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Members and guests.

On behalf of the federation I would
like to welcome you to the re-launched Golf CV magazine. My name
is John O’Brien. I am the President of the Residents’ committee
and your representative and link
to the Valencian Federation. The
Residents’ committee has three
other members who are on hand
to assist you with any enquiries.
They are Susy Gomez Garcia, Julian Lopez Rodriguez and Denis
McCormack. The Federation is very
pro-active in promoting our game
here in the Valencia region for all
golfers. The ex-pat community has
been particularly fortunate in that
we have received a committee and
support in an effort to encourage
greater participation within the Federation.
Many of you may be leafing through these pages for the first time
and we hope you enjoy the articles
especially dedicated to you. Over
the coming months we will have
further editions of Golf CV and
suggestions as to the content are
always welcome.

My hope is that you come to enjoy
this re-launch. It aims to provide
our active community with articles
that entertain and inform. It will
only prosper if its audience enjoys reading it, and contributing
when appropriate. I look forward
to ‘meeting’ you via these pages
and, of course, in person.
Thank you very much.

editorial

John O’Brien,
Presidente del Comité
de Residentes

es muy pro-activa en la promoción
de nuestro deporte aquí en Valencia para todos los golfistas. La Comunidad de “ExPat” ha sido particularmente afortunada en haber
recibido un comité y ayuda dedicada en un esfuerzo para fomentar
una mayor participación dentro de
la Federación.

Muchos de ustedes pueden estar
ojeando estas páginas por primera vez y esperamos que disfruten
de los artículos especialmente
dedicados para ustedes. En los
próximos meses tendremos más
Estimados federados,
ediciones de Golf CV y sus sugeEn nombre de la Federación me rencias en cuanto al contenido son
gustaría darle la bienvenida a la re- siempre bienvenidas.
lanzada revista Golf CV. Mi nombre
es John O’Brien. Soy el Presiden- Mi esperanza es que se llega a diste del Comité de Residentes y su frutar de este relanzamiento. Su
representante y enlace a la Fede- objetivo es ofrecer a nuestra comuración en la región valenciana. El nidad los artículos que les entretieComité de Residentes tiene otros nen e informan. Sólo prosperará si
tres miembros que están a su dis- su público disfruta de la lectura y
posición para ayudarle con cual- contribuye. Estoy deseando enconquier consulta. Son Susy Gómez trarlos a través de estas páginas y,
García, Julián López Rodríguez y por supuesto, en persona.
Denis McCormack. La Federación Muchas gracias.
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Fallece Pepín Cabo,
laureado golfista asturiano afincado en Valencia

En su extenso palmarés, destacan
estos logros deportivos:
1969- Primero en el Open de Zarauz,
séptimo en el Open de San Sebastián y
noveno en el Campeonato de Cataluña.
1970- Segundo en el Open de San
Sebastián y noveno en el Campeonato de España de 1970.
1971- Segundo en el Open de San Sebastián, undécimo en el Open de Francia, sexto en el Campeonato de España
y octavo en el Campeonato del Vallés.
1972- Récord de Castiello con 62 golpes, sexto en el Campeonato de Cataluña, segundo en el Abierto ‘Miguel
Ángel Gómara’, segundo en el Open
de San Sebastián, quinto en el Open
de Vizcaya.
1976- Quinto en el Open de Madrid.
1998- Clasificó en el Top-10 en dos
torneos.
El pasado 14 de febrero, el mundo del
golf amaneció entristecido tras conocerse
que el querido José Avelino “Pepín” Cabo
Tuero, golfista profesional y greenkeeper,
había fallecido de madrugada. En un íntimo funeral celebrado en la Parroquía de El
Saler y en el que los presentes recordaron
sus anécdotas y simpatía característica, sus
allegados le rindieron un conmovedor último adiós.

Pepín estuvo toda su vida muy ligado al
golf valenciano y a la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, de la que fue
miembro de la Junta Directiva y Presidente del Comité de Profesionales entre 2002
y 2006.
Mantuvo excelente relación con todos los
campos valencianos por su entrañable
personalidad, pero fue con el Campo de
Golf Parador El Saler con el que mantuvo

una relación especial, primero como profesional y después como jefe de greenkeepers. Allí fue donde conoció a Andrés M. Torrubia, actual Presidente de la Federación
de Golf de la Comunidad Valencina que
como árbitro vivió anécdotas irrepetibles e
inolvidables con el bueno de Pepín.
¡Descansa en paz campeón!
Desde Golf CV nuestro más sincero pésame a su familia.
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Los jugadores valencianos cosechan 6 copas
en los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín
La cantera del golf español ya conoce a sus nuevas referencias, todas ellas con talento y enorme proyección, tras la celebración de los Campeonatos de España de golf Infantil, Alevín y Benjamín, en La Manga Club. El castellonense José Luis Ballester y la mallorquina Odette Font
se impusieron en categoría Infantil masculina y femenina (13-14 años); el mallorquín Adriá Maldonado y la madrileña María Caparrós
ganaron entre los alevines (11-12 años), mientras que el grancanario José Antonio Sintes y la castellonense Isabel Mas se distinguieron
como los mejores en categoría benjamín (10 o menos años).

José Luis Ballester, un jugador a seguir de cerca

De la Comunidad Valenciana, Josele Ballester, Minoo
Mousavi, Natalia Fiel, Isabel Mas, Balma Davalos, Raúl
Gómez y Ángela Gómez brillaron con luz propia. Ballester
especialmente, que sigue construyendo un palmarés de
fábula entre los infantiles: campeón de España Benjamín
2013, Alevín 2015, Alevín y Sub 16 de Pitch & Putt 2015
y, ahora, campeón de España Infantil 2016. No obstante,
en esta ocasión el asturiano Javier Neira se lo puso difícil.
Con cinco golpes de desventaja en el hoyo 1, Josele fue
construyendo paciente pero continuadamente una vuelta sensacional, ejerciendo creciente presión sobre Javier
Neira, que no encontró en el momento decisivo esa inspiración que le llevó a lo más alto de la tabla durante las
dos primeras jornadas. Lastrado por 77 golpes en la última
ronda, José Luis Ballester encontró el camino despejado a
base de aciertos, 70 golpes en su caso que le permitieron
ganar el ansiado título con dos impactos de diferencia. El

podio lo completó, asimismo viniendo desde atrás, el vasco Joseba Garmendia, emulando en su caso a Josele con una
vuelta final de 70 golpes tremendamente efectiva.

Isabel Mas, por la vía de la contundencia

En categoría Benjamín femenina, la prolífica Escuela de Costa
de Azahar ha conseguido el pleno, con dos de sus alumnas
aventajadas, Isabel Mas y Balma Dávalos, ocupando las dos
primeras plazas. El desenlace era algo que se veía venir dado
en las dos rondas previas, ambas habían adquirido una sólida
renta sobre sus más inmediatas perseguidoras hasta convertir
la tercera jornada en un mano a mano.
Separadas únicamente por un golpe al inicio del día, Isabel
Mas ofreció un recital de juego que le permitió rebajar de
forma decisiva la barrera de los 40 golpes para aventajar finalmente a su compañera Balma por seis impactos, en una
ronda donde brilló la barcelonesa Ana Aguilar, 37 golpes en
su caso que le auparon hasta una meritoria tercera plaza.

8 • OCTUBRE • Nº 13 / GOLFCV

“El golf ha sido mi inseparable compañero del fin de semana
los últimos 43 años”
Francisco Amorós Ibor, socio fundador del prestigioso bufete Amorós, que lleva más de medio siglo ejerciendo con éxito todos
los recovecos de la abogacía, nos recibe en su despacho. Vicepresidente Primero de la Corte de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de Comercio de Valencia; ex Magistrado Suplente de la Audiencia Territorial de Valencia; medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía y elegido Best Lawyer of the Year 2014 en materia penal por la prestigiosa consultora estadounidense Best
Lawyer in the World; Amorós es un enamorado del golf y ha estado muy vinculado al desarrollo de este deporte en Valencia. Ex
presidente de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana y del Club de Golf Escorpión, maldice la mala suerte que tuvo
al trastabillarse y caer de espaldas el año pasado, lo que le ha mantenido fuera de los campos eventualmente; y sólo desea
recuperarse cuanto antes para volver a hacer diabluras con su swing.
¿Cuándo empezaste a jugar al golf?
En Manises, de la mano de Miguel Santamaría, y después pasé al Club de Golf
Escorpión; aunque debo reconocer, mal
que me pese, que nunca destaqué como
jugador en ambos clubs. De hecho, y visto en retrospectiva, el handicap 16 que
alcancé en el Escorpión me parece un
milagro y, a veces, hasta un sueño, porque el resto de mi carrera golfista ha sido
siempre un erial. Pero es lo de menos.
He disfrutado enormemente con este
deporte hasta el punto de que ha sido
mi compañero inseparable cada fin de
semana desde el 1973.
¿Es más que un deporte...?
Efectivamente. Por ejemplo, últimamente
lo practicaba como podía debido a mis lesiones, pero su excusa me ha servido para
ver cada fin de semana a mi buen amigo
desde hace muchos años Salvador Serrano,
con quien compartía un paseo saludable,
buen almuerzo y carcajadas en un recorrido reducido a nueve hoyos.
¿Qué recuerda de su etapa como presidente del Escorpión?
Recuerdo la construcción del cuarto de
palos y de los vestuarios gracias a los
títulos de futuro, obra de mi antecesor
en el cargo, Primitivo Gómez, y su junta, cuyo descuento permitió afrontar
aquellas obras. Guardo en mi memoria
las facilidades de pago de los hermanos
Prieto, que fueron los constructores, y la
excelente labor de los arquitectos y del
recién gerente Manuel Eslava, que estuvo siempre al pie del cañón y colaboró
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muy activamente con la junta. Vivir de
cerca esa conjunción de ilusiones y de
trabajo en algo que necesitaba el día a
día del club fue muy gratificante para mí.
¿Y de su mandato como Presidente
de la Federación de la Comunitat Valenciana?
Para mí fue como entrar en la catedral
del golf de la Comunidad. Fue una suerte estar sentado en una junta compuesta
por un sanedrín de compañeros destacados por sus conocimientos y por su experiencia como directivos, y cuya ayuda fue
inestimable. Otras experiencias que están en mi armario de buenos recuerdos
fueron el trato con jugadores y directivos
de toda la Comunidad compartiendo
inquietudes y pasión por el golf; y también, desde el ángulo de un empecinado pero pésimo jugador de golf, vivir
de cerca las hazañas de Sergio García y
José Manuel Lara, de cuyo brazo la Federación obtuvo grandes éxitos. Asimismo,
recuerdo que me fue de gran ayuda el
contacto con otros Presidentes de Federaciones, miembros de la Junta Directiva
de la Real Federación Española de Golf,
de la que yo también formé parte.
¿A qué retos se enfrentó?

