY ARTIGAS, SEGUNDO EN LUGO

LUIS GONZÁLEZ, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA

Otro segundo puesto ha sido lo cosechado por Thomy Artigas en el III Puntuable Ranking Nacional
de Pitch & Putt 2014 celebrado los pasados 24 y 25 de mayo en el campo de Río Cabe Golf
(Monforte de Lemos, Lugo).

El valenciano Luis González se ha proclamado subcampeón de España de tercera categoría en el
Campeonato Senior Individual que ha tenido lugar en el Club de Golf Sant Cugat (Barcelona).

l joven alicantino, único jugador de la
Comunidad Valenciana presente en el
recorrido gallego, firmó rondas de 55,
51 y 57 golpes para un acumulado de 163, seis
más que el vencedor de la prueba, el madrileño Iván Carles.
Por detrás, a tres golpes de Artigas, finalizaron
José Ángel Pérez y Bernabé González, este último vencedor de las dos primeras pruebas y
actual líder del Ranking Nacional.
Recordar que Thomy Artigas disputó las tres
pruebas valederas para el Ranking Nacional
hasta el momento. La primera de ellas celebrada en Las Palmeras Golf (Las Palmas de Gran
Canaria) donde quedó octavo y la segunda en
el recorrido zaragozano de Las Ranillas donde

E

al igual que en Rio Cabe Golf acabó segundo.
La cuarta prueba tendrá lugar los días 4 y 5 de
octubre en Green Paddock (Madrid). Además,
puntúan para el Ranking los Campeonatos de
España Masculino, a jugarse los días 7 y 8 de
junio en Panorámica (Castellón), y Femenino, a
celebrarse el 22 y 23 de marzo en Green Life.
Quinto en el V Open Ibérico de Pitch & Putt
Artigas acabó en la quinta plaza en la quinta
edición del Open Ibérico, evento celebrado los
pasados días 14 y 15 de junio en el Club de
Golf Quinta das Lágrimas de Portugal.
Artigas compartió ese puesto con el portugués
Arnaldo Paredes con un acumulado de ocho
bajo par después de lograr restar golpes en las
tres vueltas efectuadas, 51, 51 y 52 (154).

La victoria fue para un clásico en estas pruebas,
el portugués Hugo Espirito-Santo al terminar
con 147 golpes (-15) y dos de ventaja sobre su
compatriota Mario Filipe.

onzález acumuló en sus dos días de
competición 172 golpes, solo superado
en su categoría por el catalán José
Antonio Martínez. Además, González acabó en la
décima plaza dentro de la clasificación hándicap.

G

En segunda categoría el también valenciano
Ildefonso Coronado obtuvo un sexto puesto al
acumular 231 golpes, seis más que el catalán
Antonio Jiménez, vencedor en la categoría.
En la clasificación absoluta fue el propio

Coronado el mejor jugador de la Comunidad
Valenciana al acabar en el puesto 18º dentro del
Top 20. El vencedor y campeón de España fue
Eduardo de la Riva con 206 golpes, único jugador que logró vencer a recorrido catalán.

JORGE BENEYTO Y SOFÍA PEÑARANDA,
CAMPEONES SENIOR DE PITCH & PUTT CV
Ambos jugadores pertenecientes al club anfitrión lograron la victoria tras una reñidísima pelea en
la que en el primero de los casos tuvo que resolverse a través de un play off de desempate.

DIEGO CÁRCEL Y ALEJANDRO TARÍN,
CAMPEONES DE LA CV DE PITCH & PUTT
Los valencianos Diego Cárcel y Alejandro Tarín es la nueva pareja campeona de Pitch & Putt tras
imponerse en un emocionantísimo final en el Campeonato Dobles de Pitch & Putt de la Comunidad
Valenciana celebrado en Masía de las Estrellas (Valencia).

orge Beneyto y Juan Martínez terminaron
empatados a 60 golpes finalizados los 18
hoyos reglamentarios bajo la modalidad
individual stroke play scratch. Fue en el primer
hoyo de desempate cuando Beneyto se alzó
con la victoria tras cerrarlo con birdie mientras

J

su rival necesitaba de un bogey.
Entre las féminas el resultado también se mostró muy ajustado ya que la diferencia entre
Sofía Peñaranda y la segunda clasificada fue de
apenas un golpe. Peñaranda firmaría una tarjeta
con 68 golpes, uno menos que Consuelo Leal

que con 69 se quedaría con el subcampeonato
de la Comunidad.
En la clasificación hándicap fue José Francisco
Palao el campeón con 54 golpes netos, mientras que Mª Amparo Linares con 55 resultó
ganadora en el apartado femenino.

MASON Y TOSH, CAMPEONES DOBLES CV
David Mason y Stuart Tosh, se proclamaron campeones en el Campeonato Dobles Senior de la CV
celebrado en La Finca Golf tras un intenso y emocionantísimo final.

