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Queridos amigos,
¡¡¡Llegó la hora!!!

Es cierto que en su vida profesional ya
había pasado por varias oportunidades
para conseguirlo.

Estoy totalmente de acuerdo que no es
necesario haber ganado un “MAJOR” Los jugadores de golf sabemos lo compara ser un formidable jugador de golf. plicado y difícil que es este deporte.....
unos milímetros te pueden llevar al éxiTambién creo que la mayoría de golfis- to o al fracaso....o que el contrario o comtas estaréis de acuerdo conmigo que pañero competidor ¡¡¡tenga su día!!!
conseguirlo es como ponerle la guinda
Vienen a mi memoria anécdotas vividas
a un fantástico pastel.
de su infancia.........“Torrubia.....cuando
Conozco a Sergio hace ya muchísimos sea mayor y triunfe en el golf me voy a
años puesto que ambos empezamos en comprar un coche tan chulo como este
este mundo del golf casi a la vez.
tuyo” me dijo un día viajando desde el
Cuando él estaba en su etapa como ben- hotel de la MANGA CLUB al campo en un
jamín, alevín e infantil, yo comenzaba a campeonato infantil....
hacer mis primeros pinitos en el mundo “Torrubia......¡¡¡yo no voy a subir al pino
del arbitraje nacional.
a identificar mi bola!!! ¡¡¡Sube tú y me
Quedan atrás innumerables vueltas es- la identificas!!!” me dijo una mañana
tipuladas en campeonatos de nuestra de primavera en el campo EL SALER para
Federación Valenciana, en pruebas na- poder DROPAR una bola al pie del pino...

cionales e internacionales e incluso en Con los años....vino la sensatez....aceptó
el EUROPEAN TOUR dentro y fuera de sin rechistar un golpe de penalidad por
España.
haber movido su bola en Valderrama,
Tengo anécdotas con Sergio dentro y durante el VOLVO MASTER al quitar una
fuera de un campo de golf que me per- bellota.
miten poder opinar de él como muy pocos lo pueden hacer.

Luchador, voluntarioso, perfeccionista,
sencillo, discreto, muy trabajador, virtuoso en el juego......gran amigo de sus
amigos.
Sé que es muy fácil dedicar una cantidad innumerable de piropos y elogios a
alguien que acaba de conseguir el MASTERS en EL AUGUSTA NATIONAL.
Soy de los que pensaban que Sergio no
podría tardar en conseguir un “MAJOR”.
¡¡¡Esto está más que probado ya que
quedó escrito y grabado en publicaciones y revistas!!!
No sabéis lo que me alegra no haberme
equivocado.

editorial

.....SERGIO GARCÍA..... ES MAESTRO

Andrés Torrubia y Sergio García durante un ruling
en Valderrama

El otro finalista, Justin Rose llegó a ponerse tres golpes por debajo del score
de Sergio.
El maravilloso eagle del 15...nos volvió
a dar esperanzas a todos los españoles...

Los dos golpes en el green fallados por
ambos jugadores en el hoyo 18 de la
vuelta.... y el birdie de Sergio en el hoyo
de play off, después de la pifia de Rose,
cerraron un final de vuelta no apta para
Yo creo que es uno de los jugadores del cardiacos.
mundo que mejor toca la bola.
Enhorabuena Sergio.
Lo que más me afectó fue cuando tuvo
¡¡¡Eres grande!!!
la oportunidad de ganar el The Open
Championship en play off con Padraig Eres maestro y ocupas un sitio de honor
Harrington ....pero ese día no fue su día. en la historia del golf mundial.
Ahora esos sucesos ya son una anécdota !!! Llegó tu hora MAESTRO!!!
del pasado.
Es un gran honor que tus comienzos haLo único importante es lo que ocurrió yan sido en nuestra Federación de Golf
al atardecer del pasado domingo 9 de de la Comunidad Valenciana.
Abril en el AUGUSTA NATIONAL.
Eres un ejemplo a seguir y copiar por toMuchos amigos me han confesado que es- dos nuestros jugadores y jugadoras de
tuvieron al borde de un ataque de nervios. las escuelas de golf valencianas.
Después de llevar unos primeros nueve Muchas gracias MAESTRO.
hoyos muy tranquilos y controlados....
los bogeys del 10 y 11 fueron una gran Andrés M. Torrubia Arenas
Presidente de la FGCV.
contrariedad.
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Épica victoria de Ángel Hidalgo en el Campeonato de la
Comunidad Valenciana Masculino

Ángel Hidalgo, Campeón Absoluto de la Comunidad Valenciana

Remonta seis golpes de desventaja y acaba con 289 y tres menos que David Puig
y Adrián Mata.
Ángel Hidalgo ha conseguido una épica
victoria en Campeonato de la Comunidad
Valenciana disputado en el Club de Golf
Escorpión (Bétera, Valencia). El actual
campeón de España ha confirmado su favoritismo con una ronda final de 70 golpes, la mejor del día, para acabar con 289
golpes y tres de ventaja sobre David Puig
y Adrián Mata en un día donde partía con
nada menos que seis golpes de distancia
frente al líder.
La jornada del domingo ha estado protagonizada por las dificultades, y ahí es
donde Ángel Hidalgo se ha hecho fuerte

dejando lejos a sus rivales. Frente a sus
70 golpes, el siguiente mejor resultado
han sido los 74 golpes de David Puig y
Xabier Gorospe. Al catalán le ha servido
para terminar segundo empatado con
Adrián Mata con 292 golpes, mientras
que el vasco ha terminado sexto con 297
golpes.
Por su parte, el madrileño Adrián Mata,
que partía líder con tres golpes de renta, no ha logrado mantener esa posición
después de una tarjeta de 79 golpes, y
queda con esos 292 a tres del campeón.
En cuarto lugar Adriá Arnaus con 293 golpes, y en quinta posición Gonzalo Leal
con 294, ambos tras una tarjeta de 77
golpes.

Dos líderes para empezar
El torneo comenzó con el liderato compartido de José Miguel Rosillo y Adrián
Mata, grandes protagonistas de un arranque en el que sólo cinco golfistas terminaron bajo el par del campo. Con sendas
vueltas de 68 golpes, Rosillo, jugador valenciano, y Mata, madrileño, presentaron
sus credenciales.
69 golpes se anotó el sevillano Gonzalo
Leal, mientras que con 70 concluyó la
ronda el gallego Íñigo López-Pizarro y el
barcelonés Víctor García-Broto. Fueron
asimismo reseñables los 70 impactos del
también barcelonés David Puig. Tampoco
perdieron pie en su estreno dos de los
grandes favoritos a jugar por el título has-
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ta los hoyos finales del domingo, Adriá
Arnaus y Ángel Hidalgo. Con 72 golpes
en su haber, permanecían al acecho.

Adrián Mata se afianza en la
primera posición

En la tercera ronda, el madrileño Adrián
Mata se afianzó en el liderato permaneEn la segunda jornada, Adrián Mata se ciendo como el único jugador que bajó
situaba como líder en solitario. En un día par en Escorpión. Con 71 golpes mantumás complicado en el que firmó 74 gol- vo la cabeza y, de paso, aumentó su renpes, el madrileño se instalaba en lo más ta sobre alguno de sus perseguidores.
alto de la clasificación con 142 golpes, Sumaba 231 golpes, tres menos que un
uno menos que Gonzalo Leal, que tam- Adriá Arnaus muy firme -otro 71 para él
bién entregó una tarjeta de 74. En tercera en esa tercera manga- que se perfilaba
posición se situaba con 144 David Puig como su gran rival.
gracias a sus 73 golpes, la mejor ronda Terceros eran David Puig y Gonzalo Leal,
del día junto con la de los favoritos Ángel que tenían el liderato a cuatro golpes. A
Hidalgo y Adriá Arnaus, que ocupaban la seis de la cabeza y perdiendo ligeramente
cuarta posición con 145 golpes.
el paso respecto a Adrián Mata estaba pre-

Adrián Mata, líder en solitario

Por su parte, José Miguel Rosillo retrocedió hasta el sexto puesto con un total de
149 después de firmar 81 golpes.

cisamente, Ángel Hidalgo, al que un 74 le
complicó el torneo que finalmente se ha
llevado con un domingo sensacional.

Resultados
1. Ángel Hidalgo 289
(72+73+74+70)
2. D
 avid Puig 292
(71+73+73+75)
3. Adrián Mata 292
(68+74+71+79)
4. Adriá Arnaus 293
(72+73+71+77)

Los fuertes vientos fueron protagonistas durante todo el torneo (muestra de árboles caídos)
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- in memorian -

Fallece Francisco Amorós Ibor,
expresidente de la Federación de Golf de la C.V.
El pasado 22 de diciembre
de 2016, a los 82 años de
edad, falleció Francisco
Amorós, destacado directivo en el mundo del golf,
abogado de prestigio y
distinguido con la Medalla al Mérito en Golf (de la
Real Federación Española
de Golf y de la Federación
de Golf de la Comunidad
Valenciana), la Medalla
al Mérito en el Servicio a
la Abogacía y con la Cruz
de San Raimundo de Peñafort.
Nacido en Sollana (Valencia), el 7 de diciembre
de 1934, fue una persona entrañable y un gran
enamorado de este deporte e impulsor del golf
y su desarrollo en nuestra
Comunidad. Trabajador
infatigable,
desarrolló
una intensa y prolífica
actividad en el mundo de
la abogacía, donde tenía
una enorme reputación
labrada desde que se licenció en Derecho.
Resumimos a continuación lo que consideramos
más destacable de su
vida deportiva y profesional, de entre los diversos
cargos que ha ostentado
y reconocimientos que le
han sido otorgados.
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En lo profesional:
· Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1957.
· Diplomado en Derecho Comunitario
Europeo.

En lo deportivo:
· Presidente del Club de Golf Escorpión,
durante los años 1992 a 1995.
· Miembro de la Comisión Delegada de
la Asamblea General de la Real Federación Española de Golf (RFEG), desde
1992 hasta 1994.
· Miembro de la Junta Directiva de la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana (FGCV), desde septiembre
de 1992 hasta diciembre de 1994.
· Presidente de la FGCV, desde diciembre de 1994 hasta abril de 1999 en
que se produce el relevo en el cargo.
· Miembro de la Junta Directiva de la
RFEG, desde 1994 hasta 2000.
· Presidente del Comité de Disciplina Deportiva de Primera Instancia de la FGCV,
desde su creación durante su mandato
como Presidente de la FGCV en diciembre de 1994 hasta diciembre de 2001.
· Miembro de la Asamblea General de la
FGCV, desde diciembre de 1994 hasta
diciembre de 2002.
· Presidente de Unión de Federaciones
Deportivas de la Comunidad Valenciana en 1996.
· Medalla de Plata al Mérito en Golf de
la RFEG. Se le concedió el 25-04-2001.
· Medalla al Mérito en Golf de la FGCV.
Se le concedió el 23-05-2002.
· Presidente del Comité de Disciplina Deportiva de Apelación de la FGCV, desde
diciembre de 2001 hasta abril de 2011.

· Especialista en Derecho Civil, Mercantil, Marítimo y Penal.
· Socio fundador del prestigioso Bufete
Amorós, en el que llevaba más de medio siglo ejerciendo con éxito todos
los recovecos de la abogacía.
· Presidente de la Corte de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio
de Valencia.

·
Elegido “Best Lawyer of the
Year 2017” en el ejercicio del
Derecho Penal por la prestigiosa consultora estadounidense
“Best Lawyer in the World”, que
igualmente lo había incluido en
todas sus ediciones anteriores,
como uno de los mejores penalistas de España dentro de la
Comunidad Valenciana.
· Medalla de Honor de la Cámara
de Comercio de Valencia, entregada a título póstumo en febrero de 2017.

· Ex Magistrado Suplente de la Audiencia Territorial de Valencia.
· Cruz del Mérito a la Justicia de la Orden Civil de San Raimundo de Peñafort, condecoración concedida por el
Ministerio de Justicia.
· Medalla al Mérito en el Servicio a la
Abogacía.