El problema más grave que afrontó la
Federación fue su penuria económica
de aquella época, y solventarla se convirtió en un reto personal que resolvimos poniendo en circulación el llamado
“impuesto revolucionario” que supuso
el cobro de un plus para la Federación
Valenciana sobre el precio de la licencia
federativa, sistema que, por cierto, después han seguido otras Federaciones. Esto
permitió comprar su actual sede y propició
su ansiado saneamiento económico. Me
consta que se me recuerda justamente
por esta medida. Con estos antecedentes
y experiencias, entenderás que dejé el cargo con pena a pesar de la insistencia para
continuar, sobre todo, de Pedro Barber y
Andrés Torrubia, grandes amigos a los que
saludo. Pero el derecho y la abogacía son y
siempre han sido mi primer amor, y la elección siempre estuvo clara.
43 años jugando al golf, y 53 ejerciendo de abogado...
Es mi punto flaco. Ha sido, es y seguirá
siendo el norte de mi vida. El ejercicio de
mi profesión de abogado me ha proporcionado grandes alegrías y satisfacciones. La primera cuando, muy joven, y a
propuesta de la Sala de Gobierno de la

Audiencia Territorial de Valencia, el Ministerio de Justicia me nombró Magistrado Suplente de la misma. Desde entonces el bufete ha acumulado muchos
méritos y reconocimientos, de los que
estoy, evidentemente, muy orgulloso.
Mi amor por la abogacía me empuja
a seguir día a día a pie de obra en este
trabajo que ejerceré hasta que llegue el
momento de reencontrarme en el más
allá con todos los míos, con mi entrañable compañero el golf, y también con
todos mis amigos jugadores ya desaparecidos: Julio Pascual, Antonio Gonzálbez, Primitivo Gómez, Pepe Ontiveros,
Vicente Rodríguez, Pepe Parés, y tantos
y tantos otros que ahora mismo tengo
ante mis ojos y que llevo grabados en el
disco duro de mi corazón. Mientras tanto
veré por la tele algún campeonato, no
fallaré a mi cita anual desde hace casi 20
años con el campeonato del Conde de
Barcelona del club de Alicante Lomas de
Campoamor, y disfrutar a tope del privilegio de contemplar la andadura golfista
de mi nieta Belén Amorós, quien, con
sólo 15 años, ha llegado a ser handicap
+0,9, y que con 14 ha formado parte del
equipo nacional representando a España
frente a Francia y Portugal.
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Resumen del 2016
Marta Pérez, brillante ganadora de la copa S. M. la Reina 2016
Marta Pérez se ha convertido en la brillante
ganadora de la Copa S. M. La Reina 2016
que se ha celebrado en el Club de Golf
Escorpión (Valencia) tras superar en una vibrante final, repleta de alternativas y buen
juego a lo largo de todo su desarrollo, a la
francesa Chloe Salort en el último hoyo.

Si bien la golfista francesa se mostró extremadamente acertada durante la primera parte
del recorrido y entre los hoyos 12 y 14, la reacción de Marta Pérez en la parte media del
mismo, briosa, y en la recta final, asimismo contundente y espectacular, generó un vuelco en el marcador que pasará a los anales de la historia de este torneo.

Marta Pérez y Chloe Salort protagonizaron
de manera espectacular el punto culminante a una competición apasionante en
pos de uno de los títulos más relevantes
del continente europeo. La golfista española, correosa, vibrante, peleona hasta
la extenuación, regaló una actuación de
características épicas, remontando situaciones extremadamente peligrosas que
daban la sensación que eran irreversibles
pero que, gracias a su tenacidad y esfuerzo,
se volvieron positivas justo cuando el panorama era más incierto.

Antonio Llerena subcampeón de España de golf adaptado
el propio Campeonato de España de Golf
Adaptado y la Copa de España. La primera
se ha jugado mediante el formato Stroke
Play a 36 hoyos y la han disputado jugadores con hándicap hasta 18.4, mientras que la segunda está reservada para
golfistas con hándicap igual o superior a
18.4 y se ha celebrado por el sistema StaComo todos los años, el torneo se ha divi- bleford, también a 36 hoyos.
dido en dos competiciones simultáneas: Este domingo Juan Postigo no ha dado
opción al levantino Antonio Llerena al
firmar por segundo día consecutivo la
mejor ronda, un 74 que apuntalaba un
nuevo título. Sus 143 golpes por los
147 de Llerena –con 157, tercero, ha
sido el madrileño Francisco Centeno-,
encumbran una vez más a un golfista
con amplio margen aún de crecimiento.
Ganador este mismo año de los torneos
El cántabro Juan Postigo ha ganado, por
tercera ocasión consecutiva, el Campeonato de España de Golf Adaptado, que ha
disputado su séptima edición en el Real
Club Pineda (Sevilla). Su bonito duelo
con Antonio Llerena y el triunfo de Enrique Ramírez en la Copa de España, ha
sido lo más celebrado este fin de semana.

puntuables de Castilla y León y Comunidad Valenciana, y vencedor en las tres
últimas ediciones del Campeonato de
España, el cántabro va a más cada año.
En la primera jornada Juan Postigo dio
un paso de gigantes hacia su tercer título con un registro sobresaliente, 69 golpes que resultaron inalcanzables para
el resto de participantes, más meritorio
aún si se tiene en cuenta que en algunos momentos arreció una fuerte lluvia.
Antonio Llerena, con 72, era quien más
acechaba al líder ya que el tercer clasificado, Francisco Centeno, con 78, cerraba
el día ya a nueve golpes de la primera
plaza a falta de 18 hoyos para la conclusión del torneo.
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Rafa Culla y Patricia Garcia se adjudican la II Copa Match Play
Valenciana, prueba valedera para el ranking mundial amateur, ya que el año
pasado fue aprobada por la WAGR en el
Bosque. El torneo este año se jugaba a
36 hoyos medal play donde pasarían al
cuadro de match los 16 primeros tanto
de chicos como de chicas, luego octavos
y cuartos el sábado y semifinales y final
el domingo.
En categoría masculina se impuso Rafa
El pasado mes de mayo se disputaba en Culla que ganó en la final a Miguel
Club de Golf Foressos la segunda edición Ángel Herrero por 3&2, para llegar a la
de la Copa Match Play de la Comunidad final Culla se tuvo que deshacer de Gon-

zalo Gracia en octavos, de Salva Payá en
cuartos (primero en el medal play) y de
Alex Cañizares en semis. Por su parte, el
camino de Herrero fue contra Juan Manuel Leal en octavos, Álvaro Puchades
en cuartos y Jorge García en semis. En
la final de consolación venció Cañizares
a Comin.
En las mujeres ganó Patricia García Calabuig por 2&1 a Almudena Blasco (primera en el Medal). En tercer puesto acabó Ye Eun Jin que ganó a Natasha Fear
en la final de consolación

Sergio García gana el At&t Byron Nelson por la vía de la épica
El castellonense Sergio García ha obtenido su noveno triunfo en el Circuito
Americano Masculino (PGA) al imponerse por la vía de la épica en el AT&T Byron
Nelson. Con una trayectoria impresio-

nante a lo largo del torneo, el español
se jugó el título en el campo de TPC Four
Seasons Resort (Irving, Texas, Estados
Unidos) en un play off de desempate
ante el estadounidense Brooks Koepka.

Sus vueltas de 63, 66, 68 y 68 golpes
para 265 al total, -15, eran ya de por sí
merecedoras del triunfo, máxime cuando habían servido para dejar atrás a gente como Jordan Spieth o Matt Kuchar,
pero Brooks Koepka no estaba por la
labor. Con un 71 el líder al inicio del día
empató en lo más alto de la clasificación
con el de Borriol.
El play off de desempate se resolvió por
la vía rápida gracias al temple de Sergio
García y a la discreta salida de Brooks
Koepka. El par era suficiente para que el
español lograse un triunfo importante
en vísperas de ese reto que suponen los
Juegos Olímpicos. Buen presagio.
Ahora, quince años después de que
ganase el Colonial Invitational, Sergio
García ha sumado su noveno título en
el circuito que es el principal escaparate
del golf mundial. Y por su juego, no cabe
duda de que no se quedará ahí la cifra.

GOLFCV / Nº 13 • OCTUBRE • 13

Gonzalo Gracia brillante Subcampeon de España sub-16
Eugenio López-Chacarra y Blanca Fernández han sido los ganadores en los Campeonatos de España Sub 16 REALE 2016
que se han celebrado en los clubes navarros de Castillo de Gorraiz (competición femenina) y Zuasti (competición masculina).
En Zuasti la emoción ha sido máxima hasta el final, con un play off entre Eugenio
López-Chacarra, que el domingo firmó
75 golpes, y Gonzalo Gracia, que con 68
golpes pudo alcanzar al líder con un total
de 212 golpes. Tras un primer hoyo de
desempate las cosas siguieron igualadas y
tuvo que ser en un segundo hoyo de play
off donde Eugenio López-Chacarra rematara con el par una intensa semana.
Hay que destacar el buen torneo general
de los jugadores valencianos, Josele Ballester, que pese a tener solo 13 años ha
quedado con un maravilloso 4º puesto y
de Raquel Montañes y Dimana Viudes que
acabarón quintas.

Andrés Torrubia distinguido con la medalla de oro al mérito en golf de la RFEG
La Real Federación Española de Golf ha
aprobado la concesión de cinco Medallas de Oro y cuatro Placas al Mérito en
Golf en reconocimiento a diversas actuaciones relevantes en todos los sectores
de este deporte.
Andrés Torrubia, Fernando Ramírez de
Haro, José Félix Bilbao, Ramón Nogué y
Alberto Estella han sido distinguidos con
la Medalla de Oro al Mérito en Golf, mientras que el Real Club de Golf La Herrería,
el Real Club de Golf de Sevilla, La Manga
Club y Aloha Club de Golf han sido galardonados con la Placa al Mérito en Golf.
Con estos galardones, otorgados tras
previas propuestas enviadas al Comité
de Honores, la RFEG pretende recompensar a este grupo de personas e instituciones que se han distinguido a lo
largo de los últimos años por su apoyo
y promoción del golf tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras.

Es el caso de Andrés Torrubia, Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana desde el año
2010, organismo federativo donde ha
potenciado este deporte en todas sus
facetas, desempeñando anteriormente
el cargo de Vicepresidente entre 2002 y
2008. Miembro del Comité de Reglas y

Campos de la FGCV (1993-1999) antes
de acceder a la presidencia del mismo
(1999-2002), Andrés Torrubia –árbitro
autonómico, nacional e internacional,
miembro del PGA European Tour– ha
formado parte, dentro de la RFEG, del
Comité de Reglas y Campos y de su Junta Directiva (2011 hasta la fecha).
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Marta Perez logra la medalla de bronce
en el campeonato del mundo junior femenino por equipos 2016
El equipo español ha sido finalmente Lo hizo de la mano de Ana Peláez, firmante de 70 golpes, y Marta Pérez, que se anotercero en el Campeonato de Mundo tó 73. María Parra, tercera española en liza, estuvo menos acertada en esos últimos
Junior Femenino 2016 celebrado en 18 hoyos (75) que han certificado la victoria de Estados Unidos y la plata de Japón.
el campo de Chukyo Golf Club Ishino
Course (Prefectura de Aichi). Una tercera
jornada más discreta que las anteriores
apartó a las jugadoras capitaneadas
por Mercedes Gómez de la lucha por el
triunfo, si bien ese registro no impidió
concretar una actuación muy positiva y
ascender al restringido podio del torneo.
La medalla de bronce premia la extraordinaria consistencia del equipo en las dos
primeras jornadas, una cualidad que en
la tercera ronda se tambaleó ligeramente
con una tarjeta global de 149 golpes. En
la cuarta y definitiva ronda, con los dos
primeros puestos muy lejos, España supo
retener ese meritorio bronce.