48 golpes, la de los mencionados Cárcel
y Tarín y las compuestas por Vicente
Esteve y Luis Quixal; Sofía Marcos de Prat
y Belén Amorós y Pablo Tejada y Manuel Quixal.
Llegados a ese punto las cuatro duplas salieron
al desempate necesitándose de ocho hoyos
para determinar la pareja ganadora, siendo las
tres restantes subcampeonas del Campeonato.
La competición reunió a 108 jugadores (54

F
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parejas) bajo la modalidad fourball en un día
donde las condiciones climatológicas fueron las
idóneas para una jornada de golf.
Mención especial requieren los dos hoyos en
uno materializados en el día, ambos en el hoyo
6 del recorrido valenciano a cargo de David
Martín-Portugués y Vicente Gaviria.
La entrega de premios estuvo presidida por
David Baixauli, presidente del Comité de

Promoción de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana y junto a él, Amparo
Puig en representación del campo y Eugenio
Redondo, árbitro principal de la prueba.
Los campeones dedicaron a los presentes unas
palabras dando las gracias a la Federación
Valenciana, a sus padres, compañeros e instalaciones así como a sus competidores en el play
off por el juego desplegado.

odo parecía indicar que Mason y Tosh
se alzarían con el triunfo con los 72
golpes firmados pero un eagle en el
18 de Andersson y Carsten adornado con un
putt desde unos seis metros obligaba a salir al
Play Off a la disputa de un desempate.

T

Desempate ganado por David Mason y Stuart
Tosh en el primer hoyo disputado después de
realizar birdie por el par de sus contrincantes.
En la clasificación hándicap resultarían campeones Stephen Higgins y Michael John Frankish
con 62 golpes netos, seguidos de Juan Martínez

y José Fco. Javier Domingo con 65.
La competición reunió a 54 participantes bajo
la modalidad stroke play fourball en un día de
mucho calor aliviado con una ligera brisa.
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EL CLUB DE GOLF IFACH CELEBRÓ EL II
TROFEO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

DISPUTADOS EN VILLAITANA LOS
CAMPEONATOS DE 3ª, 4ª Y 5ª CATEGORÍA

105 jugadores tomaron parte en el II Trofeo Presidente de la Federación, prueba disputada en el
Club de Golf Ifach (par 60) bajo un sol espléndido y un recorrido en perfectas condiciones.

Las instalaciones de Villaitana Golf en Benidorm acogieron los Campeonatos de la Comunidad Valenciana de tercera, cuarta y quinta categoría tanto en el apartado masculino como en el femenino.

a competición reunió a una buena parte
de las jóvenes promesas de la CV ya que
el evento está dedicado para jugadores
de la Comunidad Valenciana pertenecientes a
las categorías, cadete, infantil, alevín y benjamín.
El acto de entrega de premios estuvo presidido
por el Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, también estuvieron presentes Juan Pintor, Director
Técnico de la FGCV, Gonzalo González,
Presidente del Club de Golf Ifach, Juan
Moragues, Director del Club y Alfredo Martínez,
Árbitro principal de la prueba.

n total fueron 71 participantes los que
tomaron parte en la prueba bajo la
modalidad individual stableford scratch
siendo los ganadores los siguientes jugadores.
En tercera categoría masculina el triunfo fue
para Ernesto J. Navarro con 27 puntos, seguido
de Marcelo Walter con el mismo resultado.
Entre las damas la victoria correspondió a
Gloria Ferrandis-García con 28, tres más que la
segunda clasificada, Mª Lidón Renau (25).

L

E

CASI UN CENTENAR DE JUGADORES
SE DIERON CITA EN GOLF BORRIOL A
LA DISPUTA DEL TROFEO COMITÉ JUVENIL
Cerca de un centenar de jugadores repartidos en sus diferentes categorías (cadete, infantil, alevín
y benjamín) se dieron cita en el recorrido castellonense de Golf Borriol a la disputa del Trofeo
Comité Juvenil, prueba organizada por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.

n total fueron 91 jugadores los que
tomaron parte en la competición bajo
la modalidad stroke play individual
scratch (cadete, infantil y alevín, 18 hoyos), mientras que los benjamines disputaron 9 bajo la
misma modalidad. En el cadete masculino destacó Carlos Abril con 75 golpes y en el femenino
la victoria fue para Patricia Martín con 76.
Jorge Girona con 74 golpes, la mejor cartulina
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de entre todos los participantes, se adjudicó el
infantil masculino, mientras que en el femenino,
Carla Herrero con 75, sería la triunfadora.
79 golpes fueron los apuntados por el alevín
José Luis Ballester para vencer en su categoría y
con dos más, 81, Martina Muñoz se anotaría el
triunfo entre las féminas. Entre los más pequeños fue Alejandro Tarín con 47 golpes el que se
proclamaría campeón de la prueba.

El propio Marcelo Walter se anotaría la victoria
en cuarta categoría con 27 puntos, mientras
que José Luis Domínguez con 17 terminó
segundo. Filo Marqueño con 17 puntos haría lo
propio entre las mujeres y Amparo Godoy, con
15, acabó subcampeona.
En quinta categoría Luis Escoda con 14 puntos
fue el campeón quién estuvo seguido de Asier
Aranzábal (13), segundo en la tabla. Por último
y entre las señoras fue Amparo Godoy con 13

puntos la que acabaría en lo más alto de la clasificación siendo Mª del Pilar Fuente, segunda
con los mismos puntos.
La entrega de premios estuvo presidida por
Juan Pintor, director técnico y presidente del
comité masculino de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, quien estuvo acompañado por Armand Gadea, director de
Villaitana Golf y Ramón Piñol, árbitro principal
de la prueba.