En una entrevista publicada hace unos meses decía: “El golf ha sido mi
inseparable compañero del fin de semana los últimos 43 años”.
S u apellido perdura y perdurará en este deporte, también con los importantes éxitos deportivos de su querida nieta Belén Amorós, que es
una joven gran campeona y con muchos nuevos momentos de gloria que
aportar al Golf.
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- in memorian -

Fallece José Luis Muñoz Peirats,
toda una vida disfrutando del golf
ro, en el Club de Golf de Camberly (Condado de Surrey). Fue, gracias al amigo de mi
padre que me acogió durante dos veranos
y que me permitió formar parte del equipo
de niños del Club. La afición compartida
por este amigo, me dio también la oportunidad de jugar en campos de prestigio
como Sunningdale y Wentworth, ubicados
en el mismo Condado.
Posteriormente en el tiempo, mi madre
motivada por la visión de mi padre me
mandó a Francia, a una preciosa ciudad
llamada Tour. Aquí quiero destacar, por la
ilusión que me hizo, ganar el único torneo
scratch que se disputó en el verano del 65,
“la Cup Formica” en el Club de Tenis y Golf
de Tour, al que pertenecía.

El pasado 30 de noviembre de 2016 nos
dejó José Luis Muñoz, quien fuera Vicepresidente 1º de esta Federación en el
primer mandato de Pedro Barber y galardonado en mayo del año pasado con la
Medalla al Mérito en Golf de esta Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Por lo que hemos querido reflejar a continuación lo que hace un año él mismo
nos comentó:
Más de 60 años jugando al golf hacen
prácticamente inviable poder recordar todos los campeonatos y torneos jugados.
Si bien a continuación he intentado plasmar aquellos que para mí han representado una etapa importante de mi vida en el
mundo del golf.
Empecé a jugar al golf, con mi padre, a
los 10 años en el Real Club de Golf de

Manises. Las primeras clases me las dio
el profesional Marcelino Morcillo, de los
pocos profesionales de la época con una
trayectoria internacional.
A lo largo de mis años como infantil y junior fueron múltiples los torneos que jugué, no solo en Valencia, sino también por
toda España. Una dedicación que me llevó
a formar parte del Equipo Nacional Junior
de Golf, a los 17 años, y representar a mi
país en Kreffeld (Alemania), lo que supuso
un gran honor.
Es a mi padre a quien le debo el haber
comenzado tan joven en este deporte. Un
deporte que pude compaginar con los estudios académicos y con la visión de mi familia de la importancia de salir al extranjero
para el aprendizaje de idiomas. Con sólo
12 años pude disfrutar de mi primera experiencia en un campo de golf en el extranje-

Al verano siguiente volví a Tour donde fui
invitado por unos amigos a jugar el prestigioso campeonato del Club de Golf de
La Baule, que se jugaba todos los años en
las mismas fechas. Un campeonato en el
que para clasificarte tenías que pasar el
corte de 36 hoyos y que continuaba con
las eliminatorias a match play. Después
de cinco días conseguí ganar el torneo.
Todo un orgullo para un chico de 22 años
y todavía más por el reconocimiento recibido por el Club de Tenis y Golf de Tour al
que representaba.
Entre los muchos torneos que he jugado en España, hay dos de los que tengo
especial recuerdo y que a día de hoy aún
conservo los trofeos. El primer torneo que
quiero mencionar es el que se celebró en
el Campo de Manises: la “Copa Aurora”,
donada por Julio de Miguel. El requisito
para alzarse con este trofeo era ganarla tres
veces seguidas o cinco alternas. En mi caso
fueron cinco alternas. El segundo torneo
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Hasta aquí las competiciones y los torneos, de los que siempre he disfrutado.
Mi compromiso con este deporte también
se refleja como miembro durante muchos
años de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, ocupándome del
Comité de Profesionales y promoviendo
el reconocimiento de estos por su trabajo titánico. Un compromiso por el golf al
que hay que sumar mi implicación con
los clubs a los que he pertenecido, siendo Delegado de Niños en el Real Club
de Golf Manises, y Capitán de Campo en
el Club de Golf Escorpión. Dos clubs, del
que he sido y soy miembro, y de los que
me honra contar con la medalla del Club.

que tiene un gran significado para mí, es
el Campeonato que se jugaba en los dos
campos que por aquel entonces había en
Madrid: Puerta de Hierro y Club de Campo.
Un torneo conocido como “El Maratón”, por
tener que jugar 36 hoyos cada día, lo que
representaban 72 hoyos en dos días.
Otro momento a destacar, del que también guardo un gran recuerdo, es la inauguración del Campo de Golf El Saler, construido en 1968. El Saler, supuso tener un
gran campo en Valencia, de los mejores
de España y comparable a los más prestigiosos de Europa. La inauguración consistió en una competición de dos partidos
inaugurales de profesionales y amateurs.
Pedro Contreras y yo formamos pareja y
nos enfrentamos a Juan Antonio Andreu,
que posteriormente sería nombrado Presidente de la Federación Nacional, y José
Gancedo. Por su parte, los jugadores de la
talla de Jaime Roqueñí y José Rodríguez,
se enfrentaron a la pareja de dos de los
amateurs más importantes en aquel momento: Ivan Maura y Miguel Tayá.

Finalmente, siguiendo la colaboración
con el mundo del golf, soy miembro de la
Junta Nacional de la Asociación Española
de Seniors de Golf (AESGOLF). No puedo
dejar de mencionar en mi etapa de senior, el haber ganado, dos años consecutivos, con mi gran amiga Milagros Yánez,
el Campeonato Internacional Mixto de
España.
Más de medio siglo como golfista, en el
que mi prioridad ha sido mejorar la calidad de mi juego. Siendo más importante
crecer como jugador que los premios que
haya podido ganar. Si bien es cierto que
he perdido más veces que he ganado, el
golf siempre me ha aportado alegrías y
me ha permitido conocer a personas a las
que me une una gran amistad.
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ENHORABUENA SERGIO

Andrés Torrubia y Sergio García en una edición anterior del Masters

Sacó el puño con rabia, se puso en cuclillas y cerró los ojos. Era la 01:31 minutos
hora española del 10 de abril de 2017 y
Sergio García acababa de ganar el Masters de Augusta. O lo que es lo mismo, un
español volvía a enfundarse la chaqueta
verde 18 años después de que lo hiciese
José María Olazábal. Por fin, el genio de
Borriol tiene ya su ‘grande’.
Lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó
sangre para doblegar al gigante inglés
Justin Rose en un duelo épico que es
desde ya historia del golf mundial. Desde el tee del 1 fue un duelo cara a cara al
que no tuvieron acceso Jordan Spieth, ni
Charl Schwartzel, ni Matt Kuchar.
El duelo fue titánico, y en él se vio la misma
versión de Sergio García sólida, tranquila
e imperturbable que se había visto toda la
semana. Los primeros nueve hoyos del español fueron impecables: birdies al 1 y al
3 en los que supo aprovechar sus opciones
tirando de su solidez con el putt, una constante a lo largo de la semana. A partir de
ahí, seis pares. Reseñable fue el del hoyo

7, en el que salvó el 4 de una forma impecable, con una gran recuperación desde
bunker.
Los problemas llegaron en la segunda
vuelta. Llegaron los bogeys al 10 y al 11,
pero el español no se desesperó, sino todo
lo contrario. Se armó de calma y siguió a lo
suyo, ajeno al festival que había desatado
Justin Rose. “Nunca en un ‘grande’ había
sentido esa calma”, dijo al término de la
agonía.
Un gran birdie al 14 y un eagle al 15 celebrado con enorme rabia volvían a dejar a
Sergio García en la punta de lanza. Rose,
con birdie al 16 y bogey al 17, se mostraba
volcánico, cualquier cosa podía pasar en el
18, cuyo tee pisaron ambos en tablas.
Tuvo el castellonense un putt de tres metros para ganar en el 18, pero no entró, la
caída no fue la adecuada. Así que a play off,
de nuevo a jugar el 18. Y ahí no se escapó.
Justin Rose se metió en problemas desde
la salida y Sergio jugó el hoyo como había
que jugarlo, a la perfección. Su putt es ya
historia del deporte español.
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Deslumbrante debut de
Jon Rahm
Ligeramente eclipsado por la lucha de Sergio García por el título,
Jon Rahm ha firmado un Masters
sencillamente extraordinario. Ha
concluido con +3 después de
una cuarta ronda que fue una
locura: con un eagle increíble al
13 y un inoportuno triple bogey
al 18. 75 golpes (+3) para terminar.
El vasco, que ya dijo en la previa
que no iba al Masters de visita,
ya conoce Augusta National.
Quién sabe si en unos años no
tirará de la experiencia que ha
acumulado en este 2017.
El duelo García-Rose se dibujó
en la tercera jornada.
Sergio García y Justin Rose se
citaron de cara al domingo en
la tercera jornada, que concluyó
con ambos empatados en el liderato con -6, un resultado inaccesible para el resto de competidores en Augusta National.
En esos terceros 18 hoyos, el
repertorio de Sergio García fue
amplísimo, con una magnífica
recuperación en el hoyo 13 para
el recuerdo. Después llegó el birdie del 15 para igualar con Justin Rose en -6 y ganarse un sitio
en el partido estelar. 70 golpes
(-2) en el día.
Si magnífico estaba siendo el
rendimiento de Sergio García,
qué decir del de Jon Rahm, debutante en el torneo. El vasco
firmó una tercera ronda de 73
golpes (+1) –¡lástima de sus
bogeys en el 16 y 17!- que le
mantenía en un undécimo puesto muy destacable. Estaba al par
y sí, lejos de la cabeza, pero con
su juego y mentalidad cualquier
cosa se podría antojar posible.

Sergio tocó el liderato en la
segunda jornada

Buena primera jornada para
los españoles

Sergio García se aupó a esa magnífica posición gracias a una segunda vuelta de 69 golpes (-3) para -4 al total. Su ronda fue un saco
de emociones: tres birdies seguidos de inicio, dos en los cuatro últimos hoyos y algún
que otro bogey por el camino. Compartía liderato con Charley Hoffman, mucho menos
acertado que en su primera aparición (75),
Rickie Fowler y Thomas Pieters.

Sergio García era cuarto después de
firmar un más que buen 71 que fue resultado de una vuelta de extraordinaria
solidez: un birdie y ningún error. El castellonense quedó a seis golpes de Charley Hoffman (-7), pero las sensaciones
que desprendía eran magníficas.

Con dos jornadas de The Masters transcurridas, las noticias difícilmente podrían ser
mejores: Sergio García era colíder y Jon
Rahm, sexto en Augusta National. Ambos
pasaron corte y se ganaron el derecho a vivir
un fin de semana plagado de emociones.

Por su parte, Jon Rahm era octavo con -1 tras
firmar un 70 (-2), su primera ronda bajo par
en Augusta National. Cuatro birdies y un doblebogey para un novato que pareció llevar
toda su vida jugando en la élite.
También de mañana jugó José María Olazábal, que no pasó corte. Firmó 76 golpes
(+4) para +9 al total. En similar situación
concluyó Rafael Cabrera-Bello (+8), que
tampoco terminó de sentirse cómodo, especialmente con el putt.
Igualmente fuera del corte quedaron
ilustres candidatos como Danny Willett
(+7), defensor del título, Zach Johnson
(+7) o Henrik Stenson (+8).

La primera jornada de The Masters trajo
noticias positivas para el golf español: el
sensacional inicio de Sergio García en un
día complicado, el buen debut en Augusta
National de Jon Rahm, y la resistencia de
Rafael Cabrera-Bello y José María Olazábal.

Por su parte, Jon Rahm estaba enclavado en el puesto 19 con +1, empatado
con Danny Willett, Rickie Fowler o Fred
Couples. No empezó bien su vuelta,
pero enseguida se adaptó al fuerte viento y empezó a soltar la magia que lleva
dentro. No decepcionó el vasco en su
puesta de largo en Georgia.
Menos lucido en la clasificación fue el estreno de Rafael Cabrera-Bello (T41, +3) y
José María Olazábal (T66, +5), que aun
así resistieron a una jornada difícil.
La jornada estuvo marcada de inicio por
la ausencia esperada en las horas previas de Dustin Johnson por lesión y por
la emotiva ceremonia de apertura en la
que se homenajeó a Arnold Palmer.