Natalia Escuriola bicampeona de España
taja que se antojaba irrecuperable y que
le ponía a Escuriola en una situación de
tranquilidad, ya que podía permitirse
desarrollar un juego más seguro.
De hecho su resultado final de 202 golpes (-14) le ha permitido aventajar en
cinco golpes a la segunda clasificada,
su amigaMarta Sanz (el año pasado
también terminó segunda perdiendo el
playoff), la segunda mayor de la historia,
impresionante. La mayor distancia continua siendo la marca que estableció Carlota Ciganda en 2012 cuando aventajó
en nueve golpes a la segunda jugadora,
desde luego es un buen espejo donde
La castellonense ha hecho fácil lo difícil, y es que ha conseguido repetir el título de mirarse.
campeona de España por segundo año consecutivo, un doblete que no se conse- “Estoy muy contenta, es la recompensa
guía desde que hace una década lo logrará la sevillana Marta Prieto, demostrando al todo el trabajo que realizo. He domiporque forma parte del circuito europeo y demostrándose así misma que tiene un nado de principio a fin, aunque no me
gran talento.
lo esperaba. ¡Que nadie se crea que ha
Deben de tener presente que Natalia ha empezado desde el principio al 100%, sido fácil!” declaraba la jugadora que se
aventajando al hoyo 7 en siete golpes a sus perseguidoras más cercanas, una ven- embolsó un cheque de 9.000€.
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Adriá Arnaus y Almudena Blasco inscriben su nombre
en la copa de la Comunidad Valenciana
Un año más el Club de Golf Escorpión se
vistió de gala para acoger la Copa de la
Comunidad Valenciana. El buen juego
hizo honor al magnifico campo que lucía
un aspecto inmejorable.
En el apartado masculino un intratable
Adria Arnaus se alzó con la victoria, Adria
tomó las riendas de la competición desde la segunda jornada y con un acumulado de -8 hizo que lo esfuerzos de Jose
Miguel Rosillo fueran insuficientes y

acabase subcampeón de la Copa y mejor
jugador Valenciano clasificado. Gonzalo
Gracia, se adjudico los premios de mejor
clasificado sub-18 y sub-16.

La empresa LensSport nueva colaboradora de la Federación hizo entrega de
unas gafas de sol Oakley con lentes especificas para jugar a Golf a los primeros
En cuanto al apartado femenino, Almude- clasificados Valencianos de la prueba,
na Blasco lideró de principio a fin la com- Almudena Blasco y Jose Miguel Rosillo.
petición con un magnifico resultado del Presidieron la entrega de premios AnPAR total. Natasha Fear, finalizó como sub- dres Torrubia, presidente de la FGCV,
campeona y Dimana Viudes se adjudicó al Jaime Mira, Presidente del Club de Golf
igual que Gonzalo Gracia, los premios de Escorpión y Monica Gomez arbitra prinmejor clasificada sub-18 y sub-16.
cipal de la prueba.
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Marta Pérez medalla de bronce en el europeo sub-18 femenino por equipos
Una medalla de bronce, la séptima en
la historia de esta competición, ha sido
el meritorio desenlace de la actuación
de España en el Campeonato de Europa
Sub 18 Femenino por Equipos que se
ha celebrado en el campo de Oslo Golf
Club, donde superó a Francia por un
ajustado 4 a 3 en la eliminatoria por el
tercer puesto. En la gran final, Italia superó a Suecia por 4.5 a 2.5.

Josele Ballester subcampeón del internacional de Bélgica sub-14
Josele Ballester finalizó en segunda posición en el Belgian International Champioship sub-14 celebrado en el club de
golf Royal Waterloo los pasados días
7,8 y 9 de Julio. El jugador del Costa de
Azahar jugó muy sólido los dos primeros días de competición con vueltas de
69 y 72 golpes. La tercera jornada partía líder con una renta de 6 golpes que
se fue diluyendo a partir del 6 hoyo. 4
bogeys consecutivos de Josele en la
primera vuelta y dos birdies del jugador
Suizo igualaron la partida en el hoyo 10.
En el Hoyo 18 Josele estuvo a punto de
forzar el play off pero el putt de 1,20 m
no entró, finalizando segundo a un golpe del ganador el jugador suizo Nicolás
Gerhardsen.
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La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana
entrega las Placas y Medallas al mérito en Golf

Además de las medallas ya entregadas en diciembre la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana aprobó durante la
reunión de su Junta Directiva (en sesión extraordinaria), celebrada el 17 de mayo de 2016, la concesión de cinco Medallas
y tres Placas al Mérito en Golf.

2016
El 16 de diciembre de 2015, tuvo lugar en las instalaciones
del Club de Golf Bonalba el acto de entrega de las Placas y
Medallas al Mérito en Golf de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, que fueron concedidas en reconocimiento a la contribución por el deporte del Golf en la C.V. a
aquellas personas e instituciones que se han significado por
su apoyo a la expansión y promoción del Golf y premiar conductas y actuaciones relevantes en relación con nuestro deporte en la Comunidad Valenciana.
Realizaron la entrega Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y Juan Pintor,
Vicepresidente. El acto fue presentado por Luis G. Méndez y
se llevó acabo ante la presencia de algo más de 50 personas.

2015

Placas:
• CANAL+Golf
• Grupo Soledad
Medallas:
• Antonio Cortés Cano. Profesional de Golf
• Gonzaga Escauriaza Barreiro. Presidente de la RFEG
• Antonio Pedrera Soler (a título póstumo). Empresario
• Agustín Perez Espinosa. Empresario
• Justo Quesada Samper (a título póstumo). Empresario
• Gregorio Sanz Lázaro (a título póstumo). Profesional de Golf

Placas:
• Club de Golf Costa de Azahar
• Real Club de Golf Manises
• Campo de Golf Parador El Saler
Medallas:
• D. Juan Miguel Buendía Fernández
• D. José Avelino Cabo Tuero (a título póstumo)
• D. Fernando Cambronero Simarro
• D. Hermenegildo Ibáñez Barber
• D. José Luis Muñoz Peirats
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Conoce a Leticia Ras,
nueva miembro valenciana del Ladies European Tour

Nací en Alicante. De madre alemana y padre medio inglés, medio español, tengo la suerte de hablar a nivel nativa los
tres idiomas. Pegué mi primera bola a los cuatro años, y como tantos otros, he seguido mis pasos paternos.
Hay dos cosas en las que siempre he sido bastante buena: el arte y el deporte. Así que asistí a un colegio inglés en España, y luego hice la carrera en la Universidad de Miami, Florida, con una beca completa. Allí me gradué con el título
de Licenciada en Bellas Artes en 2015 con 20 años. Durante los cuatro años en Miami jugué al golf en el equipo de la
universidad. En septiembre del 2015 me pase a profesional y obtuve mi tarjeta completa del Tour Europeo de Damas
y el LPGA chino. Soy miembro del Asian Tour y jugaré en los torneos de Australia y Taiwán este año.
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Mis entrenadores

He sido muy afortunada de tener a
mi entrenador de swing desde que
empecé a jugar al golf: José Manuel
Carriles a mi parecer, es posiblemente el mejor en el mundo. Creció con
Severiano Ballesteros y es un gran
jugador, que sigue compitiendo en
el European Senior Tour. A día de hoy,
él es el único en el que tengo una fe
ciega. Su conocimiento y comprensión del swing de golf, junto con su
pasión por el juego, le hacen destacar por encima de cualquier otra persona que conozco.
En la Universidad de Miami con Patti Rizzo y John Koskinen, jugué en
el equipo durante cuatro años sin
perderme nunca un torneo, excepto

2 debido a una lesión. Siempre me
he llevado muy bien con Patti Rizzo
ya que nuestro juego tiene mucho
en común. Ahora que estoy jugando
en Asia, a menudo recuerdo que Patti
fue una gran jugadora con éxito en el
Tour de Japón durante muchos años.
Cuando era más joven probé varios
deportes: tenis, taekwondo y windsurf, pero finalmente me decidí por
el golf.
Recientemente la salud y condición
física se han convertido en intereses
fundamentales para mí y he empezado a trabajar con Laurence Lestang
en el tema de la nutrición. Estamos
cambiando mi enfoque sobre la mis-

ma porque estar lejos de casa durante tanto tiempo hace que sea difícil
seguir una dieta saludable.
Además del deporte, mi otro gran
amor es el arte. He pintado desde
jovencita y tuve la suerte de poder
estudiar lo que me gustó en la Universidad. Desde entonces he descubierto y me he metido en otras formas artísticas como la fotografía. Me
siento muy afortunada de poder ejercer ambas actividades y continuar
haciéndolo el mayor tiempo posible.
La pintura tiene un efecto terapéutico en mí, ya que ayuda a relajarse y
abstraerme del estrés de los torneos
de golf.
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Conoce a Natalia Escuriola,
nueva miembro valenciana del Ladies European Tour
Soy Natalia Escuriola Martínez, jugadora de golf profesional. Empecé a jugar al golf en el Club de Golf Costa de Azahar
cuando tenía 4 años, y desde ese momento hasta hoy he dedicado la mayor parte de mi vida a este deporte. Los primeros pasos en el mundo del golf los di gracias a mi padre, quien lo practicaba y disfrutaba desde que era joven en
el campo Castellonense. Poco a poco fui mejorando, así que empecé a participar en las competiciones autonómicas y
nacionales consiguiendo ganar cuatro Campeonatos de España en categorías juveniles. Con 15 años fui admitida en
la Escuela Nacional Blume donde conviví con las mejores promesas del deporte español y pude disfrutar de grandes
entrenadores durante los tres años que duró mi estancia allí.
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Gracias al progreso en mi juego y a
lo aprendido en la Escuela Nacional
fui convocada con el equipo nacional
español en diferentes competiciones
internacionales, así como en enfrentamientos contra algunas de las mejores selecciones europeas. Durante
estos últimos años he participado
en los más prestigiosos torneos del
mundo amateur, lo que me ha permitido competir contras las mejores
jugadoras del ranking mundial y con
ello seguir evolucionando todos los
aspectos de mi juego. Al finalizar mi
etapa en la escuela nacional Blume
volví a Castelló para entrenar en las instalaciones del Club de Campo del Mediterráneo. Allí, con la ayuda de Javier
Jiménez y Víctor García, comenzó mi
evolución más notable, la cual me ha
llevado a conseguir los mejores resultados de mi carrera deportiva.
La temporada 2013 fue una de las
mejores en mi carrera amateur. Los
buenos resultados me llevaron a
estar posicionada entre las 18 mejores jugadoras del Ranking Mundial

Amateur y esto fue decisivo a la hora
de ser seleccionada en el equipo del
continente europeo para disputar la
Vagliano Trophy contra el quipo de
las Islas Británicas. La victoria en esta
competición junto con la Medalla de
Oro en el Campeonato de Europa Absoluto por equipos fueron mis actuaciones más destacadas. Durante la
temporada 2015 decidí compaginar
las competiciones más importantes
del calendario internacional amateur
con las pruebas valederas para el circuito profesional LetAccess Series. Las
cinco primeras clasificadas de este
circuito al finalizar el año obtendrán
los derechos para jugar la temporada
2016 en el Ladies European Tour, la
primera división del golf europeo
profesional.