LAS COLINAS GOLF ACOGIÓ
EL CAMPEONATO +35 AÑOS DE LA CV
Las Colinas Golf & Country Club acogió los pasados 24 y 25 de mayo uno de los torneos más importantes en el calendario oficial de la Comunidad Valenciana 2014, el Campeonato Mayores de 35 años.

ueron 83 los jugadores que tomaron
parte en una prueba disputada bajo el
formato Individual Stroke Play, con unas
excelentes condiciones climatológicas y un
campo en perfectas condiciones.
El triunfo absoluto en la categoría masculina fue
para Ryan Boal, jugador que dominó la prueba
de principio a fin. Ya en la primera jornada dejó
constancia de su clase al firmar 73 golpes, siete
menos que el segundo clasificado, Fernando
Tarazona y nueve menos que el tercero en la
tabla, Edgar Alonso.
Esos siete golpes fueron incrementados hasta
doce finalizados los 36 hoyos reglamentarios
gracias a una segunda cartulina de 77 golpes

F

por parte de Boal, tres menos que Edgar
Alonso, a la postre subcampeón. El propio Edgar
Alonso se adjudicaría el triunfo en segunda categoría con 162 golpes seguido de Javier Barber con
165. Alfredo Espinosa y José María Aguirre empatarían a 173 golpes en tercera, alzándose con la
victoria el primero de ellos, mientras que Luis
Blasco (182) y Julián Yagüe (192), terminaron los
primeros en cuarta categoría.
En el apartado femenino fue Celia Cronin con
190 golpes la ganadora en tercera categoría, seguida de Louise Paulusse con 193. Carol Grant se
adjudicaría la cuarta con 201 golpes, seis menos
que Gloria Azorín, segunda en la clasificación.
La entrega de premios estuvo presidida por el

director técnico de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Juan Pintor, también estuvieron presentes, Matilde Alemán, directora de
operaciones de Las Colinas Golf, Mauricio Vidal
responsable de marketing del propio club y
Alfredo Martínez, árbitro principal del torneo.
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MARIO BELTRÁN Y BELÉN AMORÓS,
CAMPEONES DE LA COPA CV
Apasionante se prometía y apasionante resultó la recta final, así como todo su conjunto, de la Copa
Comunidad Valenciana, prueba valedera para el R&A World Amateur Golf Ranking, celebrada entre
el 4 y el 6 de julio en el recorrido valenciano de Escorpión.

on temperaturas que llegaron a superar los 30º, una ligera brisa y 67 jugadores en el campo se celebró la tercera y
última jornada de una de las pruebas más importantes en el calendario de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana.
Mario Beltrán, jugador local, se adjudicaba la
categoría masculina después de entregar una
última cartulina de 69 golpes, la mejor de todo
el torneo en el apartado masculino junto a la
de su compañero de Club, Jorge García Comín.

C

Beltrán (213 golpes), reciente campeón de la
Liga Universitaria de los Estados Unidos en su
División II con su equipo de la Universidad de
Berry, selló su vuelta con seis birdies y tres
bogeys para aventajar en cinco a Jorge García
Comín (218) y en siete al tercer clasificado, el
castellonense Salva Payá (220) después de que
éste se fuera hasta los 75 golpes.
El resto del cuadro de honor quedó conformado por el balear Miguel Bisellach (222) cuarto
en la general y mejor jugador Sub 18 y por el

propio Jorge García Comín que se adjudicaría la
clasificación Mayor de 21 años.
Entre las chicas fue la valenciana y también jugadora local la que viniendo desde atrás sorprendía al trio que comenzaba con dos golpes de
ventaja desde lo más alto de la clasificación.
Una extraordinaria tarjeta de 68 golpes, la
mejor de todos los participantes en toda la
competición aupó a la valenciana hasta lo más
alto de la tabla con 220 golpes en total.
Ocho birdies, dos bogeys y un doblebogey era