Imágenes de Sergio García del pasado 9 de abril en el Masters en el Augusta National, donde Sergio se
vistió con la chaqueta verde tan ansiada. Fotos cedidas por Diario Información de Alicante
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Silvia Bañón y Natalia Escuriola en el programa
Pro Spain Team
El Programa Pro Spain Team se amplía a veintiún golfistas profesionales de gran proyección
Es la cifra más alta de golfistas subvencionados en la historia del Programa, con ocho promociones ya

María Parra, Nuria Iturrios, Marta Sanz,
Patricia Sanz, Noemí Jiménez, Natalia
Escuriola, Luna Sobrón, Elia Folch, Silvia
Bañón y Camilla Hedberg conforman el
grupo femenino de esta nueva promoción.
Veintiún golfistas profesionales de gran
proyección –uno más que en la promoción anterior, récord absoluto desde que
se pusiera en marcha esta iniciativa en
2010–, algunos de ellos protagonistas de
muy buenos resultados en los distintos
Circuitos a pesar de su evidente juventud, integran el Programa Pro Spain Team
2017, una iniciativa de la RFEG, en colaboración con las Federaciones Autonómicas, que persigue la formación y la ayuda
a los jugadores de golf de elite en sus
primeros años en el campo profesional.

como novedades este año, María Parra,
Luna Sobrón, Elia Folch, Silvia Bañón.
No prosiguen dentro de esta iniciativa,
con respecto al año pasado, Mireia Prat
y Marta Silva.
En total, un grupo uniforme de golfistas, caracterizados todos ellos por una
sobresaliente trayectoria, que cuentan
en 2017 con una ayuda que facilita su
tránsito desde la etapa amateur y posibilita una incorporación más rápida a
los Circuitos Profesionales más importantes.

Es preciso destacar que en el presente grupo de integrantes del Pro Spain
Team 2017 hay una golfista con tarjeta
en el LPGA y en el LET, María Parra, sensacional irrupción en el golf profesional, además de dos golfistas con tarjeta
Además, en categoría femenina, forman en el European Tour –Pep Anglés y Borja
parte del Programa Pro Spain Team 2017 Virto–, siete en el Challenge Tour, uno
Nuria Iturrios, Marta Sanz, Patricia Sanz, en el Circuito Asiático –Carlos Pigem– y
Noemí Jiménez, Natalia Escuriola y Cami- ocho mujeres con tarjeta en el Circuito
lla Hedberg –ya involucradas en 2016– y, Europeo Femenino.

GONZAGA ESCAURIAZA: “LOS
GOLFISTAS REPRESENTÁIS
FENOMENALMENTE A ESPAÑA”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la
RFEG, resaltó que “me encanta esta presentación, uno de los mejores momentos
de cada año ya que está probado que el
programa funciona porque se consiguen
muchas tarjetas de los circuitos importantes, y no solo a través de las Escuelas,
un dato que es fundamental en lo relacionado con la viabilidad del proyecto”.
“Veo mucho compañerismo, ilusión,…
esto funciona como un equipo, y en un
equipo el grupo siempre vale más que los
individuos en solitario. A los jugadores os
digo que representáis maravillosamente
a España y a nuestro golf, seguid así. Este
es el camino para que lleguéis a los Tours
europeos y americanos. Es nuestra responsabilidad ayudaros y no os queremos
fallar”, destacó Gonzaga Escauriaza.
Por su parte, Jaime Salaverri, Vicepresidente primero de la RFEG y Presidente del
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Comité de Profesionales, recordó que “es
la octava edición del programa y en este
tiempo hemos pasado de 9 jugadores a
21, algo que nos llena de orgullo. El presupuesto del Programa es de 260.000 euros,
por lo que tenemos que dar las gracias a
todas las Federaciones Autonómicas y a los
federados porque sin ellos sería imposible
llevar a cabo este maravilloso proyecto. Nacho Elvira, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda,
Adrián Otaegui, todos han pasado por aquí
y han crecido enormemente a nuestro lado.
Apoyamos durante cinco años a estos jugadores porque el camino del profesional no
es una línea recta, hay momentos mejores
y peores”.
En ese línea se expresó Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG, quien comentó que “este año, como novedad, se va a
apoyar más el seguimiento técnico y físico,
especialmente de las chicas, con un par de
concentraciones a lo largo del año. Tienen el
Centro de Excelencia de la RFEG a su disposición. Conviene recordar que somos pioneros en Europa en la creación de programas
de este tipo. Después de nosotros se han
sumado otros países”.
Durante la presentación del Pro Spain Team
2017 se proyectó un vídeo de Jon Rahm –el
más pujante golfista español en estos momentos– en el que alababa las bondades
del Programa Pro Spain Team.

mente–, formativa –evaluación a cargo de
técnicos TPI, preparadores físicos, etc– y de
gestión –invitaciones a torneos, búsqueda
de patrocinadores–. Asimismo pueden utilizar el Centro de Excelencia del Golf ubicado
en la zona de prácticas del Centro Nacional,
una instalación modélica que se sitúa en la
vanguardia del golf mundial.
Es preciso destacar que, como contrapartida
a la ayuda técnica y económica facilitada,
los jugadores seleccionados se comprometen, entre otras cuestiones, a dedicar varias
jornadas a iniciativas de la RFEG (ProAms,
concentraciones de los equipos nacionales
amateurs, etc), así como, en un futuro, a participar en los Open de España o Campeonatos de España.
Los golfistas profesionales seleccionados recibirán las ayudas previstas en el Programa
Pro Spain Team –que devuelven parcial o totalmente en función de sus ingresos en los
distintos Circuitos– tras firmar un Convenio
en el que se comprometen a colaborar con
la RFEG (y en su caso la Federación Autonómica que les apoye) en distintas iniciativas.
La denominación externa del grupo es Pro
Spain Team 2017.

Silvia y Natalia comentaron a
GolfCV:

Jugar como profesional espero que me
haga crecer mucho más como persona y
como jugadora y me he dado cuenta que
es mucho más difícil a la hora de organizarme miro todo mucho más, miro los gastos,
me voy a tener que gastar un poco más de
lo normal porque voy a entrar en el último
momento y para mirar los vuelos y demás
está mucho más ajustado. Estoy entrenando muchísimo más que antes. Me levanto
a las 7:30 y entreno desde las nueve hasta
las 14:00 de la mañana luego como y hago
el físico entre una hora y media y dos. Tengo
más tiempo porque ya he acabado la carrera
pero sigo leyendo cosas y quiero seguir formándome, ahora estoy estudiando chino.
NE:
Me despierto a las ocho para estar a las nueve en el campo. Hago 18 hoyos casi todos
los días tirando bolas antes y después y
entrenando bien y concentrada cada golpe,
después como y luego el físico por la tarde.
Además estoy haciendo otras actividades
por la noche como zumba o yoga y me ayuda a dejar de pensar en mi golf y liberar
la mente.

N.E:

AYUDAS DE ÍNDOLE ECONÓMICA,
FORMATIVA Y DE GESTIÓN

Este año voy a jugar el Tour Europeo, los
torneos que pueda porque no puedo jugar
todos, el Letas también cuando no coincida
y el Santander tour si sale en el Calendario.
Mi objetivo es jugar la escuela del LPGA este
año y me quiero preparar bien para eso. El
año pasado fue un año muy duro porque
no juega nada bien y lo llegue a pasar mal,
te vas muy lejos y sola y menos mal que el
grupo de las españolas es muy bueno y eso
ayuda un poco. Este año espero que vaya
mucho mejor tengo un año más y sobre
todo un año más de experiencia y quiero
mantener tarjeta de una manera holgada y
conseguir la tarjeta del LPGA.

Todos los integrantes del Pro Spain Team
2017 se benefician de un Programa que
establece ayudas de índole económica –en
función del Circuito que disputen habitual-

Jugar también los torneos del tour que pueda lo tengo un poco más complicado que
Natalia podría jugar en torno a unos seis

“Os mando un saludo desde Washinton
Road, camino de Augusta. Apoyo mucho la
iniciativa del Pro Spain Team. Me parece una
idea genial para jugadores jóvenes como yo
que no han tenido la suerte que he tenido
yo. Es una gran iniciativa, un gran apoyo, y
mucha suerte para todos. A ver si dentro de
poco, el año que viene, muchos de vosotros,
que habéis sido compañeros míos, también
estéis jugando el Masters conmigo”, dijo
Jon Rahm, reciente ganador de su primer
torneo en el PGA Tour, el Farmers Insurance
Open.

este año y el LETAS entero con esos torneos
espero jugarlos bien y así tener una mejor
condición para el año que viene y estar el de
las 80 primeras.

SB:

Agradecimientos
SB:
Agradecer a mi familia a la Federación Valenciana, a la Federación Española a mis entrenadores, al centro
nacional y al centro excelencia.
NE:
Agradecer también a mi familia, a la
Federación Valenciana, a la Federación Española a todos mis entrenadores, a mis sponsors Prospain y la
Diputación de Castellón y a todos los
campos que me dejan entrenar.
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Resumen del primer trimestre 2017
Mikkel Antonsen y Beatriz Mosquera nuevos Campeones de Alicante
MELIÁ VILLAITANA GOLF
Fecha: 21 al 23/01/17
Participantes: 81

Frío, granizo, lluvia y mucho viento han sido
los factores más destacados del VI Campeonato de Alicante disputado en Villaitana el
pasado fin de semana del 21 de enero.
El campeonato perteneciente al WAGR y a
los rankings autonómicos dejó como vencedores a Mikkel Antonsen y Beatriz Mosquera. Fueron capaces de anteponerse a la
climatología para con vueltas consistentes
sacar 3 y 6 golpes respectivamente a los
subcampeones del torneo.
El cuadro de ganadores quedó de la siguiente manera:

Prueba: VI CAMPEONATO DE ALICANTE

Modalidad: 3 vueltas Individual Strokeplay Scratch

Categorías

P

Ganadores

N

HpE

Golpes

CAMPEÓN

1

Mikkel Antonsen

C

1,7

221

CAMPEONA

1

Beatriz Mosquera Quintas

J

0,7

224

SUBCAMPEÓN

2

Joel Julius Oliver Jacobsson

J

-0,1

224

SUBCAMPEONA

2

Nuria Jiménez Murillo

J

0,5

230

SUB-18 MASCULINO

1

Mikkel Antonsen

C

1,7

221

SUB-18 FEMENINO

1

Beatriz Mosquera Quintas

J

0,7

224

SUB-16 MASCULINO

1

Mikkel Antonsen

C

1,7

221

SUB-16 FEMENINO

1

Minoo Mousavi Nejad

I

1,8

238

1º CLASIF MID AMATEUR 1

JOSÉ SOLER MARCOS

M

3,2

247

Pepe Ventura y Josele Ballester vencedores del Campeonato Dobles Absoluto
de la Comunidad Valenciana
Los días 7 y 8 de enero pudo disputarse
el Campeonato por parejas absoluto de la
Comunidad Valenciana, que debía haberse
realizado en diciembre del 2016 pero que
las intensas lluvias obligaron a suspender.
Villaitana golf acogió en dos jornadas soleadas pero con un poco de viento, sobre
todo el primer día, este torneo por parejas.
El sábado día 7 se jugó bajo la modalidad
foursome mientras que el domingo día
8 se jugó fourball. Nuestros jóvenes jugadores, Pepe Ventura y Josele Ballester, ambos
infantiles de segundo año consiguieron el
mejor resultado foursome con 75 golpes, jugando todos los hoyos muy compenetrados
y adquiriendo una ventaja de 2 y 4 golpes
sobre las parejas clasificadas en segunda y
en tercera posición. El segundo día, libraron
un intenso duelo con la pareja formada por
los alicantinos Leal y Piñol, estos jugando
dos partidas por delante de Josele y Pepe

finalizaron con un resultado de -6 en el
fourball. Los castellonenses terminaban el
hoyo 16 con -2, necesitando un birdie en el
17 o en el 18 para ganar, y si mantenían el
resultado ir a playoff. Se le escapó a Josele
por medio centímetro el putt para birdie en
el 17. Todo se decidiría en el 18, hoyo que
les tocó jugar de barras negras. Pepe hizo
un approach a 30 m y metió el putt para

par, asegurando así el play off. Josele, a
141m tiró un hierro 8 que pico la bola a 3.5
m detrás de la bandera. Al tener asegurado
ya el play off por su compañero, Josele tiró
su putt a meter, con decisión, terminando
con birdie y llevándose el campeonato por
1 golpe. Triunfo de la pareja con la suma de
edad más joven de todos los participantes y
séptimos por suma de hándicap.
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Sergio García vuelve a saborear las mieles de la victoria
Increíble victoria de Sergio García (-19) en
el Omega Dubai Desert Classic dominando
el torneo de principio a fin para poner punto y final a la sequía de los españoles en el
European Tour. Una sequía de más de un año
y medio sin ganar, ya que la última victoria
hasta este momento era el triunfo de Pablo
Larrábal en junio de 2015 en el BMW International Open.
Pero no solo eso, sino que el de Castellón
pone fin a tres años sin ganar el circuito europeo, la última vez fue también en la gira
del desierto en el Qatar Masters de 2014.
Con esta victoria el español se ha embolsado la cifra de 439.459€ y se coloca entre los
tres primeros de la Race To Dubai. Una vic-

toria que ha sido posible gracias a grandes
golpes como los que ha hecho en el hoyo
8 y en el hoyo 15.
De esta manera, Sergio ha solventado sus nervios a la perfección y eso que tenía por detrás
a jugadores como Henrik Stenson, que ha
quedado segundo con -16 y no se lo ha puesto nada fácil al español, o Ian Poulter, éste sin
embargo ha desfallecido en el intento al hacer
una ronda de 76 golpes (+4). Así que ahora el
de Borriol deberá de ceder un palo al torneo,
por ejemplo Tiger Woods en ambas veces que
ha ganado ha donado un driver.

y es que Rafa Cabrera Bello y Nacho Elvira, ambos con -9, han finalizado en un
buen undécimo puesto. Jorge Campillo
(-5) ha finalizado en el vigésimo tercer
puesto y Adrián Otaegui (+5) en el puesto 63.