Siguiendo como amateur conseguí
la victoria en el Citizenguard Letas
Trophy junto con tres segundos puestos, un tercero y un top ten, todos
ellos en el circuito Let Access Series,
la segunda división profesional europea. Durante el mes de septiembre
decidí dar el salto al profesionalismo,
consiguiendo en mi primera semana como profesional la victoria en
el Disa Campeonato de España de
profesionales. Poco después llegaría
la segunda victoria en el WPGA International Challenge certificando la segunda posición en la orden de mérito del Let Access Series, consiguiendo
el objetivo de obtener los derechos
para disputar la temporada 2016 en
el Ladies European Tour.
Mi objetivo durante la temporada
2016 consiste en seguir realizando
buenas actuaciones como profesional,
afianzándome en el Circuito Europeo
Femenino y manteniendo los derechos
de juego para la temporada 2017.
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Resumen del 2016 (2.0)
Ildelfonso Coronado y Greta Biersteker, nuevos campeones senior de la C.V.
Durante el pasado mes de febrero se ha
disputado en Alicante Golf el Campeonato Senior de la Comunidad Valenciana. En los 36 hoyos de la prueba participaron 83 seniors, de los cuales habían
65 hombres y 18 mujeres.
En la clasificación final masculina venció
Ildelfonso Coronado con vueltas de 78 y
81. En la categoría femenina, la ganadora absoluta fue Greta Biersteker con 95 y
80. En segunda categoría venció Carsten
Dybuad en hombres y Creta Biersteker en
mujeres. En tercera categoría hacían lo
propio Agustín Segui y Pauline Nixon. Y
por último en cuarta categoría ganaban
Francisco Ridocci y Rose Mary Edwards.

Gonzalo Gracia y Hugo Aguilar, triunfan en el puntuable nacional masculino juvenil
Los días 20 y 21 de febrero se disputaba
en los campos murcianos de Hacienda
Riquelme y El Valle los Puntuables Juveniles Nacionales tanto Masculinos como
Femeninos. Los chicos jugaban en Hacienda Riquelme y las chicas en El Valle.

Y de allí nos llegaron grandes noticias
de nuestros jugadores, ya que Gonzalo
Gracia venció con grandes vueltas de
73 y 68, ganando así a Felipe Barrena y
David Puig por dos de diferencia. Hugo
Aguilar cuadraba un gran torneo y terminaba noveno en la general, pero Primer Clasificado Infantil de la prueba con
dos vueltas de 75. Miguel Ángel Herrero
décimo segundo. Josele Ballester Tercer
Clasificado Infantildécimo octavo. Iván
Rodríguez vigésimo primero. Ricardo
Navarro vigésimo sexto. Navid Mousavi
cuadragésimo segundo. Gonzalo Llatas
septuagésimo primero. Hugo Canet
septuagésimo sexto. Mikkel Antonissen el puesto 78. Jorge Girona el 79. Y
Alexander Bakri el 84.
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Thomas Artigas impone su ley en el puntuable nacional de Pitch & Putt de las Palmeras
Thomas Artigas ha comenzado el año
con victoria en el I Puntuable Nacional
de Pitch & Putt celebrado en el campo de
Las Palmeras (Gran Canaria), pistoletazo
de salida de la temporada.
Una última tarjeta de 51 golpes le ha
dado el triunfo con un total de 152 golpes, uno por debajo de Juan Pedro Monjó, que ha firmado también 51 golpes
en la ronda decisiva. Un poco más atrás,
a dos golpes, ha terminado el canario
Marcial Domínguez.
Thomas Artigas, ganador el año pasado
de tres abiertos internacionales, entre
otros méritos, no da tregua y comienza
2016 con la misma intensidad, superando a grandes rivales de Pitch & Putt que
se han dado cita en esta primera prueba
puntuable.

Marta Pérez vence con el seleccionado nacional en la copa de las naciones
en el internacional de Portugal
Maria Parra, Marta Perez y Ana Pelaez, han conseguido el triunfo en la Copa de las Naciones del Internacional de Portugal.

Rafa Culla y Dimana Viudes se imponen en el v campeonato de Alicante
Una vez más una Prueba valedera para el World Amateur Golf Ranking ha visitado nuestra Comunidad. El Plantío Golf resort fue
sede del V Campeonato de Alicante, que año a año sigue mejorando en nivel de juego y popularidad.
En el apartado masculino el trofeo de campeón fue a parar a manos de Rafa Culla que con 4 vueltas bajo para y un total de -8
finalizaba un magnífico torneo. Gonzalo Gracia por su parte, con una gran última vuelta de 68 golpes escalaba posiciones hasta
colocarse como subcampeón absoluto y primer clasificado sub-18 y sub-16.
En la clasificación femenina, el titulo fue para Dimana Viudes que arrasó en todos los niveles siendo Campeona absoluta, Sub18 y Sub-16. Natasha Fear fue de menos a más, finalizando Subcampeona absoluta gracias a firmar tan solo 3 sobre par en los
últimos 36 hoyos.
Andrés Torrubia, presidente de la FGCV y Manuel Ferri en representación del Club presidieron la entrega de premios.

Jordi García del Moral, primer ganador del circuito profesional masculino Meliá
Jordi García del Moral se ha convertido en el primer ganador del Gran Premio Leotrón, primera prueba del I Circuito Profesional
Meliá Hotels International Premium 2016 que se ha disputado en Golf Maioris, Mallorca.
El jugador castellonense se ha impuesto con uno bajo el par del campo, el único jugador que ha ganado al desarrollo de Maioris, y con tres de diferencia con el segundo clasificado, Pep Anglés, que después de tres birdies seguidos (14, 15 y 17), el doble
bogey del 18 le dejó sin opciones de presionar a Jordi García del Moral, que disputaba el último partido.
El fuerte viento que se instaló durante toda la semana, ha sido el protagonista no invitado a esta fiesta del golf y dificultó en
extremo el campo, produciendo muchos resultados sobre el par del campo.
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Thomas Artigas gana el II puntuable nacional de Pitch & Putt 2016
Thomas Artigas ha ganado con autoridad el II Puntuable para el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2016, que se ha celebrado este fin
de semana en el campo del Club de Golf La Siesta (Mijas, Málaga) con la participación de 53 jugadores. Tras una tercera vuelta de 53
golpes ha terminado con un total de -1 y ocho golpes de diferencia sobre el segundo clasificado, Pablo Rodríguez Padilla.
Thomas Artigas, ganador del I Puntuable Nacional hace un mes, sigue dejando claro su dominio en este 2016. Además en esta
cita ha sido el único que ha logrado vencer al campo, y ha firmado la mejor ronda del domingo.
A ocho golpes se ha quedado Pablo Rodríguez Padilla tras firmar 59 golpes, mientras que con un total de +8 ha terminado
Andrés Pastor, con una tarjeta de 55 golpes que le ha permitido ascender al tercer puesto.

Thomas Artigas, campeón de España de Pitch & Putt. Juan Manuel Leal tercero
El joven jugador alicantino Thomas Artigas se ha coronado campeón de España
de Pitch & Putt en una emocionante segunda jornada en la que la clasificiación
se ha estrechado notablemente. Con
este triunfo en el campo de Bil Bil Golf
(Benalmádena, Málaga), se ha confirmado como la gran realidad de esta especialidad en España.
Thomas Artigas (1), ganador de los dos
Puntuables Nacionales 2016 celebrados
hasta el momento, firmó una tercera manga de 54 golpes que abrió ligeramente la
puerta a otros aspirantes. Pablo Rodríguez,
con 53 impactos, se afianzó en la segunda
plaza, mientras que Juan Manuel Leal, con
la mejor tarjeta del día (49), Iván Carles y
Fernando Galiano se conformaban con
una notable tercera plaza.

Luis García y Manuela Ruiz de
Loizaga, nuevos campeones
mid-amateur de la C.V.

FORESSOS GOLF
Fecha: 16 Y 17 /04/16 Prueba: CAMPEONATO MAYORES 30 AÑOS
Participantes: 44 Modalidad: Individual Stroke Play y 4ª Cat Stableford, scratch
Categorías
P
Ganadores			Hex
Rtdo.

El pasado mes de abril se disputó el Cam- CAMPEÓN
peonato Mid-Amateur de la Comunidad CAMPEONA
Valenciana, proclamando como nuevos
SUBCAMPEÓN
campeones a los siguientes jugadores.
SUBCAMPEONA
2ª CAT MASC.

1

Luis García Gutierrez		

-0,1

145

1

Rafael Fiel Da Silva		

0,8

147

1
1
1

2ª CAT FEMENINA 1
3ª CAT MASC

1

4ª CAT MASC

1

3ª CAT FEMENINA 1
4ª CAT FEMENINA 1

Manuela Ruiz de Loizaga		
Salavadora Aráez Martínez

Jaime Mazagatos Camarasa
Manuela Ruiz de Loizaga		

José Ignacio Piñeiro Iglesias
María José Payá Maset		

Miguel Ángel Benito Araque
Sonia García-Rivero Giner		

8,9
9,2
4,7

8,9

11,6
14,5
20,3
22,6

174
175
157

174
184
188
23
17
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Gonzalo Gracia y Agueda Cortilla nuevos campeones sub-18 de la C.V.
Dimana Viudes campeona sub-16

El Club de Golf El Bosque acogió la última semana de marzo el Campeonato
Sub-18 de la Comunidad Valenciana,
prueba valedera desde este año para el
World Amateur Golf Ranking.

de 72-76-71 vencía por dos golpes de
ventaja a Hugo Aguilar. Hay que recordar que Gonzalo es jugador de categoría
Sub-16 por lo que se hacía con los dos
campeonatos y Hugo es de categoría
Después de un apasionante duelo entre sub-14 y por lo tanto obtenía así tamlos compañeros de club, Gonzalo Gracia bién los dos subcampeonatos.
y Hugo Aguilar, la victoria fue a parar En el apartado femenino no estuvo
a manos de Gonzalo que con vueltas menos emocionante la competición,

tuviendose que decidir en el play-off
tras ambas jugadoras finalizar con un
acumulado de 226. El triunfo cayó del
lado de Agueda Cortilla, proclamándose
nueva Campeona Sub-18 de la C.V., dejando a Dimana Subcampeona sub-18 y
Campeona Sub-16. Dentro de las Sub16 destacar también el subcampeonato
de Carla Herrero.