lo que reflejaba la cartulina de Amorós lo que
le sirvió para aventajar en cuatro a la madrileña
Isabel Jiménez (224) y en seis a la también
valenciana, Almudena Blasco (226).
Sería la propia Belén Amorós la que se adjudicaría la categoría Sub 18 y Almudena Blasco la
de Mayor de 21 años.
La entrega de premios, que contó con una
buena asistencia de público y jugadores, estuvo
presidida por el presidente de la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés Torrubia, quien estuvo acompañado por el presidente
del Club de Golf Escorpión, Jaime Mira y Miguel
Ángel García, árbitro principal de la prueba.
La competición tuvo lugar bajo la modalidad
stroke play scratch individual (juego por golpes)
a 54 hoyos en tres días consecutivos. Finalizada la
segunda ronda fueron 50 chicos y 17 chicas los
que superaron el corte para jugar la ronda final.
A falta de los últimos 18 hoyos lideran Beltrán
y Baixaulí, Blasco y Cortés
Las valencianas María Baixaulí y Almudena
Blasco junto a la madrileña Mª Remedios
Cortés empataban con 150 golpes en lo más
alto de la clasificación en un día donde el calor
apretó de lo lindo.
Baixaulí firmó 75 golpes; Cortés 76 y Blasco, 73
la mejor tarjeta de todas las entregadas en lo
que llevamos de competición igualando a la de
Ana Diéguez del primer día.
El trio aventajaba en dos golpes a la antes mencionada Ana Diéguez (79) y a la también valenciana Belén Amorós (77) y en cuatro a otro trio
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compuesto por la castellonense y actual subcampeona de España Infantil, Laura MartínPortugués (80), la andaluza Lucila Puente (80) y
la madrileña Isabel Jiménez (77).
Entre los chicos era Mario Beltrán, el que ha
tomába el mando en solitario después de
entregar una segunda cartulina de 70 golpes
restando dos al recorrido de Bétera. Su tarjeta
incluyía un eagle, tres birdies y otros tantos
bogeys.
Beltrán (144) lideraba con uno sobre el castellonense Salva Payá (73), en dos al balear Miguel
Bisellach (73) y en tres al castellonense Iván
Rodríguez (73). Cerraban el Top cinco con 148
golpes, el valenciano Alberto Martí (75) y el
inglés Obediah Ayton (77).
Edo y Ayton y Ana Diéguez primeros líderes
El valenciano Jorge Edo junto al inglés Obediah
Ayton y la madrileña Ana Diéguez fueron los
primeros líderes en Escorpión en la Copa
Comunidad Valenciana donde 135 jugadores
(100 en el apartado masculino y 35 en el femenino) iniciaron la competición.
Jorge Edo y Obediah Ayton empataban con 71
golpes, jugadores que cobraron una ventaja de
un golpe sobre el castellonense Salva Payá y el
también valenciano Alejandro Cañizares.
En cuanto a las chicas era la madrileña Ana
Diéguez la que lideraba en solitario con 73 golpes, uno menos que la castellonense Laura
Martín-Portugués, la madrileña Remedios
Cortés y la andaluza Lucila Puente, trio que
comparte la segunda plaza con 74 impactos.

TROFEO BENJAMÍN DE LA CV
El pasado 25 de mayo tuvo lugar el Trofeo Benjamín de la Comunidad Valenciana, prueba celebrada en el campo valenciano de El Bosque con la participación de 21 jugadores cuyo requisito era
que cumpliesen 10 años o menos antes del 31.12.2014.
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l tratarse de lo más pequeños la
competición, como es habitual, se
disputó a nueve hoyos bajo la

modalidad stroke play individual scratch y
hándicap. El ganador hándicap de la prueba fue
Alejandro Rubio Alguacil con el magnífico

resultado de 32 golpes netos, mientras que la
clasificación scratch se la adjudicó David
Martín-Portugués Alarcón con 46.
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LUIS VICENTE MATÉU, CAMPEÓN DE
ESPAÑA HÁNDICAP DE GOLF ADAPTADO

ANDRÉS PINTADO SE ADJUDICA
EL CAMPEONATO Y LA COPA DE LA CV

El valenciano Luis Vicente Matéu Sisternas se ha proclamado Campeón de España Hándicap de Golf
Adaptado en el Campeonato de España celebrado en el recorrido salmantino de Golf Villamayor.

El murciano se adjudicó el Campeonato de Golf Adaptado de la CV así como la Copa de la
Comunidad Valenciana, pruebas unificadas en el calendario de la FGCV en la presente temporada.

atéu, presidente del Comité de Golf
Adaptado de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, presentó tarjetas de 74 y 78 golpes (152 en el acumulado), dos menos que su más inmediato perseguidor el madrileño Felipe Antonio Herranz.
Dentro del Top 10 de esa misma tabla acabarían
Antonio Llerena (9º) y Vicente Torregrosa (10º).
En cuanto a la clasificación absoluta, Antonio
Llerena que defendía título acabó en la cuarta
plaza con 167 golpes, nueve más que el nuevo
campeón, el cántabro Juan Postigo. Luis Vicente
Matéu fue octavo en esa parte de la tabla,
Mientras que Vicente Torregrosa terminó decimotercero.
La quinta edición de este torneo estuvo dividida en dos competiciones simultáneas: el propio
Campeonato de España de Golf Adaptado y la
Copa de España. La primera se disputó mediante el formato stroke play a 36 hoyos y la disputan jugadores con hándicap hasta 18.4, mientras
que la segunda (sin presencia de jugadores de

M

la Comunidad Valenciana) está reservada para
golfistas con hándicap igual o superior a 18.4 y
se celebró por el sistema stableford, también a
36 hoyos.
En total fueron 37 jugadores procedentes de
distintos puntos de la geografía nacional (21 en
el Campeonato de España y 16 en la Copa de
España) los que tomaron parte del torneo.
Al igual que ocurriese en las cuatro ediciones
anteriores, celebradas en el Centro Nacional de
Golf, Villaitana, Palomarejos y Foressos, la prueba ha sido auspiciada específicamente por el
Comité de Golf Adaptado de la RFEG para dar
más oportunidades de acceder a este deporte
a personas con diferentes discapacidades.
Este Campeonato se disputó de acuerdo con
las normas establecidas por la EDGA
(European Disabled Golf Association) y siguiendo las “Modificaciones de las Reglas de Golf
para Jugadores Discapacitados” editadas por el
Comité de Reglas de la RFEG y aprobadas por
R&A Limited.

a prueba disputada bajo la modalidad
individual stableford reunió a 15 participantes venidos desde diferentes puntos de la geografía española.
Pintado acumuló 70 puntos repartidos entre
los 36 de la jornada del sábado y los 34 del
domingo lo que le sirvió para aventajar en un
solo golpe al valenciano Luis Vicente Matéu que
empleó 69 (37+32). Tercero acabaría el también murciano Antonio N. Alacid, líder durante
la primera jornada, con 68 puntos (39+29).