En cuanto al resto de la armada española
podemos estar muy satisfechos también,

Marta Pérez Sanmartín se apunta su primer triunfo en su andadura en la NCAA
La golsfita valenciana Marta Perez, se ha alzado con su primera victoria en la famosa
liga universitaria americana, en el Florida
Challenge. Con un total de 145 golpes en
dos jornadas compartió victoria con María
Torres y Carlotta Ricolfi. Además de la victoria individual, su equipo de Florida University consiguió también el triunfo por
equipos.

Simarro y Casabona segundos en el dobles de la PGA Europea
Desde el 6 hasta el 8 de febrero la PGA europea celebraba su campeonato anual de dobles en el campo catalán de Lumine Beach
& Golf Club. Dicho torneo se disputaba bajo
la modalidad fourball (al mejor resultado),
durante las tres rondas de competición, la
cual contaba con 120 parejas inicialmente,
pero solo las 50 mejores tras los dos primeros días superarían el corte.
Finalmente se llevaron el torneo con un
total de -17 (67-66-64) la dupla formada
por Paul Hendriksen y James Ruth, embolsándose con ello 6.150 euros (3.075 euros
cada uno), los que aventajaron por dos golpes a los que eran líderes tras las dos pri-

meras rondas, Carlos García Simarro y Sixto
Casabona, que por desgracia firmaban una
última tarjeta de 71(-1), cediendo así la victoria a la pareja antes ya mencionada y se
marcharon del recorrido tarraconense con
4.000 euros entre ambos.
En tercera posición con -13 en el acumulado
de los 54 hoyos terminaron, Lorenzo Gagli
y Emanuela Canonica, ambos han sido jugadores del European Tour e incluso han
ganado en él, y empatados en tercer puesto
también acabaron Liam Murray y Xavi Puig,
ambas parejas se llevaron un cheque de
2.750 euros cada una.
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Arranca el circuito de P&P de la C.V. 2017
Un total de 54 Jugadores se dieron cita
en Campo de Golf Masía de las Estrellas
situado en Catarroja (Valencia)para iniciar el Circuito de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana.
Con tiempo nublado, un poco de lluvia
y viento suave pero continuo los participantes se enfrentaron al técnico campo
de Masía de la Estrellas, que presentaba
un aspecto magnífico, y ofrecieron un
gran espectáculo logrando una considerable cantidad de birdies a lo largo de la
jornada.

Debemos destacar el Hole in One conseguido por D. Osiris Zubizarrena Sánchez que con un
certero golpe en el hoyo 15 consiguió embocar la bola desde el tee.
Tras la disputa de la prueba los ganadores fueron:
MASÍA DE LAS ESTRELLAS
Fecha: 12/02/17
Participantes:

Prueba: CIRCUITO DE PITCH & PUTT 1/7
54

Modalidad: Individual Stroke Play

Puesto

Ganadores

Hcp

Hándicap

1

MARTINEZ MARTINEZ, PAU

10,8

Scratch

1

BAKRI SÁNCHEZ, ALEXANDRE

2,8

Golp.

Rtdo.
48

47

47

Top-15 de Jorge García Comín en el Internacional de España Sénior
Las Colinas acogió una de las pruebas más
importantes del calendario internacional
sénior.
El escocés Robert Jenkins ha sido el ganador del Internacional de España Individual
Senior Masculino 2017, que se ha disputado en Las Colinas Golf & Country Club, una
prueba con claro dominio británico y donde
el mejor español ha sido Luis Gabarda, octavo a siete golpes del campeón.
A pesar de firmar una tarjeta de 74 golpes,
Robert Jenkins ha podido llevarse la victoria
con un total de 214 golpes, después de que
su máximo rival, Ian Crowther, que partía a un
golpe, no pudiera mejorar el resultado del escocés y terminara con 215. Por su parte, Douglas Cameron ha terminado tercero con 218
después de entregar una ronda de 71 golpes.
Entre los españoles, Luis Gabarda ha logrado firmar una de las mejores rondas del día,
con 71 golpes, lo que ha valido para terminar octavo con 221 golpes, y ser el mejor
español en esta prueba.
DOMINIO BRITÁNICO
El inglés Ian Crowther era el primer líder en
una prueba que comenzó con claro dominio
británico y donde los mejores españoles,
Borja Yabrra, Álvaro Llanza y Jorge García
se situaron al acecho a cuatro golpes de la
cabeza en una primera ronda donde el escocés Nick Robson consiguió un hoyo en
1, en concreto en el hoyo 14 utilizando a la
perfección un hierro 9.

Crowther entregó una tarjeta de 68 golpes
y tenía uno de ventaja sobre su compatriota Ian Clarke, mientras que a dos golpes se
situaban el también inglés Clive Jones y el
escocés Robert Jenkins, siendo estos cuatro
jugadores los únicos que lograron firmar
una tarjeta bajo par en un día con frío pero
sin demasiado viento.
Precisamente lograron igualar al campo con
71 golpes el galés Glynn Rees y los ingleses
Douglas Cameron y Stephen East, mientras
que los mejores españoles comenzaron con
72 golpes.
JENKINS SE AÚPA AL LIDERATO
Tras la segunda jornada fue el escocés Robert Jenkins quien se aupó al liderato después de repetir una tarjeta de 70 golpes,
la mejor del día, y reflejar un total de 140
golpes.
A un golpe se situaba el anterior líder, el
inglés Ian Crowther, que cedió la primera
posición después de un día menos afortunado, pero en el que consiguió firmar 73
golpes. Por su parte, Ian Clarke era tercero
con 143 golpes tras entregar una ronda de
74 impactos.
Entre los españoles, el mejor era Jorge
García, en sexto lugar con 146 golpes
después de un día en el que ha terminó
con 74 golpes. Peor le fue a Borja Ybarra
y Álvaro Fernández que tras firmar 77 golpes descendieron posiciones para ocupar
la décimo séptima y vigésimo primera

posición respectivamente con 149 y 150
golpes.
Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Tinturé, terceros en el Internacional de España Dobles
Senior celebrado esta misma semana en
el mismo escenario, no pudieron seguir el
buen tono y entregaron 76 golpes, mientras
que tras la segunda ronda Tinturé no pudo
pasar el corte y Larrazábal se situaba trigésimo noveno. El domingo no pudo mantener
esa plaza y acabó la prueba en el puesto 50.
La alta participación, 120 golfistas -el máximo permitido por reglamento-, y la victoria
del irlandés Adrian Morrow y del sueco Mats
Andersson en el Dobles marcaron la previa.
Precisamente estos dos jugadores comenzaron con 72 golpes y se situaban entre los 20
mejores en la clasificación. Tras la segunda
ronda Andersson escaló al cuarto puesto
para culminar octavo tras la última ronda,
mientras que Morrow descendió al vigésimo octavo y acabó vigésimo cuarto después
de la jornada del domingo.
RESULTADOS FINALES
1.- Robert Jenkins (ESC) 214
(70+70+74)
2.- Ian Crowther (ENG) 215 (68+73+74)
3.- Douaglas Cameron (ENG) 218
(71+76+71)
8.- Luis Gabarda (ESP) 221 (76+74+71)
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El Comité Sénior recibe a sus nuevos miembros en el tradicional Trofeo Bienvenida Sénior
Villaitana mostró un aspecto maravilloso y todos los participantes gozaron del excelente
estado del campo. En el aspecto deportivo los triunfadores fueron:
MELIÁ VILLAITANA
18 febrero 2017 -Prueba: TROFEO BIENVENIDA SENIOR 2017

El comité senior ha recibido con su tradicional torneo de Bienvenida a todos los nuevos jugadores del comité, que en enero del
2017 cambiaron de nivel y pasaron a sénior.
Este año fueron los jugadores nacidos en el
1967 los que disfrutaron de la gratuidad
de inscripción para este tradicional torneo
torneo.

Participantes: 107
Categorías

P

Ganadores

HpE

Resultado

Masculino Scratch

1

BARBER PONT, PEDRO

3,5

32

Femenino Scratch

1

ARAEZ MARTÍNEZ, SALVADORA

9,2

21

Masculino HCP

1

MORODER GMACHL, RICARDO

11,0

38

Femenino HCP

1

MIJALIOS DE FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA

25,7

32

Josele Ballester campeón Infantil del Puntuable Nacional Juvenil. Navid Mousavi, Hugo Canet y
Hugo Aguilar consiguieron un meritorio Top-10
de El Valle y Hacienda Riquelme con un
notable éxito de participación. Los 184 jugadores participantes en el torneo –tanto la
prueba masculina como la femenina han registrado una larga lista de espera- han dado
un plus de espectáculo al torneo.

Los golfistas barceloneses David Puig y Nina
Rissi han sido los mejores en los Puntuables Nacionales Juveniles REALE 2017 que
se han celebrado en los campos murcianos

Ambos jugadores lideraban sus respectivas citas tras la primera jornada, y fueron
capaces de llevar a cabo de forma eficiente
una férrea defensa en la segunda. David
Puig lo hizo con una ronda de 76 golpes
que le permitió, en sintonía con los 66 de

su estreno, ser el único jugador que acabó
bajo par (-2).
Sergio Andrés Canal, con el par del campo, finalizó a dos impactos de David Puig, y a cuatro, el trío formado por Daniel Robles, Albert
Boneta y José Luis Ballester, que se llevó el
título de mejor golfista de categoría infantil.
A destacar también el buen torneo de Navid
Mousavi, que llegó hasta los últimos hoyos
con opciones de victoria y de Hugo Canet y
Hugo Aguilar, que finalizaron en el Top-10
del torneo.

Andrea Miralles, subcampeona Infantil del Puntuable Nacional Juvenil
Los golfistas barceloneses David Puig y
Nina Rissi han sido los mejores en los
Puntuables Nacionales Juveniles REALE
2017 que se han celebrado en los campos murcianos de El Valle y Hacienda Riquelme con un notable éxito de participación. Los 184 jugadores participantes
en el torneo –tanto la prueba masculina
como la femenina han registrado una larga
lista de espera- han dado un plus de espectáculo al torneo.