Thomas Artigas, de nuevo designado mejor deportista promesa de la ciudad de Alicante
El Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante ha sido el escenario escogido para
la celebración de la Gala del Deporte
alicantino en su XXVII edición, recinto
en la que se hizo entrega de los Premios
Ayuntamiento de Alicante a los mejores
deportistas de la ciudad del año 2015.
Thomas Artigas, que el próximo 11 de
octubre cumplirá 15 años, se coronó
como Mejor Deportista Promesa de la
Ciudad de Alicante por segundo año
consecutivo al ser el candidato más votado de la terna finalista, por delante

de Emma Ruiz (tenis de mesa) y Andrés
Peñas (natación), según designación del
jurado compuesto mayoritariamente por
miembros de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Alicante (APDA).
El golfista alicantino acabó en 2015 como
Número 1 del Ranking Europeo de Pitch
& Putt gracias a sus triunfos absolutos en
el Open de San Marino, Open de Francia
y Open de Inglaterra, donde estableció un
nuevo récord en el Lullingstone Golf de
Londres (-8), además de acabar segundo
en la República Checa y quinto en Portugal.
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Javier Marroquín remonta
y se adjudica en casa el III puntuable nacional de Pitch & Putt 2016
El jugador alicantino Javier Marroquín
ha ganado el III Puntuable Nacional de
Pitch & Putt 2016 en el campo de Sierra
Cortina (Finestrat, Alicante), interrumpiendo así la racha de un Thomas Artigas
que ha firmado otra gran actuación; ha
sido segundo.
Javier Marroquín, jugador del mismo
campo de Sierra Cortina, remontó hasta
la primera plaza con una tercera vuelta
de 50 golpes para 103 al total. Su secuencia de vueltas de 52, 51 y 50 impactos, de menos a más, ha sido clave para
obtener este éxito.
La segunda plaza la han compartido el
citado Thomas Artigas y el jugador de
Costa Azahar Christian Crabbe –primer
líder-, ambos con 156 golpes. Cuarto ha
sido Andrés Pastor (158), mientras que
la quinta posición la ha ocupado Luis
Montero (160).

Juan Postigo y Antonio Llerena se alzan con el titulo de campeón y subcampeón de la C.V.
23 jugadores llegados de diferentes En paralelo se disputo la Copa Comunidad Valenciana de Golf Adaptado en la cual
puntos de España se dieron cita en el se proclamó ganador El jugador José Manuel Heras y segundo clasificado D. EnriCampo de Golf de Parador El Saler para que Ramírez
participar en el Campeonato de Golf
Adaptado de la Comunidad Valenciana
segunda prueba puntuable para el Ranking valedero para el Campeonato de
Europa 2016.
El golfista de Cantabria Juan Postigo
ha sido el ganador del Campeonato de
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Golf Adaptado repitiendo el triunfo que obtuvo en el Campo de Lerma
hace pocas semanas. Su resultado 33
y 24 puntos en dos jornadas sucesivas
para 57 al total. En segunda posición se
clasificó el jugador de Castellón Antonio
Llerena, que fue segundo con un acumulado de 54 puntos.
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Silvia Bañón, campeona de España universitaria
El leonés Jaime Alzaga, la alicantina Silvia Bañón y el equipo de la Universidad
San Pablo CEU han sido los ganadores
del Campeonato de España Universitario 2016, que ha concluido este viernes
en el Campo de Golf de León, sede del
torneo por tercera ocasión.

te duelo con Víctor Pastor. Ambos jugadores acabaron la tercera vuelta con el
par del campo, de forma que el leonés
acabó superando en dos golpes al cordobés. Tercero fue Adrián Mata.

En la prueba femenina, Silvia Bañón se
impuso con un total de 227 golpes, acuEn categoría masculina, Jaime Alzaga, mulando una renta de cuatro respecto
jugador local de la Universidad Alfonso de Marta Trillo y de 14 respecto de AnX, se impuso al resolver un apasionan- drea Noriega, tercera clasificada.

Y en la categoría de equipos, la Universidad San Pablo CEU, con la pareja formada por Jaime Benito y Silvia Bañón,
ha obtenido el título con 466 golpes.
Segunda fue la Universidad de Málaga
de la mano de Víctor Pastor y Ana María Cabello, y tercera la Universidad de
Almería (472), cuya pareja ha estado
integrada por Emilio Hernández y Laura
Maldonado (478).

Natalia Escuriola segunda en Izki del
Santander Golf Tour

Antonio Llerena, sexto en el campeonato
de Europa de golf adaptado

Durante los días 24 y 25 de junio se disputaba en Izki Golf
(Vitoria) la tercera prueba del Santader Golf Tour, donde la ganadora finalmente fue la inglesa Gabriela Cowley con rondas
de 69-67 acumuló -8 venciendo por uno de diferencia a Natalia Escuriola que terminó en segunda posición en solitario
con -7 total, entregando vueltas de 69 y 68, que le dejó muy
cerca de la victoria.

Antonio Llerena ha finalizado en una brillante 6ª plaza en el
Campeonato de Europa Individual de Golf Adaptado 2016,
evento organizado por la European Disabled Golf Association
(EDGA) en el campo checo de Barbora Golf Resort.

Con esta victoria Cowley sumará entre los tres torneos 6.384
euros, de los cuales 6.000 son por esta victoria, subiendo de
la vigésima posición de la orden de mérito hasta probablemente lo más alto de la clasificación, y Natalia Escuriola por
este segundo puesto acumula 4.700€ en este circuito de los
cuales 3.600 son de esta semana, colocándose cuarta del ranking..La ahora la próxima cita de este circuito será el Campeonato de España de profesionales Femenino en el Real Club de
golf Guadalmina (Málaga) entre los días 7 y 10 de julio.

Carlos García Simarro se impone en el
circuito profesional Meliá Terramar 2016
Con una impresionante tarjeta de 65 golpes, sin fallos, y remontando desde la séptima posición, el castellonense ganó
su primer torneo de este Circuito Nacional que se ha disputado en el campo catalán con -11. Un golpe por detrás quedó
Daniel Berna empatado con Xavi Puig.
Carlos García Simarro inscribió su nombre como segundo
ganador del Circuito Profesional Meliá Hotels Internacional
Premium 2016, organizado por Gambito Golf, el circuito nacional profesional avalado por la Asociación de Profesionales
de Golf de España, PGA, y que lleva por título Gran Premio
Heredad Segura Viudas, gracias al patrocinio de esta centenaria bodega, cuyos orígenes se remontan al siglo XI, en plena
Reconquista, ubicada en el corazón vinícola del Penedés.

Luis Vicente Mateu, el otro valenciano participante en la competición finalizó en el puesto 54º.
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Juan Manuel Leal, Aitana Hernández Archiles y Alexander Bakri nuevos campeones
de P&P de la C.V.
El campeonato fue acogido de manera
excelente con la participación de 48 jugadores, que debiendo tener su licencia federativa actualizada y sin tener en
cuenta el hándicap de cada uno de ellos
se presentaron a disputar tres vueltas
de 18 hoyos, repartidas en dos jornadas
para alzarse con el premio de “Campeón
Absoluto de P&P Comunidad Valenciana
Reale 2016”.
Como era de esperar, las condiciones
meteorológicas típicas de las fechas en
las que nos encontramos, acompañaron
los dos días de competición. El calor y la
humedad hicieron mella en los golfistas,
que sufrieron las altas temperaturas. El

elenco de participantes, venidos desde
toda la geografía levantina, hizo que en
las partidas nos encontrásemos desde
alevines a seniors, cuyo interés fuese el
de disfrutar del campo y de la compañía
en dos jornadas irrepetibles.

(14 bajo) a un segundo puesto muy luchado y disputado.

Revalidó su título como Campeona Femenina, Aitana Hernández con 167 impactos, quien también se llevó el trofeo
de primera clasificada scratch sub-16. Y
Tras las dos primeras vueltas realizadas Alexander Bakri fue el ganador mascuen la jornada del sábado, en las que lino sub-16.
hubo constantes alternativas en la cabeza de la clasificación, la mañana del La entrega de premios fue presidida por
domingo se presentaron dispuestos a el presidente del Comité de Pitch & Putt
ofrecernos los mejores golpes de su re- de la RFEG, José Antonio Martínez de
pertorio, dándonos como resultado final las Heras, acompañado de Juan Pintor
a un sólido campeón, Juan Manuel Leal y José Francisco Ripoll representando a
que con 145 golpes (17 bajo y con un la FGCV y a Juan Manuel Verdú por la
hoyo en uno), relegó a Alberto Ballester Escuela de Golf Elche.

!
Gracias a todos!
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Y es que no podemos empezar de otra
manera estas líneas ya que lo más importante para nosotros es agradecer de
corazón a todos los aficionados, empresas, campos de golf vecinos, socios abonados y amigos que se han sumado este
fin de semana pasado a la celebración
del 2º aniversario de la Escuela de Golf
en Elche.

Cuando empezamos con el desarrollo
de este proyecto nuestra idea era crear
unas instalaciones para el aprendizaje
de este magnífico deporte que es el golf
y así aportar nuestro granito de arena
para hacer popular y accesible un deporte casi desconocido para la mayoría de la
gente. Pasados dos años de la apertura
de las instalaciones, ver la respuesta que

tuvimos el fin de semana pasado en el
2º aniversario nos llena de satisfacción
ya que fue un rotundo éxito de afluencia de público y disfrutamos todos de un
fin de semana fantástico de golf en un
ambiente familiar muy agradable, (y eso
que el tiempo no acompañó demasiado,
aunque fue algo casi anecdótico).
Desde la Escuela de Golf Elche queríamos
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hacer algo especial para celebrar este 2º
aniversario así que no se nos ocurrió nada
mejor que organizar un fin de semana
de torneos de golf lleno de sorpresas,
trofeos y regalos. Finalizando la jornada
del domingo con la entrega de trofeos y
el sorteo de un montón de premios junto
con la degustación de un aperitivo y un
sabroso arroz típico de Elche.

Organizamos varias pruebas divididas
en dos jornadas y por niveles según si
los jugadores tenían Hándicap, o eran
aficionados iniciales sin Hándicap, para
poder hacer accesible la participación
a todo tipo de jugadores. Fueron dos
jornadas muy divertidas de sábado y
domingo donde participamos todos y
disfrutamos, en un ambiente de cele-

bración, de la práctica de este deporte.
Desde la Escuela de Golf Elche estamos
muy orgullosos e ilusionados de que,
poco a poco, se vayan sumando nuevos
aficionados y que esta «gran familia»
vaya creciendo con el tiempo, para nosotros es muy importante comprobar este
crecimiento paulatino y sobre todo la
satisfacción que produce comprobar la

34 • OCTUBRE • Nº 13 / GOLFCV
evolución de nuestros alumnos, socios
abonados y visitantes en su juego al
visitar regularmente nuestras instalaciones? ¡Objetivo cumplido!

te. Te animamos a visitarnos y descubrir
un deporte que podrás practicar durante
toda la vida y te aseguramos que disfrutarás en un ambiente muy agradable y
por supuesto a unos costes totalmente
Ver como durante todo el fin de semana
asequibles para todos los bolsillos.
pasado han pasado por nuestras instalaciones niños, abuelos, familias enteras, Una de las frases más escuchadas por
jugadores más «profesionales» y aficio- todas las personas que practican este
nados de todos los niveles para celebrar deporte es que se arrepienten de no
el 2º aniversario y disfrutar jugando al haberlo descubierto antes para poder
golf es la consecución de una ilusión y haberlo practicado durante más tiempo,
un objetivo que perseguíamos desde esto no deja de ser un hecho así que te
que pusimos en marcha este proyecto, animamos a visitarnos para que puedas
es un verdadero placer para nosotros descubrir este deporte cuanto antes y
respirar este ambiente familiar y depor- puedas practicarlo cómodamente sin
tivo que tuvimos durante el fin de sema- salir de Elche. ¡Ven a visitarnos y conona pasado y solo nos salen palabras de ce un nuevo deporte lleno de diversión
para disfrutar en familia, ven y descubre
agradecimiento para todos.
el golf!
En la Escuela de Golf Elche seguimos
creciendo poco a poco con la suma de El golf en la escuela de Elche:
cada vez más personas que se acercan
de las olimpiadas...a las tuteladas
a nuestras instalaciones para informarse
de cómo empezar a practicar este depor- Con cuanta gratitud y asombro a la vez,

más de un ilicitano se vio sorprendido
el primer día de emisión de la jornada
de golf en la televisión pública nacional
(rtv1), de las pasadas Olimpiadas de Rio
2016, al hacer referencia el periodista
encargado de retransmitir el evento, a
nuestra Escuela Federativa Municipal de
Golf de Elche como el lugar ideal para
iniciarse en el mundo del golf.
Esta referencia en medios de comunicación y el inicio en este mes de septiembre, por tercer año consecutivo, de
los cursos de formación de la Escuela
Tutelada de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana (F.G.C.V.) en la
Escuela de Golf de Elche, hacen de este
otoño 2016 un momento muy prometedor para el golf en nuestra ciudad.
La Escuela Tutelada por la FGCV es un
gran proyecto que nació hace ya cinco
años, de la mano de la Federación para
contribuir con los campos de golf en el
aprendizaje y fomento de este deporte