L

LUIS VICENTE MATÉU TERMINA
SEXTO EN EL OPEN DE HOLANDA
El valenciano Luis Vicente Matéu ha terminado sexto en el Open de Holanda de Golf Adaptado
2014 disputado los pasados días 1 y 2 de julio en las instalaciones del BurgGolf Hotel Purmerend.

TOP TEN DE LLERENA EN EUROPA
Antonio Llerena, actual campeón de España de Golf Adaptado, acabó en la 10ª plaza tras su paso por
el Campeonato de Europa de Golf Adaptado, evento de carácter bianual que tuvo lugar en el campo
de Belton Woods Golf Club de Grantham, Inglaterra, entre los pasados 23 y 25 de mayo.
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lerena, que participaba en categoría A,
tuvo que luchar al igual que el resto de
participantes con las malas condiciones
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climatológicas, ya que la lluvia y las fuertes rachas
de viento complicaron el juego a los más de 70
jugadores. Ese décimo puesto mantiene al caste-

La clasificación scratch se la adjudicaría el propio Luis Vicente Matéu con 40 puntos
(22+18).
La competición tuvo lugar durante el pasado
10 y 11 de mayo con un campo en perfectas
condiciones y un sol espléndido.
En el acto de entrega de premios estuvieron
presentes, Luis Vicente Matéu, presidente del
comité de Golf Adaptado de la FGCV, José
Borja en representación de Alenda Golf y José
Fco. Asencio como árbitro principal.

llonense entre la élite del Golf Adaptado europeo a pesar de no haber logrado mejorar la sexta
plaza conseguida en la edición anterior (2012).

atéu, que participaba en la tercera
categoría, comenzó liderando la
prueba tras una primera tarjeta de
87 golpes empatado con el francés Nino
Ourabah aventajando en dos a sus más inmediatos perseguidores.
El valenciano no pudo, ni de lejos, mantener el
buen nivel del primer día durante la segunda
jornada debido a los vómitos y fuertes dolores
de cabeza sufridos durante la noche lo que le
obligó a irse hasta los 161 en su acumulado,
quince más que el campeón, Mehmet Kazan.

M
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VODAFONE GOLF TOUR LLEGA A VALENCIA
68 jugadores han participado en el torneo zonal de la duodécima edición del circuito no profesional organizado por la operadora.

odafone España celebró ayer en el
Club de Golf El Bosque de Valencia el
torneo zonal correspondiente a la
duodécima edición del Vodafone Golf Tour, uno
de los circuitos no profesionales más importantes a nivel nacional, que en los meses de junio y
julio recorrerá cinco provincias españolas:
Madrid, Sevilla, Valencia, Cantabria y Barcelona.
La competición celebrada en la capital valenciana registró un gran éxito de participación. 68
jugadores (representantes de empresas de la
provincia y de los patrocinadores del torneo y
empleados de la operadora) tomaron parte en

V

Hugo Costa Socio de Honor

FONT DEL LLOP: IV ANIVERSARIO
Los pasados 11 y 12 de Julio 2014, Font del Llop Golf celebró por todo lo alto su IV Aniversario.
Con 232 jugadores asistentes, 3 tiros entre viernes y sábado y una gran cena de gala.

e desarrolló el torneo en la modalidad
Individual Stableford, con gran competencia en la lucha por la preciada bola de oro
que se otorga al vencedor y prueba es los magníficos resultados obtenidos por los jugadores.
Una magnífica climatología a lo largo del fin de
semana permitió que la competición se celebrara a muy buen ritmo de juego, incluyendo la parada en el hoyo 10, para disfrutar de una espectacular carpa que hizo las delicias de los jugadores.
En esta ocasión pudimos contar con la presencia de Hugo Costa, Director y presentador de
Canal + Golf, que recibió emocionado el distintivo de Socio de Honor que Font del Llop le
otorgo. Entre numerosos amigos de Font del

S
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Llop Golf queremos destacar la presencia del
Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Don Andrés Torrubia,
además de Pepe Carcelén entrenador internacional de fútbol y Pepín Liria torero.
Tras la competición, se celebró en la terraza
del Restaurante de Font del Llop una estupenda cena de gala para los participantes, junto a
familiares y amigos, que disfrutaron de un cóctel de bienvenida y una espectacular cena
mientras se iban entregando los innumerables
premios que recibieron los jugadores.
Además se celebró un sorteo de un crucero
por el Mediterráneo patrocinado por RH Viajes
que fue a parar a manos de Adrián Vico.