Ambos jugadores lideraban sus respectivas
citas tras la primera jornada, y fueron capaces de llevar a cabo de forma eficiente una
férrea defensa en la segunda.
La cita femenina ha estado dominada
por Nina Rissi, que se apoyó en su primera tarjeta de 69 golpes –la única bajo
par del torneo- para obtener el que hasta
ahora es su triunfo de mayor calado. La
joven barcelonesa invirtió 75 impactos

en su segunda ronda para mantener el
liderato.
La segunda plaza, a tres golpes de la campeona, ha sido para Berta Sánchez y Natalia
Aseguinolaza, mientras que la campeona
infantil ha sido la madrileña Carolina López
Chacarra, octava en la clasificación global.
La jugadora valenciana Andrea Miralles finalizó subcampeona Infantil, por detrás de
Carolina.
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CUANDO EL GOLF ES TU CAMINO A USA

En Estados Unidos estudian más de 14
millones de personas batiendo el récord mundial de estudiantes internacionales. ¡Una gran oportunidad que
debe ser aprovechada!
Las universidades más prestigiosas
del mundo alojan a muchos de estos
estudiantes que llegan hasta allí dispuestos a vivir una experiencia increíble. El sueño americano puede estar al
alcance de todos gracias a las ayudas
que ofrecen las propias universidades
a través de becas académicas, deportivas e internacionales.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTUDIAR EN USA?
Estudiar en una universidad americana tiene muchas ventajas:
· Sistema educativo líder con universidades reconocidas a nivel mundial.
· Métodos de enseñanza que generan
actitudes proactivas y permiten el desarrollo de habilidades prácticas.
· Universidades con los mejores recursos para desarrollar tu talento.
· Programas universitarios adaptados
al propio estudiante.
· Oferta ilimitada de actividades culturales, políticas, deportivas y sociales,
en la mayoría de los campus universitarios.
· Experiencia única en el país más
abierto y desarrollado del mundo,
que ampliará tus miras y aumentará
la confianza en ti mismo.

· Bilingüismo: dominio del inglés,
el idioma más importante del
mundo.
· Mayor facilidad de acceso al mercado laboral gracias al prestigio
de las universidades y a la experiencia internacional.
· Ayudas a la financiación a través
de becas deportivas, académicas e
internacionales.
Pero si además eres deportista podemos añadir tres beneficios más:
· La posibilidad de obtener becas
deportivas en función de tu nivel.
·
La oportunidad de compaginar
estudios y deporte a la perfección.
· Y las instalaciones deportivas con
las que podréis contar como estudiantes deportistas.
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Becas de golf en USA
En Estados Unidos hay más de 1.300
universidades con unos 2.000 equipos
de golf lo que se traduce en grandes
posibilidades para buenos golfistas
que quieren combinar sus estudios
con la competición al máximo nivel.

Requisitos
deportivas para entrar a formar parte de
los equipos de diferentes ligas universitarias. Si además se combina con ayudas
académicas es posible conseguir hasta
un 100% de beca para estudiar la carrera
universitaria.

El golf abre muchas puertas en USA
por la posibilidad de conseguir becas

Hay que tener en cuenta que
hay que cumplir una serie de
requisitos para optar a una
beca de golf en una universidad en Estados Unidos. La
puntuación obtenida en exámenes como el SAT y el TOEFL
o el rendimiento deportivo
son algunos de esos requisitos
que hay que tener en cuenta
en función de la universidad y
división a la que vayas.

Golfistas en USA
Ya son muchos los golfistas
que han decidido poner rumbo a USA para poder estudiar
y competir al máximo nivel. En
esta situación se encuentran
golfistas como Azahara Muñoz,
golfista olímpica en Río que estudió en una universidad americana compitiendo al máximo
nivel.

Datos sobre becas de golf en las universidades en USA (Fuente AGM)
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Valencianos por el mundo

Koke Edo Maeso
(Lindenwood University, USA)
Llevo viviendo en Estados Unidos durante 2 años en Lindenwood University
(St. Charles, Missouri) llevando la vida
de un atleta-estudiante. Estoy jugando
en el equipo de golf de la Universidad y
además sacándome la carrera de International Business.
La verdad es que es una experiencia
única, que desde mi punto de vista tiene
diferentes ventajas. He aprendido muchas cosas, no solo relacionadas con el
idioma o el golf, el hecho de vivir lejos
de casa, creo que me permite madurar
más rápido pese a que sigamos dependiendo de nuestros padres a nivel
económico, porque con el visado que
tenemos no podemos trabajar aquí de
momento, para sacarnos unos ingresos
extras como hacen la gran mayoría de
los estudiantes americanos.
La decisión de venirme aquí no fue fácil,
siempre he sido muy familiar y tenía un
poco de miedo de verme solo, pero al
final decidí venirme por el programa deportivo, en el cual se nos organiza nuestra
vida Universitaria y calendario para poder
compaginar un deporte (golf) y mantener
una carrera universitaria al mismo tiempo. Yo lo tengo organizado para tener
gimnasio a las 6 de la mañana los miércoles y viernes. Después, entrenamientos
todos los días prácticamente. El nivel de
entrenamiento es muy alto lo que provoca que siempre estemos compitiendo
entre nosotros para mejorar y decidir el
equipo para los diferentes torneos.
La vida que llevo aquí es muy agradable
y el ambiente universitario me parece inmejorable a nivel de vida social, además
tenemos muchas instalaciones donde
podemos pasar el tiempo como gimna-

Koke Edo durante un torneo de la NCAA

sio, canchas de baloncesto, voleibol y
salas recreativas. Además de muchos
servicios que nos ayudan como una
fisioterapeuta, quiroprácticos, preparador físico, médicos y un centro de estudio en el que nos pueden ayudar con
tutores en algunas asignaturas en el
caso de que tengamos algún problema
o simplemente llevando un seguimiento de cómo estamos llevando nuestras
clases.
Es una experiencia que recomendaría
a todos aquellos que tengan claro que
quieren estudiar una carrera y seguir
entrenando y compitiendo al máximo
nivel.
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Alejandro Cañizares
(Lindenwood University, USA)
Hola, soy Alejandro Cañizares. La experiencia que estoy viviendo en Estados Unidos es espectacular, no hay
palabras que lo describan. Para mí lo
mejor de estar aquí es que nos dan
la posibilidad de estudiar una carrera
universitaria a la misma vez que podemos disfrutar del deporte competitivo que más nos gusta, al más alto
nivel.
Es una experiencia que recomendaría a cualquier persona que busque
seguir compitiendo a un gran nivel y
a la misma vez tenga planes universitarios. Cierto es que la vida y el día
a día aquí en USA es totalmente diferente, la cultura es diferente y como
todo en la vida tiene sus pros y sus
contras. Yo como español no cambiaría el estilo de vida en España con el
americano. Estoy en mi tercer año de
carrera y no me arrepiento de nada,
es más seguramente sea la mejor
decisión que haya tomado en mis 20
años de edad.
Lo que más se echa de menos es a
la familia, a los amigos y la comida,
pero a la misma vez aquí estoy conociendo a gente que recordaré para
siempre. Nuestro horario aquí es
muy completo, nuestro día empieza
a las 6 de la mañana todos los días
y termina sobre las 8 de la noche. El
día empieza con gimnasio, seguido
de clase y luego de entrenamiento.
Para concluir, lo único que diría es
que para toda la gente joven que
tenga en mente estudiar una carrera
universitaria pero a la misma vez no
quiera dejar el deporte al más alto
nivel, Estados Unidos es la respuesta
correcta.

Alejandro Cañizares durante un torneo de la NCAA

Lo que más se echa de menos es a la familia,
a los amigos y la comida, pero a la misma vez
aquí estoy conociendo a gente que recordaré
para siempre
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Escuela de Golf Elche
Comienza la “Liga HEE - 4 Estaciones”
El pasado sábado 11 de Marzo a las
16h comenzó la esperada “Liga HEE- 4
Estaciones” patrocinada por una de las
empresas de calzado de mayor calidad
y recorrido en el sector, Hee Shoes. Es
una original competición por equipos de
cuatro jugadores que consta de cuatro
pruebas, correspondientes a las diferentes estaciones del año.

suma del jugador con mejor puntación y el
jugador con menor puntuación. Además durante cada prueba recibe un trofeo la “Mejor
Bola” en el Hoyo 17, el equipo con mas “Birdies” y aquel que haga un “Hoyo en Uno”.

EN LA 1ª PRUEBA - PRIMAVERA LOS
PREMIADOS FUERON:
- 1er Equipo Clasificado: Calzados
Xiquets con 83 puntos.
- Mejor Bola: Mario Martínez López.
- Equipo con más Birdies: Los
Sultanes del Swing.

La 1ª prueba disputada reunió a un total
de 8 equipos inscritos, que jugaron 18
hoyos bajo la modalidad Individual Stableford Hándicap, el total de puntos que
recibía el equipo era el resultado de la

Trofeo 3er Aniversario - Escuela Golf Elche
¡En la Escuela de Golf Elche estamos de
celebración!

Los premiados en el “Trofeo 3er Aniversario” han sido:

Ya van tres años desde que abrimos las
puertas de la primera Escuela Pública
Federativa, un proyecto muy bonito y
lleno de ilusión promovido y dirigido
por la “Federación de Golf de la Comunidad Valenciana”, con el único objetivo
de popularizar este maravilloso deporte. El “Trofeo 3er Aniversario” ha sido
nuestra forma de celebrarlo con todos
aquellos jugadores, abonados y colaboradores que han querido formar parte
de este bonito evento.

“1er Clasificado Scratch LV99” - Hugo Paños, el campeón 2016 John Dent le ha
otorgado el trofeo y la placa con su nombre lucirá en la copa grande que permanece en la vitrina de nuestra “Casa Club”.

Hoy incluso la lluvia ha querido acompañarnos, a pesar de eso, los 52 jugadores que se han dado cita han disfrutado, de un campo preparado para
la ocasión, unos destacables greenes
rápidos y en óptimas condiciones. Estas eran algunas de las cosas que se podían escuchar durante el cóctel, dónde
el protagonista era un exquisito arroz
ilicitano del “Restaurante Nugolat”. Entre grano y grano Mario Martínez López
era felicitado por su “Hole in One” en el
hoyo 1, y todos esperaban expectantes
a los resultados.

“1er Clasificado Scratch” – Alexander
Bakri con un total de 39 puntos.
“1er Clasificado Hándicap 1ª, 2ª, 3ª categoría” – Juan Ramon Amador con un total
de 38 puntos.
“2º Clasificado Hándicap 1ª, 2ª, 3ª categoría” – Edgar Alonso con 36 puntos.
“1er Clasificado Hándicap 4ª, 5ª, 6ª categoría”- Iona Pollitt con 44 puntos.
“2ª Clasificado Hándicap 4ª, 5ª, 6ª categoría”- Pablo Andreu con 38 puntos.
Premiados y no premiados se han ido todos con una sonrisa ya que el evento ha
finalizado con un sorteo de variados y numerosos obsequios, nadie se ha quedado
sin el suyo. Además durante la entrega de
trofeos aprovechamos la ocasión para informar a todos los asistentes de una gran
noticia. A partir de este mes de Marzo la

Escuela de Golf Elche cuenta con un nuevo apartado conocido como “FitnessGolf”.
Este nuevo proyecto se suma a los servicios que ya contamos, dando así un salto
de calidad y cantidad a las actividades
prestadas en la escuela. Está diseñado y
dirigido por profesionales cualificados
en las distintas áreas: fisioterapia y actividad física, con la filosofía de transmitir
la mejora de la calidad de vida a través
del ejercicio físico y hábitos saludables.
En la Escuela ya contamos con sesiones
de fisioterapia, clases de Yoga-Pilates,
preparación física para golfistas, entrenamientos personales y entrenamientos de
grupos reducidos…para abonados, jugadores de golf y cualquier persona que
esté interesado en contratar uno de ellos.
El equipo de la Escuela de Golf Elche
agradece de corazón a todos los colaboradores, los campos de Alicante que nos
han ofrecido sus Green Fees, el Hotel
Huerto del Cura, Hotel Don Pancho, Carnicería Bonmatí, Piel de Toro, FitnessGolf,
y todos los que habéis decidido compartir este importante día con nosotros.
¡Esperamos veros a todos en nuestro 4º
aniversario!
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Nuevos patrocinadores en la Escuela de Golf Elche:
Piel de Toro, Xiquets Calzado Infantil
Este primer trimestre de 2017 hecho oficiales varios acuerdos de patrocinio con
diferentes empresas ilicitanas.
Uno de ellos es con una empresa textil que
lleva más de 20 años de recorrido. “Piel de
Toro”. La marca ha apostado por nuestra
ciudad y abrió su tienda el 10 de Marzo en
el carrer Bisbe Tormo número 9.
Piel de Toro es una marca “heritage”, teñida de colores y guiños españoles, en la
que su valor se define por un producto
enriquecido, con tejidos premiun, con un
especial cuidado de la confección y donde el trabajo de los detalles se percibe
en cada pieza. Cada colección de Piel de
Toro está diseñada y confeccionada 100%
en Europa siendo el diseño, la calidad y
la mezcla de tradición e innovación las
máximas de la compañía.
D. Juan Manuel Verdú como Director de
la Escuela de Golf Elche firmó el acuerdo
de patrocinio con D. Roberto y Dña. Lorena García propietarios de Piel de Toro

Elche. Desde estas líneas aprovechamos
para agradecer enormemente el apoyo
de esta importante empresa textil a este
magnífico deporte y desearle una apertura repleta de éxito.
A primero del año también tuvimos la
visita de D. Carlos Heredia. Director comercial de Xiquets Calzado Infantil para
firmar el nuevo acuerdo de patrocinio, a
través del apoyo al deporte ilicitano, con
la celebración de un magnífico Torneo
de Golf y con el patrocinio a los niños de
nuestra Escuela Tutelada para que salgan
a competir por la Comunidad Valenciana.
Como ya es habitual Xiquets Calzado Infantil viene celebrando distintas iniciativas de apoyo al deporte del golf en Escuela de Golf Elche, un año más tenemos
el placer de comunicar que este 2017 no
iba a ser diferente y, por ello, queremos
agradecer enormemente el apoyo incondicional de esta importante empresa de
calzado a este magnífico deporte.