GOLFCV / Nº 13 • OCTUBRE • 35
desde edades tempranas. Dicho plan ha
conseguido fraguar en nuestra comunidad un crecimiento muy progresivo y
hoy en día las encontramos repartidas
por las tres provincias levantinas.
En la ciudad de Elche está teniendo una
gran acogida por parte de los jóvenes
de la «Escuela de Golf Elche». Hay que
destacar que cuentan con varios niveles:
iniciación, perfeccionamiento, competición, alta competición y por último
selección. Y forman parte de ellas niños
de 4 a 16 años. Su duración es como el
curso escolar, de septiembre a junio.
Este año 2016/2017 se han ampliado los
días de clases, pasando de dos horas semanales a cinco, pudiendo asistir todos
los días que el alumno desee de martes
a sábados (sin incremento de la cuota
mensual). Las clases dan comienzo a las
17.30 horas, y cada día, se trabaja en un
área distinta del juego (putt, juego corto,
juego largo, chip, reglas, análisis swing
y estrategia) siempre con la finalidad de
que los niños disfruten y se vayan inculcando de manera inconsciente de todos
los valores que transmite el golf (compañerismo, juego limpio, compromiso,
respeto, paciencia, esfuerzo, etcétera),
pudiéndolos extrapolar a su vida diaria,
tanto familiar como social.

cesos de enseñanza, prácticas y demás
actividades. Desde cursos colectivos
para adultos, independientemente del
nivel de juego, hasta clases particulares
donde te puedes iniciar al golf o perfeccionar tu nivel, a precios populares.

También nos encontramos diferentes zonas de práctica, su laboratorio de swing,
su sala multifuncional, vestuarios, tienda, guarda palos y parking, cuenta con
un Pitch&Putt de 9 hoyos con dobles salidas, por lo que tiene un recorrido de 18
Al tratarse de una Escuela Federati- hoyos. Con greenes rápidos y exigentes
va-Municipal, el principal objetivo es por el impecable estado de los mismos
acercar el golf a todos los públicos a durante todo el año.
unos precios populares, por lo que hay
que destacar que con este proyecto para Éxito de la escuela de verano
los niños y adolescentes no tienen que La Escuela de Golf Elche cerró el pasahacer ninguna inversión en material. En do viernes 29 de julio su 2ª edición del
la cuota mensual está incluido el mate- Campus de Verano, quizás, una de las
rial (palos, bolas, libros) y además se les actividades más atractivas y de disfrute
obsequia con una equipación personali- para los niños de todo el año.
zada por alumno, compuesta por gorra,
Tras el éxito del Campus del año pasado
polo y sudadera.
esta edición no se ha quedado atrás, ha
El periodo de matriculación está abierto aumentado considerablemente en nútodo el año en las instalaciones de la Es- mero de niños, ofreciendo una diversicuela, situada en la calle María Sanchís dad de actividades novedosas, ejemplo
Dolz 1, junto a la puerta de urgencias del claro al ser el primer año que introduHospital Vinalopó.
cimos una actividad integra y diaria en
Además de estos cursos para niños, la Inglés que junto con las actividades
Escuela tiene una variada oferta de pro- tradicionales han garantizado que las

actividades lúdicas y el aprendizaje no
están reñidas, sino que deben ir de la
mano.
Siempre en un entorno orientado al
aprendizaje de golf, de forma muy divertida para los “peques”. Esta actividad
se suma a la vida diaria de la Escuela
de Golf de Elche, ofreciendo un servicio
más y dando respuesta a la necesidad
de cuidar y atender a los niños en el
periodo de vacaciones escolares, en el
que los padres deben trabajar; además
de promover un deporte rico en valores
educativos, que parte de la población de
nuestra ciudad desconocía.
El campus de verano unido a todas las
actividades que lleva a cabo la Escuela
están focalizadas a garantizar el cumplimiento del principal objetivo de la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana que no es otro que el acercar
nuestro deporte a nuestro municipio.
Objetivo que estamos logrando, gracias
a todos los aficionados, mayores y pequeños, que día a día se incorporan a
“nuestra” escuela.
El Campus de Verano de la Escuela de
Golf Elche se desarrolla bajo un estudiado plan de actividades lúdico-deportivas
que ayudan al desarrollo físico y emocional de los niños. Deportes de agua
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(piscina, juegos de agua…) deportes
(baseball, hockey, rugby, frisbee…) actividades relacionadas con la práctica del
golf, actividades lúdicas (Inglés, manualidades…) todas dirigidas y bajo la supervisión de monitores cualificados en
unas instalaciones cómodas y muy seguras son solo unos ejemplos de lo que
les espera a los más peques de la casa.
Los niños aprenden idiomas como el
inglés, el respeto por la naturaleza y el
medioambiente y van adquiriendo, entre otros valores, el respeto, la honestidad y el compromiso, que le ayudarán
en su desarrollo emocional.
En definitiva, el Campus de Verano de
la Escuela de Golf Elche es la solución
perfecta para que los más peques pasen
las jornadas estivales sin salir de Elche
y disfrutando en pleno contacto con la
naturaleza.

El golf en la ciudad de Elche,
una gran actividad extraescolar
para los niños.
Este mes de Septiembre da comienzo
por tercer año consecutivo las Escuelas
Tuteladas de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana (F.G.C.V.) en la
Escuela de Golf de Elche.
Es un gran proyecto que nació hace
cinco años de la mano de la Federación
para contribuir con los campos de golf
en el aprendizaje y fomento de este de-

porte desde edades tempranas. Las Escuelas Tuteladas por la FGCV en nuestra
comunidad han tenido un crecimiento
progresivo y hoy las encontramos repartidas por las tres provincias.
En la ciudad de Elche está teniendo una
gran acogida por parte de los usuarios
de la “Escuela de Golf Elche”. Hay que
destacar que cuentan con varios niveles:
iniciación, perfeccionamiento, competición, alta competición y por último
selección. Y forman parte de ellas niños
de 4 a 16 años. Su duración es como el
curso escolar, de septiembre a junio

la cuota mensual está incluido el material (palos, bolas, libros) y además se les
regala una equipación compuesta por
gorra, polo y sudadera.
Al ser el golf un deporte familiar se organizan cursos a los padres con precios especiales para fomentar el deporte en familia
y en las salidas en el Pitch&Putt de Elche
para los niños (2€ por 18 hoyos).

El periodo de matriculación está abierto
todo el año en las instalaciones de la Escuela, situada en la calle María Sanchis
Dolz 1, junto a la puerta de urgencias
del Hospital Vinalopó, porque al ser un
Este año han ampliado los días de clases, deporte individual a nivel de juego se
de martes a sábados los más pequeños pueden ir incorporando niños sin propodrán aprender golf con los profesio- blemas con el transcurso de las clases.
nales titulados de la Escuela a las 17.30
Además de estos cursos para niños la Eshoras. Cada día se centrarán en un área
cuela tiene una variada oferta de cursos
(putt, juego corto, chip, reglas, análisis o
y demás actividades. Desde cursos colecestrategia) siempre con la finalidad de
tivos para adultos, de iniciación a perfecque los niños disfruten y se empapen
cionamiento, a precios muy populares
de los valores que transmite le golf;
(60 €/ curso de 4 clases de 90 minutos
compañerismo, juego limpio, comprocada una) hasta clases particulares donmiso, respeto, paciencia, esfuerzo, etc, y
de te puedes iniciar al golf o perfecciosobre todo que los hagan extensibles a
nar el nivel de juego.
su vida diaria.
Cuenta entre sus instalaciones con un
Al tratarse de una Escuela FederatiPitch&Putt de 9 hoyos con dobles saliva-Municipal, el principal objetivo es
das, por lo que tiene un recorrido de 18
acercar el golf a todos los públicos a
hoyos. Con greenes rápidos y exigentes
unos precios populares, por lo que hay
por el perfecto estado de los mismos duque destacar que con este proyecto para
rante todo el año.
los niños y adolescentes no tienen que
hacer ninguna inversión en material. En Dispone de una extraordinaria zona de
prácticas en la que se incluye un tee
line de 21 puestos techados e iluminados, putting-green, chipping green con
área de bunker además de un completo
laboratorio para el análisis del swing y
fitting. Al tratarse de unas instalaciones
públicas los precios son populares lo
que facilita la práctica deportiva a cualquier ciudadano que así lo desee. Y el
acceso es libre para cualquier persona
que practique este deporte o no, ya que
cuentan con material para alquilar a precios muy bajos, desde 2€, y se organizan
“bautismos de golf” para grupos sin ningún coste con el propósito de facilitar a
todos los públicos que conozcan el golf.
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LensSport y la FGCV f…irman un acuerdo de colaboración
con ventajas para los federados
La FGCV y la empresa LensSport, formado por un equipo de profesionales
especialistas en el cuidado íntegro de la
visión y en Visión Deportiva, motivados
por proporcionar al deportista las mejores soluciones ópticas para mejorar su
rendimiento deportivo, firmaron ayer
un acuerdo de colaboración que reportará ventajas a los Federados anuales
por la FGCV.
“No vemos el mundo con nuestros
ojos, sino a través de ellos.”
– Laurance McDonald.
Más allá de “ver bien”, en el deporte es
necesario ver con la mayor nitidez posible y tener desarrolladas al máximo
nivel unas habilidades visuales específicas para cada deporte que nos ayuden a
obtener un óptimo rendimiento deportivo. Para ello, en LensSport entienden
que los ojos no son un órgano independiente, sino parte de un todo. No es solo
importante qué ven nuestros ojos, sino
cómo lo percibe nuestro cerebro.
LensSport es la Óptica Deportiva con
mayor oferta en gafas deportivas del
mercado online, en las que podréis encontrar una amplia gama de marcas de
prestigio como Oakley, Adidas, Bollé,
Cébé, Julbo, Spiuk, Rudy Project, entre
muchas otras.

¿Qué hace que LensSport sea tan especial?