Clasificación Final
1ª Categoría Caballeros
1er Clasificado - Miguel Torregrosa - 41 pts
2º Clasificado - José Antonio Maza - 39 pts
2ª Categoría Caballeros
1er Clasificado - José Salas - 46 pts
2º Clasificado - Fernando Antón - 42 pts
Categoría Damas
1ª Clasificada – Mari Fe Sánchez - 40 pts
2ª Clasificada - Dolores Espín - 37 pts
Categoría Scratch
Oliver Jacobsson - 38 pts

Los ganadores del torneo junto al director territorial de
Vodafone en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares,
Jesús Suso (el sexto por la derecha).

el torneo, que contó con un recorrido de 18
hoyos. Los ganadores de las distintas categorías
de la clasificación Stableford individual fueron los
siguientes: 1ª Categoría: José Miguel Sánchez
Fito; 2ª Categoría: Diego Villagordo; En cuanto
a los premios especiales, los ganadores fueron:
Drive más largo: Jesús García; Bola más cercana: Eduardo Pisa; Ganador Scratch (ganador
absoluto de la jornada sin tener en cuenta el
hándicap): José Alejandro López Martínez.
La entrega de premios tuvo lugar durante un
almuerzo en la Casa Club del campo. También
se celebró un sorteo final con regalos.
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Torneo Pitch & Putt: en el que participaron un
total de 32 niños, los ganadores fueron,
Fernando Cervantes en la categoría de
Infantiles, Gonzalo Alonso en la de Alevines y
Pepe de la Concepción, en la de Benjamines.
En el concurso de Approach el más certero
fue D. Manuel Salvador y el jugador que mejor
puntuación obtuvo en el Concurso de Putt fue
D. Pablo LLopis.
Al margen de estas actividades deportivas, el
gran evento social fue la celebración de una
Barbacoa, a la que asistieron más de 550
comensales en la que pudieron disfrutar además de una extensa oferta gastronómica,
donde cabe destacar una selección de fideuas
ofrecidas por Genuí Golf Escorpión, las
minihamburguesas de Carnes Varea, así como
un amplísimo y novedoso surtido de “sushi”,
todo ello “regado” por los vinos de Bodegas
Mustiguillo, merecidamente galardonados
recientemente. A continuación también fue
muy apreciada la oferta de helados, pastelería
y las fuentes de chocolate, y como no, la degustación de Mojitos y Gintonics, atendida por el
equipo de “mes que barmans”. Para los más
jóvenes transformamos las instalaciones del
Club Juvenil en una improvisada pizzería, que
causó también una buena impresión.
Los fondos recaudados por las aportaciones
realizadas por los socios en la celebración de
este DÍA DEL SOCIO, se destinan íntegramen-

te a la plantación de especies el DÍA DEL
ARBOL, en base al proyecto de paisajismo elaborado en colaboración con el JARDÍN
BOTÁNICO de Valencia.
Por otro lado, el Club de Golf Escorpión
organiza unas cenas de verano, los viernes y
sábados, junto a la piscina, en un entorno
realmente acogedor, que año tras año van
teniendo mayor aceptación y consiguen activar la vida social del Club, para aquellos

socios que deciden disfrutar de su club también en estos meses.
Por lo que respecta al calendario deportivo,
las principales citas de este verano son la
celebración de la Copa de la Comunidad
Valenciana y el Interclubs de la Comunidad
Valenciana, los días 4,5 y 6 de julio y los días
1.2 y 3 de agosto, respectivamente, donde los
jugadores más relevantes a nivel nacional y
regional, se darán cita.

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
El pasado 14 de Junio, tuvo lugar en el Club de Golf Escorpión, por cuarto año consecutivo la celebración del Día del Socio.

n este día dedicado íntegramente a los
socios, se celebraron diversas actividades: Torneo de Golf, Torneo de Pitch &
Putt (para los más jóvenes), Concursos de
Approach y de Putt. La respuesta del socio
superó todas las expectativas, ya que casi 700
socios, acudieron a la cita, a pesar del calor rei-
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nante a lo largo de toda la jornada.
En el Torneo de Golf, celebrado bajo la modalidad scramble con equipos de cuatro jugadores, en el que participaron 300 socios, quedaron ganadores los siguientes, en cada uno de
los recorridos. LA MASÍA: equipo formado por
D. Florent Amion, Dª. Marta Villarino, Dª Carla

Basso, y D. José Luis Garcia, con 27 golpes.
LOS LAGOS: equipo formado por D. Sebastián
Carpi S., Dª María Pérez, D. Sebastián Carpi P.y
Dª Marta Carpi P., con 27 gopes. LOS NUEVOS: equipo formado por D. Guillermo Sena,
D. Juan C. Viñes, D. Oscar Molina y D. José Mª
Plaza, con 28 golpes.

GOLFCV

43

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

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

Exposición fotográfica conmemorativa

60 ANIVERSARIO CLUB DE GOLF MANISES
(De izq a derecha) Don Julian Zulueta (Presidente del Comité de Campos e Infraestructuras de la RFEG), Don Jaime Mira (Presidente del Club de Golf Escorpión), Sra. de Zulueta, Don
José Manuel Jiménez Espinosa (Presidente del RCGM), Sra. de Ramajo, José Antonio Martínez de las Heras (Presidente del Comité de Pitch & Putt de la RFEG), Doña Elena Piñeiro
(Presidenta del Comité de Competición del RCGM) y Don Felipe Ramajo.

Dentro del Acto Institucional de conmemoración el RCG Manises distinguió a dos antiguos socios, de
entre los socios fundadores de Manises, D. José Luis Muñoz Peirats y D. Jaime Mira Franco, siendoles
impuesta la insignia de oro del RCGM por D. Jose Manuel Jiménez Espinosa.