También se cerró un acuerdo de colaboración con Rolling Business S.L., calzados
HEE. Con la asignación de la” Liga Cuatro
Estaciones”, patrocinio a los niños de las Escuelas Tuteladas y concesión del HOYO 1.
Cada año HEE va innovando en las actividades que realiza con nosotros y sorprende cada vez más a todos con sus torneos,
este año con la antes mencionada “Liga
HEE Cuatro Estaciones” con equipos de 4,
con multitud de premios, al jugador con
más birdies en cada una de las pruebas y
al hole in one. Tres premios a los tres primeros equipos clasificados al finalizar la
4ª prueba y a la mejor bola del hoyo 17.
Por último, destacar que en las últimas
semanas también se ha asignado el hoyo
2 a Colchonería J. Fernández Se trata de
una empresa familiar, comprometida con
las necesidades de sus clientes, y que
cuenta con la máxima experiencia en el
sector y que con el acuerdo cerrado con D.
Juan Manuel Verdú pone de manifiesto
su apoyo con el golf ilicitano.
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II Torneo Carnaval
En la tarde del sábado 25 de febrero,
la Escuela de Golf de Elche se llenó de
ninjas, superhéroes, hadas y demás
personajes de ficción para disputar el II
TORNEO DE CARNAVAL.

la segunda categoría, la de los más “peques” hubo un empate entre Adriana
Paños y Sofía Barceló, la original y bella

muñeca de cuerda y la preciosa y dulce
campanilla, por lo que las dos resultaron
premiadas.

Los alumnos de nuestra Escuela Tutelada por la FGCV disfrutaron de una
estupenda tarde de carnaval jugando
al golf. Las condiciones meteorológicas
nos acompañaron toda la jornada y pudimos disfrutar de un gran día. Los más
pequeños disputaron 9 hoyos mientras
que los mayores hicieron 18.
Al concluir repusieron las fuerzas gastadas en el campo con una merienda
ofrecida por la Escuela y a continuación
se realizó la entrega de premios.
El primer clasificado de la primera categoría fue Harvey Pollit, con 45 puntos. Y
Nadia Rodríguez la primera clasificada
de la segunda categoría, con 26 puntos.
También hubo premio al mejor disfraz.
Miguel Zornoza fue el ganador de la primera categoría, por su originalidad. Y en

III Torneo de San Valentín - Escuela de Golf Elche
¡El sábado 12 de Febrero nos enamoramos del GOLF!! Nuestra 3ª edición
del Torneo de San Valentín se celebró
esa mañana con un total de 36 parejas que disfrutaron de una modalidad
muy divertida Texas Scramble!
La jornada empezó a las 9.30h de la
mañana, bajo un día nublado y con
esporádicas rachas de viento. Las
parejas participantes fueron muy variadas, desde parejas formadas por
niños, padres e hijos, matrimonios,
amigos...todos tuvieron cabida en

esta mañana golfística, no hay nada
como compartir lo que te gusta con
tus seres más preciados y este deporte
te lo permite.
En la categoría infantil la pareja ganadora fue la formada por “Eduardo
Rodríguez - Asunción Agulló”, madre
e hijo consiguieron el primer puesto
con un total de 31 golpes con una ventaja de tres golpes con las segundas.
En la clasificación de adultos, en el 1er
puesto la pareja murciana formada
por “Miguel Diaz-Diego Fernandez”

fueron los ganadores con 6 bajo par,
a tres golpes de ventaja del segundo
puesto.
Nuestros amigos murcianos podrán
disfrutar ni más ni menos que de
una comida esplendida, una sesión
de fisioterapia y un entrenamiento
personal!! Agradecer a nuestros colaboradores “LOS 7 PECADOS” que ofrecieron uno de los premios de la pareja
ganadora, junto con “FITNESSGOLF”, y
dar la enhorabuena a todos los participantes.

GOLF CV / Nº 15 • ABRIL • 27

Ya está aquí la primera prueba de la Liga de Abonados 2017
La III Liga de Abonados 2017 se presenta
con novedades para que los abonados
de la escuela jueguen entre ellos una
vez al mes en dos modalidades. A día de
hoy, podemos decir que la “Liga de Abonados Escuela de Golf Elche” se ha convertido en una cita ineludible el último
domingo de cada mes para todos nuestros abonados, Este año hay importantes
novedades. ¡Conoce las reglas, premios
y novedades!...
Principalmente se podrá jugar en dos
modalidades:

• Modalidad - Handicap oficial

• Modalidad - Handicap no oficial

En donde la puntuación obtenida en cada
una de las 12 pruebas estará incluida en la
Real Federación Española de Golf a través
de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana teniendo influencia al alza o a la
baja en el Handicap oficial de cada jugador.
Una magnífica oportunidad para intentar
bajar nuestro handicap oficial de juego. Opción para jugadores amateurs que buscan la
mejora constante en su juego y el reflejo del
mismo en su handicap oficial.

Aquí se comenzará a jugar con un
handicap no oficial de cada jugador
calculado por la organización para
cada prueba, esta modalidad no
tendrá influencia en nuestro handicap oficial. Esta opción es ideal para
jugadores que todavía no tienen
handicap oficial de juego asignado
o aquellos jugadores que no quieran bajar handicap oficial en Pitch
& Putt.

Reglas “Liga Escuela de Golf Elche 2017”
· Torneo que consta de doce pruebas (una cada mes), durante el año
2017.
· Torneo cerrado en el cual sólo pueden tomar parte los abonados de la
Escuela de Golf Elche.
· En la inscripción de la 1ª prueba que
participe el jugador deberá escoger
entre jugar con HCP oficial o sin HCP
durante las 12 pruebas.
Modalidad: Stroke Play 18 hoyos.
Puntuación: Dos clasificaciones jugadores con HCP oficial o jugadores
sin HCP. Al primer clasificado de cada
prueba se le adjudican tantos puntos
como el número de jugadores hayan
participado en la prueba, al segundo
uno menos que al primero, al tercero
dos menos que al primero...así sucesivamente hasta el último participante
que recibirá un punto. Se contabilizarán únicamente los 9 mejores resultados (en puntos) de cada jugador de la
totalidad de las puebas del año.

Fechas: Cada prueba se jugará el último
domingo de cada mes.
Horario: A las 09,30h y “a tiro” (todos
a la vez por diferentes tees), debiendo
inscribirse antes del sábado anterior a la
prueba vía teléfono o en la recepción del
campo.
Inscripción: 8€ por jugador y prueba que
incluye greenfee y aperitivo al término de
cada prueba.
Premios: Trofeo y abono anual 2018 al
1er clasificado de la liga oficial. Trofeo y
abono tres meses 2018 al 1er clasificado
de la liga no oficial.
Resultados 1ª prueba Liga de Abonados EGE 2017
El domingo día 29 se celebró la 1ª prueba
de la Liga de Abonados EGE 2017, como
era de esperar tuvo una gran aceptación
por parte de nuestros socios abonados
que comienzan el año con las primeras
competiciones en curso en un día perfecto para la práctica de este deporte.

Cabe destacar el buen estado del campo y sobre todo los greens con una velocidad de rodamiento de la bola perfecto con caídas muy nobles, prueba
de ello son los bajos resultados de las
primeras posiciones. También resaltar
que la práctica totalidad de jugadores
han decidido jugar en la prueba con
Hándicap. Una de las novedades de
este año y una magnífica oportunidad
de bajar o subir HCP Oficial.
Enhorabuena a Pedro Moreno Más
por una vuelta fantástica de 51 golpes
netos (3 bajo par una vez descontados
los golpes brutos por HCP) que le ha
servido para afianzarse en la primera
posición de la clasificación provisional. También felicitar a José Villena
Martínez por una vuelta de 52 golpes
netos (2 bajo par una vez descontados
los golpes brutos por HCP) y Óscar
Martínez López con un resultado de
53 golpes netos (1 bajo par una vez
descontados los golpes brutos por
HCP).

28 • ABRIL • Nº 15 / GOLF CV

Antonio Llerena, la superación en persona
Una vez en el hospital tuvo que superar
siete operaciones, que todavía le hicieron
más fuerte. Fue en ese instante cuando se
dio cuenta de que tenía más fortaleza mental de lo que pensaba y decidió que cuando
regresase a casa miraría para adelante. No
quería que un día de su nueva vida fuese
muy diferente al que estaba llevando hasta
el momento del accidente, pese a que había
perdido parte de la pierna.

No sabe lo que es rendirse y su capacidad
de superación no tiene límites, sobre todo
desde que un accidente de tráfico provocó
que perdiese la mitad de su pierna izquierda. Antonio Llerena vio cómo su vida se
transformó el 14 de septiembre del 2010,
pero el golf ha sido el principal culpable de
que haya podido mantener la ilusión cada
día y que este infortunio no provocase un
cambio más radical. «Tener la oportunidad
de seguir jugando al golf lo es todo para mí.
Me ha ayudado a mirar la vida con optimismo y me da estabilidad», comenta.
Y es que el golf ya era su pasión antes del
accidente. De hecho regresaba a casa desde
el Club de Campo del Mediterráneo, donde
había estado jugando toda la tarde, cuando
sobre las 20.00 horas y en la antigua N-340
—muy cerca de la ermita de la Magdalena—
un coche invadió su carril, le golpeó y salió
despedido 50 metros: «Cuando me detuve
tras el golpe sentí un silencio absoluto, una
sensación de paz y tranquilidad; pensaba
que me había matado».
Era lo mismo que creían quienes lo presenciaron todo y quienes vieron el estado en el
que quedó la moto, y también el conductor
del coche, que se dio a la fuga. «No sé quién
fue y no quiero saberlo nunca. Decidí no
denunciar y pasar página de inmediato»,
señala, pero se sorprende de su actitud: «No

entiendo cómo una persona puede hacer
eso, aunque tuve la suerte de que pasó una
patrulla de la Guardia Civil y no tardaron en
encontrarlo».

Volvió a nacer

Llerena es consciente de que volvió a nacer
ese día, pero también fue debido a dos factores: no perder el conocimiento en ningún
momento y mostrar una enorme serenidad
en ese momento: «Me toqué la cara y no
tenía nada, me quité el casco, llamé por teléfono y me hice un torniquete en la zona
afectada», como buen hijo de médico. Esto
fue lo que le salvó, aunque la ambulancia
solo tardó unos 20 minutos en llegar que
para él «fueron eternos».

Y una de las primeras decisiones que tomó
cuando todo volvió a la normalidad fue seguir jugando a golf, su gran pasión. Fue un
año después cuando apoyado solo sobre
una pierna dio los primeros golpes y en febrero del 2012 regresó al Club de Campo
del Mediterráneo. Allí se reencontró con
Víctor García —padre de Sergio—, que siempre le ha apoyado y quien le impulsó a entrar en el mundo del golf adaptado: «Me
dijo que fuera al Campeonato de España y
lo gané. Esto todavía me motivó más para
competir».

Vida normal

Al Nacional ya fue con la prótesis en la pierna , un apoyo que le permite llevar una vida
normal en todos los aspectos. Decidió seguir trabajando —«tengo una hija que pronto empezará la universidad y quiero darle
unos estudios»—, conduce su vehículo —«a
lo único que me obliga Tráfico es a que el
coche sea automático»—.
Así, cuando termina su jornada laboral,
practica su deporte favorito: «Los martes y
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- Palmarés Año 2012

Año 2015

Campeón de una de las pruebas del circuito
de golf adaptado de la Comunidad de Madrid, celebrado en Palomarejos golf.