• Equipo de profesionales expertos en Salud Visual y Visión Deportiva.
• Somos Especialistas en Gafas Deportivas Graduadas.
• Especialización y exclusividad, lo que nos confiere en expertos en la materia.
• Dedicados únicamente a la Visión y el Deporte.
• Asesoramiento personalizado.
• Amplia oferta de modelos de gafas de deporte.
• Productos de excelencia.
• LensSport aportará como ayuda de colaboración las siguientes ventajas y ofertas:
Oferta tarifa especial para federados de la FGCV:
Usar código cupón: golfcv en http://bit.ly/LensFedGolfCV

Para los federados que muestren la licencia federativa anual del año en curso, con la flexibilidad de admitir la licencia anual
del año anterior, durante el mes de enero. Tendrán derecho a la aplicación de un descuento de:

a) Cupón descuento en gafas deportivas SIN GRADUAR:
1.- 20% de descuento sobre el precio de tarifa en todos los productos que ofrecemos en la Tienda de lens-sport.com
2.- 25% de descuento sobre el precio de tarifa en los productos de la Zona Outlet de la web.

b) Descuento Especial en gafas deportivas GRADUADAS:
1.- 20% de descuento sobre el precio de tarifa en la montura deportiva.
2.- 10% de descuento en las lentes graduadas.
Y si queréis saber un poquito más acerca del papel que juega la visión en el golf y de cuáles son los requerimientos que ha de
cumplir una gafa técnica para golf, visitad la web de LensSport http://bit.ly/LensFedGolfCV
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Editorial MIC y la FGCV firman el acuerdo
para relanzar la revista GolfCV
La FGCV ha suscrito un convenio con la los mercados de los cinco países en los que opera, y es miembro de la FELE, FIPP (The
Editorial MIC para la confección de la re- International Federation of the Periodical Press), de la AEEPP (Asociación Española de
vista oficial GolfCV de carácter trimestral. Editoriales de Publicaciones Periódicas) y del CEL (Círculo Empresarial Leonés).
A través de dicho acuerdo, MIC gestionará la producción de la nueva publicación,
así como la gestión de la publicidad.
La Editorial MIC es desde 1994 la compañía española líder en productos corporativos empresariales con unas ventas
de 12 M€. Una sólida base tecnológica,
innovación permanente, calidad en el
proceso, exigencia en la gestión y alta
cualificación de sus más de 100 profesionales son los pilares de su éxito. Con
más de 500 publicaciones anuales, MIC
constituye una referencia destacada en
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Nuevo campo Puig Campana

Bienvenidos, os invito a conocer nuestro nuevo campo de golf PUIG CAMPANA GOLF.
Es un proyecto de campo de golf de 18 mano. Los jóvenes greenes son amplios,
hoyos en los términos de Finestrat y Vi- permiten muchas y variadas posiciones
llajoyosa.
de bandera y la rodadura de la bola es
Los nueve hoyos de golf ubicados en el tér- «franca y constante». La hierba segada a
mino de Finestrat ya están acabados y son ras de las calles está en perfecto estado
y el «rought» no es demasiado «severo»
los que se pueden disfrutar desde YA.
debido al hecho de que el campo está
La gran Casa Club que se está construpensado esencialmente para el jugador
yendo en estos momentos dará operatiamateur.
vidad tanto en el plano deportivo, como
en la restauración y el ocio a todos los Recorrido muy divertido donde se puede
elementos que complementan un buen disfrutar de unas maravillosas vistas. Por
día de golf. El recorrido es un diseño de un lado, mirando hacia el oeste, tenemos
Sterling & Martin que se complementa- el bonito pueblo de Finestrat colgado
rá con los futuros posibles nueve hoyos entre las montañas que lo rodean y coubicados en Villajoyosa.
ronadas por el Puig Campana. Mientras
se juegan los hoyos que bajan, se puede
Campo largo pero divertido
observar con toda nitidez el mar y la costa
Lógicamente las instalaciones son toque linda y bordea Villajoyosa y Benidorm.
talmente provisionales hasta la construcción de la casa club. El campo de Paco Pardines, «greenkeeper» del campo
golf dispone de 15 buggys y carros de resume los tipos de césped que se han

sembrado. Los greenes son de Agrostis
Estalonifera de la variedad L93. Las calles, tees y ante-greenes con la variedad
«Princess» de bermuda. El agua de riego
viene totalmente de aguas recicladas de
la depuradora de Villajoyosa y de Benidorm.
La vegetación es totalmente autónoma,
predominando el pino de la zona y también el olivo (muchos de ellos replantados), así como algunos algarrobos.
Es un campo de golf totalmente respetuoso con la naturaleza y el entorno que
lo rodea. Medioambientalmente sostenible y habitáculo actual de gran variedad de pájaros, conejos y perdices.
Os Invitamos a pasaros y ver este maravilloso campo y disfrutar de su tranquilidad, su entorno, su juego y sus vistas.
OS ESPERAMOS
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Un paraje de Vegetación Mediterránea
entre Finestrat y VillaJoyosa a tan solo 2
km de la costa y con vistas al mar, está
siendo el punto de partida del actual
Puig Campana Golf. Unas instalaciones
que serán el resultado de una cuidadosa
planificación de un resort turístico residencial, en un enclave único que cuenta
con más de veinte años de historia y en
el que todavía se siguen proyectando
nuevos servicios. Todo un equipo dedicado y orgulloso de trabajar en uno de
los futuros destinos elegidos por miles
de deportistas de élite y amateurs de
toda Europa.
Un complejo que contará con facilidades deportivas como pistas de tenis,
pistas de padel, campos de fútbol, piscina, gimnasio, centro wellness y un
maravilloso y enorme club social, así
como de un maravilloso campo de golf
de 18 hoyos con par 72 (de los cuales 9

de ellos YA PODEMOS DISFRUTAR). Un
complejo lleno de instalaciones múltiples para amantes del deporte al aire
libre y donde profesionales y amateurs,
puedes encontrar un segundo hogar en

el que llevar a cabo su tiempo de ocio y
su trabajo.
Lo más próximo con respecto a apertura
que encontraremos será su club social,
donde nos sorprenderá principalmen-

GOLFCV / Nº 13 • OCTUBRE • 41
te sus terrazas (norte y sur) con unos
865,35 m2 entre ambas, sus salones
con 365 m2, su cafetería con 302 m2 y
su Pro Shop de más de 101 m2.
En definitiva, un total de unos 2194 m2
de superficie construida. ALUCINANTE.
Un principio y una obsesión: que nuestros clientes no solo vengan, sino que
vuelvan. Para ello cuenta con un personal con gran experiencia y conocimiento de las necesidades de este tipo de
grupos, además de una personalidad

cercana. Nos empeñamos en ofrecer los
mejores servicios del mercado.
Por supuesto, las instalaciones provisionales o futuras instalaciones y el servicio
no lo son ni serán todo cuando hablamos de este tipo de clientes. Nuestra
privilegiada localización cuenta con un
clima excepcional que permite que, en
un par de horas de viaje, pasen de la escala negativa del termómetro, a disfrutar
del sol y de sus equitaciones de verano.
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La Galiana Campo de Golf,
un héroe para la naturaleza

El pasado jueves 16 y viernes 17 de junio, se declaró un incendio en la zona
de Aigues Vives, Valencia. El fuego se
extendía sin ningún tipo de control por
los bosques mediterráneos de la zona. El
hospital de Aguas Vivas y la urbanización
La Vall se encontraban en peligro y fueron desalojados. Fue entonces cuando la
naturaleza recibió un glorioso aliado: el
magnífico equipo de la Galiana Campo
de Golf. Todo el personal del campo se
comprometió con la extinción del incendio, incluso la propiedad. Gracias a los

lagos, aspersores y hierbas húmedas,
el campo de la Galiana actúo como el
mejor cortafuego posible e hizo que los
posibles daños se viesen reducidos.
El campo de golf, se encuentra ubicado
en un valle aislado de cualquier entorno urbano y dentro de un bosque mediterráneo perfectamente conservado.
La amplia presencia de diferentes tipos
de pinos así como de una gran colección
de especies arbustivas, hace del entorno
un refugio natural para gran número de

animales, aves e incluso algunos tipos
de anfibios que, poco a poco, se vuelven
a ver atraídos por un entorno del que
hace años fueron expulsados debido al
uso agrícola original de la finca. La superficie total de la misma es de 200 Ha,
de las cuales 60 son destinadas al golf y
sus instalaciones. Debido a la orografía
de la finca y su riqueza vegetal, se dejan grandes masas de bosque incluidas
dentro del diseño, creando espacios verdes que en algunos casos se consideran
hazards y en otros fuera de límites, pero,
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sin duda, son el mayor valor añadido del jugador la práctica del golf, nos preocurecorrido.
pamos por conservar y cuidar al máximo
La transformación sufrida de entorno el medio ambiente. Teniendo unas audiagrícola a campo de golf, hizo que al- torias anuales en cuanto al mantenimiengunos de los hoyos discurran a niveles to del campo de golf. Utilizando con la
diferentes, dando la sensación de ha- mayor eficiencia posible el uso del agua,
berse esculpido el terreno en la roca de tratando con productos específicos que
la montaña. En parte si fue así, pero los no dañan el subsuelo ni contaminan el
bancales de los naranjos marcaron en Medio Ambiente y con la máxima segurigran medida los movimientos de tie- dad de todos nuestros empleados, de tal
rras. La principal intención del diseño forma que Naturaleza y Deporte se unen
fue crear un campo de golf en el que para formar un paraje inigualable en la
el entorno natural recupere su espacio, Comunidad Valenciana.
perdido años atrás frente a las activida- Y por otro lado, recordaremos este año por
des agrícolas tradicionales de la zona.
el incendio que el 16 de junio de 2016
El campo se caracteriza por una cons- nos dejó sin esa maravillosa vista que
trucción moderna, con un movimiento rodeaba al campo de golf y que por un
de tierra perfectamente adaptado a la descuido humano, como en la mayoría
orografía original del terreno, con un sis- de los casos, arrasó casi 3.200 hectáreas
tema de drenaje ecológico, que permite en el termino municipal de Carcaixent al
el máximo aprovechamiento de la plu- que pertenece este campo de golf.
viometría de la zona y con un cuidado Eso si, nos sentimos orgullosos, de hapreciso del consumo de abonos y pro- ber contribuido a hacer de cortafuegos
ductos fitosanitarios ya que su prioridad de este incendio y que no se produjeran
es cuidar y conservar el medio natural males mayores a las edificaciones cercaque les rodea y que es el mayor activo. nas al campo de golf, como varias urbaEl sistema de riego sigue los más altos nizaciones y un Hospital. Todo el personal
niveles de automatización, permitiendo de La Galiana estuvo durante tres días en
el mínimo consumo de agua. Se calculan las necesidades diarias desde la moderna estación meteorológica y el agua
se reparte de forma precisa por cada
zona del campo según sus necesidades.
El campo de golf se encuentra a pleno funcionamiento después de unos días muy
ajetreados para devolver todo a la calma.
El año 2016, para el Campo de Golf La
Galiana, va a ser un año muy especial.
En octubre de 2015 y durante la celebración en Tenerife de la Feria de Turismo
mas importante del mundo, la IGTM, al
Campo de Golf de La Galiana nos dieron
el premio de ser uno de los tres mejores
campos del mundo en sostenibilidad
medioambiental para el año 2016, concretamente “Sustainable Golf Course of
the Year for Europe, Middle East and Africa.
Este galardón nos acredita como un campo que, además de facilitar a cualquier