CONDICIONES DE ACCESO SOCIO DE NUMERO y SOCIO TRANSEUNTE
a) ALTA DE UN NUEVO SOCIO DE NUMERO. A partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre: OFERTA AHORRA EL 60 % dentro del año del 60.
Cuota de Alta 1.200€(pago contado)
b) SOCIO TRANSEUNTE ACTUAL QUE QUIERA ARSE DE ALTA COMO SOCIO DE NÚMERO. A partir del 1 de julio hasta el 30 de septiembre: OFERTA AHORRA EL 60%. Cuota de Alta 1.200€(pago contado) Siempre que el ALTA se dé DENTRO del 3er. trimestre 2014. NO SE DESCUENTA el recargo del 20% pagado.

En un acto muy emotivo, el Presidente del Club impuso la distinción de Socio
de Honor del RCGM a D.Hermenegildo Ibáñez Barber, socio del RCG Manises desde el año 1977. D. Hermenegildo Ibañez ha sido Presidente del Comité de Competición y Capitán de Campo. Arbitro Territorial, Arbitro Nacional y Juez Arbitro Nacional. Miembro de la Asamblea de la FGCV. Presidente del Comité de Disciplina de 2ª Instancia de la FGCV.
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c) ALTA DE UN NUEVO SOCIO TRANSEUNTE. Puede pasar a ser SOCIO DE NUMERO antes del 31 de diciembre: OFERTA PAGA EL 60%. Cuota
de Alta 1.800€(pago contado). Siempre que el ALTA se dé DENTRO del año 2014. NO SE DESCUENTA el recargo del 20% pagado.
d) ALTA DE UN NUEVO SOCIO TRANSEUNTE DENTRO DEL AÑO 2014 y CONTINUA COMO SOCIO TRANSEUNTE. Finalizado el año 2014.
PIERDE las ofertas del 60. CUOTA DE ALTA: 3.000€. CUOTA MENSUAL: idem. SOCIO DE Nº + 20%. ViGENCIA: POR UN AÑO O LO QUE SE DETERMINE EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA ORDINARIA. Nota: Si un socio transeúnte se da de baja dentro del año del 60 aniversario, NO podrá darse de
alta como socio de número aplicándole las ofertas del 60 Aniversario.

Vicente Chover Ganador del Trofeo, entrega la Copa el Teniente General Comas

e) SOCIO DE NUMERO (ANTERIOR TRANSEÚNTE) QUE HA CAUSADO ALTA en el AÑO 2014. OFERTA PAGA EL 60%. Cuota de Alta 1.800€
(pago contado). Siempre que realice el ingreso total de ALTA dentro del 3er. Trimestre de 2014. NO SE DESCUENTA el recargo del 20% pagado.
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tinciones se añaden las conseguidas con anterioridad, entre las que cabe resaltar: la posición
75 en el Ranking Top 100 2011 de campos de
golf europeos según el tour operador YourGolfTravel y el premio a la mejor nueva instalación Troon 2011.
Además, acaba de ser seleccionada como
finalista en lo premios “International Hotel &
Proper ty Awards 2014”, en la categoría “Golf
Resort”.
“Estamos muy entusiasmados con el futuro y
mantenemos nuestro firme compromiso de posicionar a Las Colinas Golf & Country Club como
un destino de turismo residencial de referencia
en Europa”, dijo Cristobal Guerrero, Director de
Las Colinas Golf & Country Club tras saber que
el desarrollo había sido elegido como finalista de
la edición 2014 de estos prestigiosos galardones.

Las Colinas Golf & Country Club está situado
al sur de la provincia de Alicante, en la carretera de Campoamor a San Miguel de Salinas CV941, Km 6 (Orihuela Costa). Su oferta incluye
paquetes mixtos de alojamiento y golf con
acceso a todas las instalaciones deportivas y de
ocio adicionales al propio campo, entre las que
destaca su exclusivo club de playa frente al mar.
Además, Las Colinas Golf & Country Club
ofrece villas exclusivas en venta en la zona central del desarrollo, con vistas hacia el campo de
golf o hacia el mar, así como parcelas para el
desarrollo de viviendas personalizadas.
Más información
Tel. 965 32 40 04
info@lascolinasgolf.es
www.unmundoaparte.com

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
Distinciones y reconocimientos internacionales.
naugurado a mediados de 2010, desde su
apertura este joven campo de golf alicantino se ha consolidado como una de las
100 mejores instalaciones de Europa Continental y sigue recopilando premios y reconocimientos que confirman la alta valoración que le
otorgan sus jugadores.
El campo de golf de Las Colinas Golf & Coun-

I
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try Club ha mejorado su posición en el ranking
2014-2015 de los 100 mejores campos de
Europa continental publicado por Golf World.
De este modo, ha pasando a ocupar la posición 72 desde la posición 73 que ostentaba en
el ranking 2012-2013. El año pasado fue reconocido como la mejor instalación Troon 2013
en Europa, Oriente Medio y África. A estas dis-
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Comité de Profesionales
Desde el Comité de Profesionales de la CV llevamos 4 años trabajando para que los jugadores profesionales y entrenadores de nuestra Comunidad tengan acceso a competiciones de manera regular (10
distintas pruebas a lo largo del año) y a iniciativas para la formación y reciclaje de los entrenadores.