Segundo clasificado en la primera prueba
del circuito triangular de la Comunidad valenciana disputado en el Club de campo del
Mediterráneo.

Campeón de España de golf adaptado, disputado en el campo de golf Palomarejos ,
situado en Talavera de la Reina, provincia de
Toledo.
Campeón de la Comunidad Valenciana de
golf adaptado, celebrado en el club de golf
Villaitana, situado en la provincia de Alicante.
Sexto clasificado en el Campeonato de Europa individual celebrado en Borholm Golf
Club, Dinamarca.

los jueves voy al club, y los fines de semana, siempre qua hay torneo, voy a competir. Algunas veces, cuando me tengo que
desplazar lejos, cojo mi coche sin problemas».

Campeón de la primera y segunda prueba
del Triangular de la Comunidad Valenciana
disputado en el Club de golf del Saler y Club
de Campo del Mediterráneo.
Segundo clasificado en el campeonato de la
Comunidad de Madrid, celebrado en el madrileño campo de El Olivar de la Hinojosa.
Año 2013

Y todo ello puede hacerlo debido a la prótesis, a la que se ha adaptado con el paso de
los años. Aún no tiene la definitiva, porque
como el propio Llerena señala «es como una
especie de zapato, si te roza te salen llagas y
tienes molestias». Es por este motivo que ha
pasado tanto tiempo desde que se puso la
primera e, incluso, la ha tenido que cambiar
tras ponerse en manos de los gurús de la
Comunitat Valenciana, los hermanos Carlos
y Rafael Escribá.

Campeón de España de Golf Adaptado disputado en Foressos Golf, situado en la provincia
de Valencia.

Apasionado del deporte

Año 2014

Aunque el golf es su pasión y le ha ayudado
tras el accidente, se considera un apasionado de los deportes. Estuvo en el equipo
de competición de tenis del CT Castellón a
finales de la década de los 70 y ha jugado a
fútbol, pádel... «Los deportes siempre se me
han dado bien», dice. También ha practicado
esquí y llegó a ponerse los esquís con la prótesis, pero no se lanzó.
Tras recuperarse del accidente y «volver a nacer» decidió pasar página y mirar hacia adelante, pero «alguna noche» se despierta y ve
la «imagen del faro venir» hacia él, admite.
Artículo del Periódico Mediterráneo
JOSÉ LUIS LIZARRAGA / M.A. SALES
21/03/2017.

Campeón de la Comunidad de Madrid, celebrado en Alcalá de Henares en el Club de Golf
El Encin.
Cuarto clasificado en la Copa de las Naciones,
competición por equipos a nivel Europeo, disputada en Las Colinas County club golf, en el
mes de noviembre.
Deportista de elite en base a los resultados
2012.
Cuarto clasificado en el Campeonato de España de golf adaptado disputado en el campo
salamantino de Vilamayor en el mes de Junio.
Octavo clasificado en el Campeonato de Europa individual de golf adaptado celebrado en
el campo Ingles de Belton Woods, Grantham,
organizado por el EDGA, European Disable
Asociation.
Campeón de dos de las pruebas del circuito
triangular de la Comunidad valenciana disputados en el club de Campo del Mediterráneo y
el club de golf el Saler.
Tercer clasificado en el campeonato de Golf
adaptado de la Comunidad de Madrid, disputado en el campo El Encin.
Deportista de elite en base a los resultados
del año 2013.

Campeón del primer Campeonato de Golf
Adaptado de la Comunidad de Castilla y
León celebrado en el club de golf de León.
Subcampeón de España celebrado en el
mes de junio de 2015 en el campo Rio Real
Golf Marbella.
Tercer clasificado, con el equipo nacional,
en el campeonato de Europa de Golf Adaptado por equipos celebrado en el campo de
golf del Parador Nacional de Málaga en el
mes de Octubre 2015.
Deportista de elite en base a los resultados
de 2015.
Año 2016
Cuarto clasificado en el campeonato de la
Comunidad de Castilla y León celebrado en
Lerma, Burgos.
Segundo clasificado en el campeonato
de la Comunidad Valenciana, celebrado
en el campo de Golf del Parador Nacional del Saler, celebrado los días 14-15 de
Mayo.
Subcampeón de España en el Campeonato
celebrado en el Real Club de golf Pineda,
en Sevilla entre los días 28-29 de Mayo.
Sexto clasificado en el campeonato de
Europa de la EDGA , celebrado en el club
de golf Barbora, situado en el Republica Checa (Teplice) celebrado los días
19,20,21 de Junio.
Primer clasificado en el Campeonato Abierto de la Comunidad de Madrid, celebrado
en el campo de Golf el Encin, entre los días
24 y 25 de Septiembre de 2016.
Deportista de elite en base a los resultados
obtenidos durante el 2016.
Año 2017
Tercer clasificado en el Primer Open de España de golf adaptado, organizado por la
RFEG y la EDGA, celebrado los días 11 y 12
de febrero, en el campo del Parador Nacional de Málaga Golf.
Campeón de España de Golf adaptado
2017, organizado por la RFEG, celebrado
en el Club de Campo Villa de Madrid, entre
los días 17 y 19 de Marzo de 2017.
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Resumen del primer trimestre 2017
Estudio sobre el número de salidas en
la provincia de Alicante
La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca ha elaborado un estudio sobre los datos de salidas de los campos de golf
de la provincia de Alicante. Los resultados totales de rondas de
golf en los últimos dos años arrojan estas cifras:
TOTAL SALIDAS 2015: 756.711
TOTAL SALIDAS 2016: 805.027
Estos números suponen un incremento del 6,38% en el total anual
de salidas de los campos de la provincia o, en términos relativos,
un incremento de 48.316 salidas respecto a 2015, lo que avala la
buena salud del turismo de golf en la Costa Blanca. Los datos han
sido facilitados por 17 de los 18 campos de golf de la Costa Blanca.

COMPARATIVA MENSUAL GF 2015-16

Luis García y Amparo Viñas, campeones
Mid-Amateur de la C.V. 2017
Luis García y Amparo Viñas, son los nuevos campeones de la Comunidad Valenciana Mid-Amateur. El campeonato se disputó en
La Sella a 36 hoyos durante dos días consecutivos.
Maria Grifo finalizó como Subcampeona absoluta y primera clasficada de 2ª categoría y Marcelino Andrés como subcampeón
absoluto. El resto de los ganadores fueron:

LA SELLA GOLF
Fecha: 18 y 19 /02/17

Prueba: CAMPEONATO MID-AMATEUR 2017

Participantes: 36 Modalidad: Individual Stroke Play y 4ª Cat Stableford, scratch
Categorías

P

Ganadores

Hex

Rtdo.

CAMPEÓN

1

Luis García Gutierrez

-0,2

149

CAMPEONA

1

Amparo Viñas Porcar

2,5

160

SUBCAMPEÓN

1

Marcelino Andrés Caballero

0,9

152

SUBCAMPEONA

1

María Grifo Nacher

5,8

173

2ª CAT MASC.

1

Álvaro Castro Martínez

6,8

166

2ª CAT FEMENINA

1

María Grifo Nacher

5,8

173

3ª CAT MASC

1

Miguel Lloret Gómez

13,9

178

3ª CAT FEMENINA

1

Gerardina Pfrancisca Knoops

14,8

198

4ª CAT MASC

1

Óscar Blasco Pérez

18,7

14

4ª CAT FEMENINA

1

Gloria Azorín Vidal

20,3

23

El Triangular Sénior de la Comunidad Valenciana hizo parada en Panorámica Golf
El Triangular Sénior Masculino y Femenino hizo
en Panorámica Golf, Resort & Sport su segunda
Prueba el domingo 2 de Abril con los participantes divididos en dos grupos, el primero para
la primera y segunda categoría que jugaban la
prueba Stroke Play y el segundo grupo para la
tercera, cuarta y quinta categoría que disputaban su prueba Stableford.
El clima de este día de acuerdo a la tendencia
de este 2017 fue con muchísimo viento, que dificultó el juego de todos los participantes y les
hizo esforzarse al máximo para conseguir sus
mejores golpes.
Entre los resultados cabe destacar el obtenido
por Francisco Jose Calderón que presento una
tarjeta con 71 golpes, uno bajo par del campo.
Este es el cuadro de ganadores de la Prueba:

TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR C.V. 2/3
2 Abril 2017 PANORÁMICA
INDIVIDUAL STROKE PLAY / STABLEFORD

Participantes: 54

CATEGORÍA

GANADORES

1º Clas. 1º y 2º Cat SENIOR Masculino Scratch

Calderón Alarcón

Francisco José

71

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Femenino Scratch

Araez Martínez

Doris

88

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Masculino Hándicap

Mason

David

76

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Femenino Hándicap

García Gutiérrez

Aranzazu

35

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Masculino Scratch

Claramunt Claramunt

Joaquín

20

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Femenino Scratch

Adelantado Catalán

María José

15

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Masculino Hándicap

Burrowes

Arthur

39

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Femenino Hándicap

Linares Poveda

Mª Amparo

33

HPE Rtdo.
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Alenda Golf acoge la final de la XXIII COPA JUVENIL de la C.V.
El pasado fin de semana del 25 y 26 de Marzo
se llevó a cabo, en dos jornadas, la final de
la XXIII COPA JUVENIL de la COMUNIDAD VALENCIANA en el reconocido campo de “Alenda
Golf”, Alicante.
En el mismo, se dieron cita 77 de los mejores jugadores de las diversas categorías juveniles, tanto masculina como femenina, de
nuestra comunidad, que bajo la modalidad
de 36 hoyos Individual Stroke Play Scratch y
limitado el hándicap a 36, disputaron de manera impecable un premio muy deseado por
la totalidad de jugadores.

Bajo un marco idílico que nos presenta el
magnífico estado del campo, una temperatura
primaveral con cerca de veinte grados y un sol
radiante durante las dos jornadas, acompañado de una ligera brisa, favoreció a que se diesen unos resultados muy favorables en todas
las categorías.

RRION con 155 y 154 impactos. En categoría
alevín, Francisco GAVILAN y Natalia FIEL se
impusieron con 170 y 162 golpes. El futuro
de la comunidad se reflejó en la categoría
benjamín con Raul GOMEZ y Angela GOMEZ que con sus 95 y 96 golpes se alzaron
con el triunfo.

Lo más alto de la clasificación y tras los dos
días, en categoría cadete la encabezó Alexander BAKRI y Merche CORBACHO, como masculino y femenina respectivamente con 149
y 157 golpes. En infantil se alzaron con el
triunfo, Jose Luis VENTURA y Sara Teresa SA-

Felicidades a todos los campeones de las diversas categorías, extensible a la totalidad
de jugadores participantes y gratitud a la federación valenciana, a Alenda Golf y a todos
los que estuvieron cerca de nuestros jóvenes
jugadores.

Dr. Robert Neal impartió la Jornada de Formación a más de 30 profesionales
La FGCV organizó el pasado lunes una nueva Jornada de Formación. El ponente fue el DR. Robert
Neal y la formación fue “El papel de la parte inferior del Cuerpo durante el swing y el juego corto”.
Una treintena de profesionales acudieron a la
formación, hay que recordar nos comentaba
José Vicente Pérez (Presidente del Comité de
Profesionales).
“El seminario de ayer fue impartido por el
Doctor en Biomecánica Robert Neal. El Dr.
Neal es el creador y CEO de la compañía
BioSwing Dynamics, la cual se dedica a la investigación biomecanica del golf a través de
su herramienta de análisis en 3D.

El Dr. Neal es consultor de numerosas federaciones y PGAs del mundo, así como de los
mejores entrenadores del mundo. Por el han
pasado jugadores tan ilustres como Jason
Day, Rory Mcilroy, Justin Thomas, Jason Dufner o Tom Kite entre muchísimos otros.
El Dr. Neal nos habló del papel de la parte inferior en el swing de golf, presentándonos algunos
de sus estudios y dándonos claves de como usar
esta información para mejorar a nuestros alumnos. Después de comer nos presento sus últimos
estudios de juego corto, una investigación de
mas de 4 años que le esta llevando a descubrir
las claves para mejorar esta parte del juego.