las labores de extinción y protección del
campo de golf demostrando su entrega
y sacrificio por conservar la Naturaleza.
Además todos los medios aéreos se abastecieron del agua que tenemos almacenada en los lagos y que permitieron apagar mas rápidamente las llamas dada la
cercanía del siniestro con el campo.
Cosas que pasan y que han coincidido en
un solo año donde por un lado nos han
dado un premio y por otro un castigo.
Desde la Galiana queremos dar gracias a
todos los Jugadores de Golf, Amigos, Vecinos, Federación Española y Valenciana
de Golf, porque nos han dado su apoyo
y han mostrado su solidaridad con nosotros y lo mas importante: han seguido
jugando a golf en nuestras instalaciones
y organizando campeonatos.
En La Galiana seguiremos cuidando el Medio Ambiente, repoblaremos aquellas zonas afectadas por el fuego y procuraremos
tener el campo de golf en las mejores condiciones posibles para la práctica del golf.
Además, vamos a empezar la construcción
de un hotel para poder ampliar la oferta y
convertirnos en un gran Resort de Golf en
La Comunidad Valenciana.
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Golf for the Residents
Welcome to the relaunched Golf CV magazine produced by the Valencian Golf
Federation. Let me introduce myself,
my name is John O’ Brien and I am your
representative on the Junta Directiva
of the Federation. My role is to act as a
point of contact and a source of information for you.
It is a well-known fact that exercise is
good for your health and golf is a low-intensity form of exercise that has beneficial effects for you. A round of golf means
being outside for four or five hours walking at a moderate pace for up to six to
seven kilometres. People can and do
play golf into old age and there are positive social and psychological aspects to
the game that help keep both our body
and mind in good working order.
The game of golf offers the opportunity
of taking on personal challenges and
improving your overall game. No matter
what age you are, the individual golfer
wants to add distance to their drive, shave strokes off of their game and chase

the elusive hole in one. The game of golf
certainly meets most of our competitive
needs and there is no better setting than
the golf courses on the Costa Blanca.

fers from the low handicap golfer right
through to the thirty somethings. Both
men and women, boys and girls from
juveniles to seniors all can avail of a range of events offered by the federation.
There are competitions for singles, pairs,
team events and a league. The tournaments are organized similar in every
way to what we are accustomed to, with
one exception: the fabulous weather.

Here in the Valencian Community, golf
is organized by the Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana (Valencian
Golf Federation). Are you aware that on
average there are over eighty different
tournaments available to compete in,
for the federated golfer? These tour- Why are the tournaments only availanaments cater for all categories of gol- ble to federated players? It is the same
as your home country where you must
be a member of your national golfing
union with a handicap, if you wish to
play. What does it cost to become a federated player? The annual fee or licence
is 89.60 euros. Not bad at all when you
consider the benefits of joining the federation these include the following: it
allows you play at any Spanish golf course, it provides you with your mandatory
insurance cover, and various discounts
are also available such as 10% at Barcelo
Hotels and Avis Car Hire, a free mobile statistical golf app, free entry to the
Spanish Open, etc. etc. Likewise, once
federated you no longer have to pay
the temporary licence fee when playing
other golf courses as you are covered by
the federation.
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How to enter a competition and access the information regarding all the
tournaments that are available on the
Vlaencian website? I will try and provide
you with a step by step guide. First on
google search enter “Fed de golf Valenciana”. Then click on the first listing, La
Federación Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. You are now on the
federation homepage. Scroll across the
tool bar to “torneos”, click on the tab. You
are now on a page of the current tournaments that you may enter. You may
enter any tournament that you qualify to
play in (seniors, over 35’s etc). Once the
tournament has the word “abierta” this
means the tournament is open for you
to register your name as a competitor.
You then click on the tournament and it
will open the rules and regulations page
with all the data and the format for the
event. Click on “inscriberme”. Here you
will be asked for licence number name
date of birth. Once you have completed
the registration form you will be shown
a message advising you that you can
pay now online with your credit card or
in the bank. A message will be sent to
your e-mail account at this stage. Well
done you have now entered a tournament, enjoy.

for societies on the Costa Blanca. The
primary objective of the invitation was to
promote our great game and to encourage golfers to federate and avail themselves of the many benefits of playing
golf within Valencia and across Spain.
This year the tournament will take place
at Alicante Golf on the 3rd of December
2016 and the Captain and Secretary of
your society are invited to participate
in a two-person team competition at
9:30am, shot gun start. The plan for the
day is to have a golf tournament, a short
presentation by the federation to you,
our guests, and then lunch with a prize
presentation.
One of the major attractions for the majority of us is the opportunity of pitting
our skills in a match-play team format.
Over the past three years the federation
have established a tournament tailored
to suit our needs: The International League. This league began with six teams
in 2014 and has grown steadily and now
has 14 teams competing in two different
sections. It has been a wonderful success
in creating friendships and encouraging
players to federate and play more golf.

The format is an eight-person team playing in four balls. The current league is
Last year the federation organized an nearing the closing stages and both secinvitational complimentary tournament tions are hotly contested. The remaining

three matches will be contested at El
Bosque, Bonalba and the final round at
Las Colinas. The entry fee for each game
is the same: 25 euros per player walking.
Already five more teams have asked to
join for next year. If you are interested in
joining the league, becoming a member
of the federation, contributing an article
for inclusion in the next edition or participating in the Invitational day, please
contact John O’Brien at 615466398 or
Alberto Ballester at 963935403?
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DIRECTORIO DE CLUBES Y CAMPOS
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
REAL CLUB DE GOLF MANISES

PANORAMICA GOLF, SPORTS & RESORT

CLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLAS

Manises (Valencia)

San Jorge (Castellón)

Catarroja (Valencia)

9 Hoyos

www.realclubgolfmanises.es

18 Hoyos

www.panoramicaclubdegolf.com

9 Hoyos par 3

www.masiadelasestrellas.com

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR

CLUB DE GOLF PANORÁMICA

BALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLF

Grao de Castellón (Castellón)

Vinaròs (Castellón)

Cofrentes (Valencia)

9 Hoyos

www.golfcostadeazahar.com

9 Hoyos par 3

www.cofrentesgolf.es

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER

CLUB DE GOLF ALCOY

CAMPO DE GOLF LO ROMERO

El Saler (Valencia)

Concentaina (Alicante)

Pilar de la Horadada (Alicante) 18 Hoyos

www.clubdegolfalcoy.com

www.loromerogolf.com

18 Hoyos

www.parador.es

CLUB DE GOLF VILLAMARTÍN

ALENDA GOLF

Orihuela Costa (Alicante)

Monforte del Cid (Alicante)

18 Hoyos

www.villamartingolfclub.com

www.alendagolf.com

ALTEA CLUB DE GOLF
Altea la Vella (Alicante)

CLUB DE GOLF SIERRA CORTINA FINESTRAT
18 Hoyos

9 Hoyos

CLUB DE GOLF ARQUITECTOS DE LA C.V.

LAS REJAS BENIDORM (C.G. SOL DE PONIENTE)

Valencia

Benidorm (Alicante)

ALICANTE GOLF
9 Hoyos

www.golfifach.com

18 Hoyos

www.elbosquegolf.com

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN

9 Hoyos

www.clubdegolfjavea.com

CLUB DE GOLF HORADADA

CLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
Monforte del Cid (Alicante)

www.clubdegolfhoradada.com

www.fdlgolf.es

Algorfa (Alicante)

www.ccmediterraneo.com

Orihuela Costa (Alicante)

CAMPO GOLF LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR

CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)

18 Hoyos

www.elrecreogolf.com

LA GALIANA CAMPO DE GOLF
9 Hoyos rústicos

www.golfrequena.com

Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com

LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB

DEUTSCHER GOLF CLUB COSTA BLANCA

THE CELTS CLUB DE GOLF

Rojales (Alicante)

Pinar de Campoverde (Alicante)

San Miguel de Salinas (Alicante)

18 Hoyos

www.lamarquesagolf.es

18 Hoyos

www.lascolinasgolf.es

Orihuela Costa (Alicante)

Requena (Valencia)

18 Hoyos

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
18 Hoyos

CLUB DE GOLF REQUENA
18 Hoyos

9 Hoyos

Pilar de la Horadada (Alicante)

www.golfquara.com

GOLF BORRIOL

Orihuela (Alicante)
www.vistabellagolf.com

www.golfquara.com

CLUB DE GOLF JÁVEA

Borriol (Castellón)

VISTABELLA GOLF CLUB
18 Hoyos

CAMPO DE GOLF LA FINCA
27 Hoyos + 9 par 3

www.clubescorpion.com

Jávea (Alicante)

Playa de San Juan (Alicante)
www.alicantegolf.com

CLUB DE GOLF EL BOSQUE

Bétera (Valencia)

9 Hoyos par 3

www.lasrejasopenclub.com

CLUB DE GOLF IFACH

Chiva (Valencia)

18 Hoyos par 3

www.sierracortinagolf.com

www.alteagolfclub.com

Benissa (Alicante)

Finestrat (Alicante)

www.dgccb.org

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR

CLUB INTERNAC. GOLF ALFAZ DEL PI-ALBIR

C.G. ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIA

Orihuela Costa (Alicante)

Alfaz del Pi (Alicante)

Valencia

www.clubalbirgolf.com

www.icavgolf.es

18 Hoyos

www.lomasdecampoamor.es
www.lomasdecampoamor.com

LA SELLA GOLF
Jesús Pobre (Alicante)

27 Hoyos

www.lasellagolfresort.com

KIKUNINUS CLUB DE GOLF

CLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIR

Manises (Valencia)

L´Alfas del Pi (Alicante)

www.kikuninus.blogspot.com

CLUB DE GOLF LA SELLA

CLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVAS

ESCUELA DE GOLF ELCHE

Denia (Alicante)

Alicante

Elche (Alicante)

www.valledelasuvas.org

www.escueladegolfelche.com

9 Hoyos par 3

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA

EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA

CLUB DE GOLF ALMUSSAFES

Oliva (Valencia)

Villena (Alicante)

Almussafes (Valencia)

18 Hoyos

www.olivanova.com

9 Hoyos par 3

www.equelitegolf.com

CLUB DE GOLF GANDÍA

BENIDORM CLUB DE GOLF

CLUB DE GOLF EL PARAISO ROJALES

Playa de Gandía (Valencia)

Benidorm (Alicante)

Rojales (Alicante)

www.benidormclubdegolf.com

www.clubdegolfelparaiso.com

CLUB DE GOLF ONTINYENT

FORESSOS GOLF (CLUB DE GOLF PICASSENT)

CAMPBELL LAMONT GOLF CLUB

Ontinyent (Valencia)

Picassent (Valencia)

Ondara (Alicante)

18 Hoyos

www.foressosgolf.com

EL PLANTÍO CLUB DE GOLF
Alicante

18 Hoyos + 9 par 3

www.clgolf.es

C.G. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. C.V.

PUIG CAMPANA GOLF

Valencia

Finestrat (Alicante)

www.elplantio.com

BONALBA GOLF RESORT (CLUB)

MELIÁ VILLAITANA GOLF

Mutxamel (Alicante)

Benidorm (Alicante)

www.golfbonalba.com

9 Hoyos

www.losalmendrosdealicante.es

18 Hoyos

www.meliavillaitanagolf.com

36 Hoyos
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