a Federación de Golf de la CV ha apostado de manera clara por los profesionales de esta Comunidad, dándonos su
apoyo en todo momento.
En el ámbito de la competición, nuestros profesionales gozan de uno de los pocos circuitos
que hay en España. A lo largo del año hay 7
pruebas individuales, un Campeonato de la
Comunidad Valenciana de Profesionales que
consta de 2 días y que es también la Final del
Circuito, una prueba Dobles y la Levante Cup
(Prueba por equipos).
Estos torneos sirven para que los profesionales
sigan rodados a lo largo del año, además de ser
una oportunidad de medirse con jugadores de
la talla de Carlos del Moral, Jordi García, Jordan
Gibb, Carlos García Simarro, Carlos Aguilar o
José Manuel Carriles por nombrar algunos. El
ambiente y el nivel son siempre estupendos.
La Federación también ha apoyado de manera
clara la formación y reciclaje de los entrenadores

L
José Vicente Pérez
Presidente del Comité de
Profesionales de la FGCV
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de la Comunidad. Desde el Comité organizamos
concentraciones durante el año que abordan
todos los temas relacionados con el entrenamiento y la enseñanza del golf. Creemos que
como se enseña y se entrena tiene una gran
influencia en la retención en el mundo del golf y
el divertimento a largo plazo de los jugadores.
La Federación también proporciona subvenciones a aquellos entrenadores que acuden a seminarios organizados por otras instituciones u
organizados fuera de la Comunidad Valenciana.
Todo esto hace que sin duda, la Comunidad
Valenciana posea ahora mismo algunos de los
mejores entrenadores de este país.
En definitiva, la Federación de Golf de la CV ha
apoyado al mundo profesional en momentos
difíciles, sabiendo que este grupo es uno de los
pilares clave para el desarrollo futuro de nuestro maravilloso deporte.
Un saludo

D I R E C T O R I O

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

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

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

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

CLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER
18 Hoyos • El Saler (Valencia)
www.parador.es
CLUB DE GOLF VILLAMARTÍN
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.villamartingolfclub.com
CLUB DE GOLF DON CAYO
9 Hoyos • Altea la Vella (Alicante)
www.golfdoncayo.com
CLUB DE GOLF IFACH
9 Hoyos • Benissa (Alicante)
www.golfifach.com
CLUB DE GOLF EL BOSQUE
18 Hoyos • Chiva (Valencia)
www.elbosquegolf.com
CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
27 Hoyos + 9 par 3 • Bétera (Valencia)
www.clubescorpion.com
CLUB DE GOLF JÁVEA
9 Hoyos • Jávea (Alicante)
www.clubdegolfjavea.com
CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
Borriol (Castellón)
www.ccmediterraneo.com
LA MARQUESA
GOLF & COUNTRY CLUB
18 Hoyos • Rojales (Alicante)
www.lamarquesagolf.es
REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.lomasdecampoamor.com
LA SELLA GOLF
27 Hoyos • Jesús Pobre (Alicante)
www.lasellagolfresort.com
CLUB DE GOLF LA SELLA
Denia (Alicante)
CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
18 Hoyos • Oliva (Valencia)
www.olivanova.com
CLUB DE GOLF GANDÍA
Playa de Gandía (Valencia)
CLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)
EL PLANTÍO CLUB DE GOLF
18 Hoyos + 9 par 3 • Alicante
www.elplantio.com
BONALBA CLUB DE GOLF & SPA
18 Hoyos • Mutxamel (Alicante)
www.golfbonalba.com
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CLUB DE GOLF ALCOY
Concentaina (Alicante)
www.clubdegolfalcoy.com
ALENDA GOLF
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.alendagolf.com
CLUB DE GOLF ARQUITECTOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia
ALICANTE GOLF
18 Hoyos • Playa de San Juan (Alicante)
www.alicantegolf.com
CLUB DE GOLF HORADADA
Pilar de la Horadada (Alicante)
www.clubdegolfhoradada.com
CAMPO DE GOLF LA FINCA
18 Hoyos • Algorfa (Alicante)
www.grupoquara.com
CAMPO DE GOLF
LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.grupoquara.com
CLUB DE GOLF REQUENA
9 Hoyos rústicos • Requena (Valencia)
www.golfrequena.com
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
Alicante
www.valledelasuvas.org
EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA
9 Hoyos par 3 • Villena (Alicante)
www.equelitegolf.com
BENIDORM CLUB DE GOLF
Benidorm (Alicante)
www.benidormclubdegolf.com
FORESSOS GOLF
(CLUB DE GOLF PICASSENT)
18 Hoyos • Picassent (Valencia)
www.foressosgolf.com
CLUB DE GOLF INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia
VILLAITANA GOLF
36 Hoyos • Benidorm (Alicante)
www.villaitanagolf.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 Costa (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
CLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIR
L ´Alfas del Pi (Alicante)
ESCUELA DE GOLF ELCHE
9 Hoyos par 3 • Elche (Alicante)
www.escuelagolfelche.com
GOLF BORRIOL
18 Hoyos • Borriol (Castellón)
www.ccmediterraneo.com
CLUB DE GOLF ALMUSSAFES
Almussafes ( Valencia)
MURVIEDRO GOLF CLUB
Valencia
CLUB DE GOLF LA NUCÍA
La Nucía (Alicante)
CLUB DE GOLF EL PARAISO ROJALES
Rojales (Alicante)
www.clubdegolfelparaiso.com
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SEGUIMOS
HACIENDO HISTORIA
TRES CAMPEONAS DE ESPAÑA
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Tuteladas

CLAUSURA
DEL CURSO

Entrevista

MARIO BELTRAN,
CAMPEÓN EN
EEUU

Mundial
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