Thomas Artigas suma un Top-10 en el II Puntuable Nacional de P&P
El andaluz Juan Soler ha sido el ganador
del II Puntuable para el Ranking Nacional
de Pitch & Putt 2017, que se ha jugado en
la Escuela de Golf Miguel Ángel Jiménez
(Torremolinos, Málaga), donde la emoción
ha sido protagonista. Soler y Carlos Vega
terminaron las tres rondas con 171, resultando vencedor el primero con hándicap
más alto.
La tercera y última jornada terminó con un resultado de 60 golpes para Juan Soler y de 57
para Carlos Vega, que veía cómo igualaba a
Soler en la clasificación. Por detrás, José Andrés
León se afianzaba en la tercera plaza con un 58.

La mejor vuelta del día ha sido el 55 de Sergio
Ruiz, sexto clasificado final, mientras que los
hoyos en uno han sido para Pedro Redondo en
el 7, José Mata en el 1 y Fernando Juanes en
el 4.
Al término de la primera jornada, en la que
como es habitual en los Puntuables Nacionales
se jugaron dos rondas, el líder era Juan Soler.
En un día de frío y viento en el que el juego
se pudo concluir gracias a los faros de los recogedores de bolas de la cancha de prácticas, el
líder entregó tarjetas de 58 y 53 golpes. Afrontaría la ronda final con 111 y tres de ventaja
sobre Carlos Vega, que firmó dos resultados de
58 y 56 golpes.

Por su parte, Thomas Artigas, protagonista
esencial el año pasado en esta especialidad En tercera posición cerraba el día José Andrés
del golf, ha concluido en la novena plaza, a León con 116 golpes después de dos tarjetas
14 golpes del ganador.
de 55 y 61 golpes.

El Ranking Nacional de Pitch & Putt 2017 consta de seis pruebas: los Campeonatos de España Masculino (20-21 de mayo, Golf Paderne)
y Femenino (22-23 de abril, La Cartuja Golf), y
los cuatro puntuables nacionales. El primero se
celebró en Las Palmeras y concluyó con victoria
de Carlos Vega, el tercero se juega los días 6 y 7
de mayo en Golf Bonmont, y el cuarto los días
17 y 18 de junio en Barbanza Golf.
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Gran 4º puesto de Gonzalo Gracia en el Campeonato de España Sub-18
Gonzalo Gracia finalizó 4º en la competición celebrada en el campo
de Hacienda del Álamo Golf Club (Fuente Álamo, Murcia). Con vueltas
de 76, 72, 71 y 72 impactos, El torneo distinguió como Campeón a
Alejandro Aguilera Sub-18 de España.
En cuanto al resto de los jugadores valencianos, podemos destacar:
BALLESTER BARRIO, JOSE LUIS puesto 16
AGUILAR PUERTES, HUGO puesto 19
HERRERO BAEZA, MIGUEL ANGEL puesto 23
ANTONSEN , MIKKEL puesto 27
MOUSAVI NEJAD, NAVID puesto 35
GARRE SIMON, CARLOS ALEJANDRO puesto 47
PUCHADES BENAYAS, ALVARO puesto 51

La Copa Levante-Memorial Fco. Gil 2017 comienza su andadura
La presencia de 35 equipos en el campo (140
jugadores) que disputaron la prueba, demuestra el gran éxito que despierta esta ya
tradicional competición, organizada por la
FGCV, y que se disputa con el sistema de Liga
por equipos, que se celebra en los mejores
campos de la Comunidad Valenciana y con
distintas modalidades juego.
El domingo 26 de marzo y con un tiempo primaveral espectacular en el campo valenciano
de Foressos se ha iniciado la Copa Levante–
Memorial Francisco Gil- 2017, disputada con
la modalidad Individual Stableford.

La competición se desarrollará a lo largo de 3
fases, con una primera de clasificación, que
constará de 10 pruebas. Los 23 equipos que
obtengan mayor puntuación pasarán a la
Fase Final de la Comunidad Valenciana, que

se disputará en el Campo de Golf de Villaitana
de Benidorm. En esta última prueba que se
jugará bajo la modalidad Copa Canadá los dos
mejores equipos con mejor puntuación total
se clasificaran para la Fase Final Internacional.
Se proclamó vencedor de la Prueba el equipo
Foress Team formado por Miguel Fernández
lópez, Borja R. Jover Blasco, Miguel Fernández
Sánchez y Antonio Manuel Ramón Romeu que
sumaron 108 puntos Stableford. En segunda
Posición se clasificó el equipo Lymsa con 103
puntos y en tercera posición el equipo Vaina
Boys con 102 golpes.

Da comienzo en Foressos Golf el Circuito de Profesionales C.V.
Con la prueba disputada el 20 de marzo en el
Campo de Golf de Foressos, se da comienzo
al Circuito de Profesionales de la Comunidad
Valenciana 2017. La modalidad ha sido 18
hoyos Stroke Play y ha contado con la participación de 45 jugadores, entre jugadores profesionales y jugadores aficionados invitados.
Un precioso día primaveral recibió a los participantes en la jornada e hizo muy agradable
el desarrollo de la prueba.
A la conclusión de la misma los jugadores
Sergio Barba y Carlos García presentaron sus
tarjetas con el mismo resultado en la categoría Mayor por lo que se tuvo que disputar un
play-off entre ambos jugadores, que con un
gran juego de ambos profesionales, se resol-

vió, en el tercer hoyo de desempate, a favor de
Sergio Barba, que se proclamó vencedor de la
prueba.
En Categoría Sénior también se tuvo que dilucidar el ganador en un emocionante play-off,

esta vez entre los jugadores Antonio Cortés y
Pascual Jiménez que finalizaron la prueba con
el mismo resultado. Fué necesaria la disputa
de seis hoyos para encontrar al vencedor de la
prueba que resultó ser Antonio Cortes.
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Antonio Llerena gana por tercera vez el Campeonato de España de Golf Adaptado
Antonio Llerena ha conseguido la victoria en
la octava edición del Campeonato de España de Golf Adaptado disputada en el Club
de Campo Villa de Madrid, un triunfo que se
suma a los dos que ya obtuviera en 2012 y
2013 y que pone fin a tres años de dominio
consecutivos del cántabro Juan Postigo.
La competición, saldada con gran éxito en
todos los sentidos, muy intensa y espectacular de principio a fin, ha contado con dos
grupos bien diferenciados.
Por una parte, el integrado por el trío Antonio Llerena, Francisco Centeno y Juan Postigo, los únicos en rebajar de forma notable la
barrera de los 160 golpes en total, un límite
fuera del alcance del resto de participantes.
El mejor de los tres fue el valenciano Antonio
Llerena, que con rondas de 75 y 79 para un
total de 154, revalidó el título conquistado
en las ediciones de 2012 y 2013. Por detrás,
a tres golpes, quedó el madrileño Francisco
Centeno –campeón de España de Golf Adaptado en 2011–, mientras que el cántabro Juan
Postigo, ganador de las tres últimas ediciones
(2014-2016), completó el podio con 158 golpes tras entregar la mejor tarjeta del último
día, 75 golpes.

En la Copa España, competición paralela
para los jugadores hándicap igual o superior de 18,4 y que se ha disputado bajo la
modalidad Stableford, el madrileño Carlos Álvarez Rodero ha logrado el triunfo
con 63 puntos, después de una segunda
ronda de 33.

A cinco puntos ha terminado Marc Ollet después
de sumar 27 en la última jornada, mientras que
Miguel Ramón Pérez ha sido tercero con 57
puntos, empatado con Javier Imaz. Por su parte,
José Manuel García, con 24 puntos en la segunda ronda, ha acabado quinto tras perder el liderato conseguido en la primera jornada.

3ª PRUEBA XXIII COPA JUVENIL C.V. 2017
La tercera prueba de la XXIII COPA JUVENIL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA se disputó
en las instalaciones del Club de Golf Costa
de Azahar ubicado en el Grao de Castellón, el
pasado domingo 12 de Marzo bajo la modalidad Medal Play que reunió a jugadores de
categoría Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete
en un precioso día primaveral.
Esta misma prueba tuvo que ser suspendida
por condiciones atmosféricas muy adversas
el pasado mes de febrero en el Campo de
Golf de El Bosque. El campo de golf presentaba un magnífico y cuidado aspecto que
favoreció la obtención de buenos resultados
de los participantes.
Al finalizar la prueba se proclamaron ganadores de la misma:

XXIII COPA JUVENIL C.V. 3/3 (PVACE-C)
12 Marzo 2017 Costa Azahar
INDIVIDUAL STROKE PLAY

Participantes: 38

CATEGORÍA

GANADORES

HPE

Rtdo.

GANADOR INFANTIL Masculino SCRATCH

Balbastre Romero

Javier

7,4

75

GANADOR INFANTIL Femenino SCRATCH

Morales Navarro

Marta

4,7

81

GANADOR ALEVÍN Masculino SCRATCH

De la Concepción Quilez

Jorge

11

83

GANADOR ALEVÍN Femenino SCRATCH

Fiel Ros

Natalia

6,4

81

GANADOR BENJAMÍN Masculino SCRATCH

Bolaños Baeza

Federico

31

56

GANADOR BENJAMÍN Femenino SCRATCH Gómez Roca

Ángela

21

44

GANADOR CADETE Femenino SCRATCH

Laura

7,9

83

Gas Palomar
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Víctor Pastor y Minoo Mousavi, vencedores del VI Campeonato de Castellón
Panorámica Golf, acogió este pasado fin de
semana una de las pruebas de mayor interés
del panorama nacional, que año tras año sigue subiendo de nivel. En su sexta edición el
campeonato contó con un total de 112 participantes. Si bien este torneo se ha caracterizado
siempre por unas condiciones meteorológicas
adversas, este año el buen tiempo y las altas
temperaturas fueron también protagonistas.
EL torneo que se disputó a 72 hoyos, contó
con mas de 40 jugadores extranjeros que sin
lugar a dudas aportan intercambio cultural al
torneo.
En el apartado deportivo, Victor Pastor y Minoo Mousavi se llevaron los principales méritos. Victor con unas vueltas espectaculares
de 68-66-72-69, dejó el leaderboard con el
mejor resultado total de todas las ediciones.
Por otro lado Minoo, se proclamó campeona y
consiguió así rankearse por primera vez en el
WAGR, si bien no le resultó nada fácil ya que
tuvo que remontar 7 golpes en las dos últimas
jornadas.

También cabe destacar el alto nivel de juego
demostrado por todos los participantes, dejando el corte masculino después de dos vueltas en +5 sobre el par del campo.

El torneo concluyó con una concurrida
entrega de premios, donde los ganadores dedicaron unas palabras de agradecimiento.

Arranca el Triangular Individual Sénior C.V. 2017
El Triangular Sénior de la Comunidad Valenciana comenzó el pasado domingo 5
de Marzo en el Campo de Golf de Foressos
situado en Picassent (Valencia) con un día
muy ventoso que dificultó enormemente el
juego de los participantes y perjudicó la obtención de buenos resultados como consecuencia del vendaval. El resultado ASC +2
SB da motivos para pensar las dificultades
que sufrieron los jugadores por causa del
viento durante la jornada.
El Circuito del año 2017 consta de tres
pruebas más una Final a la que tendrán acceso los mejores clasificados de
cada categoría en Scratch y Hándicap,
tanto las mujeres como los hombres.
Como novedad se aporta que la primera y
segunda categoría disputan la prueba bajo
la modalidad Individual Stroke Play y la
tercera, cuarta y quinta categoría disputan
el circuito con la modalidad Individual Stableford.

TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR C.V. 1/3
5 MARZO 2017 FORESSOS
INDIVIDUAL STABLEFORD

Participantes: 82

CATEGORÍA

GANADORES

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Masculino SCRATCH

Fernández Sánchez

Miguel

80

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Femenino SCRATCH

Ruiz de Loizaga Pérez

Manuela

91

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Masculino HÁNDICAP

Mason

David

75

1º Clas 1º y 2º Cat SENIOR Femenino HÁNDICAP

Alonso Segura

Carmen

75

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Masculino SCRATCH

Maso Pérez

Francisco

23

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Femenino SCRATCH

Sáiz López

M. Isabel

15

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Masculino HÁNDICAP

Rodríguez Moncho

Melquiades

39

1º Clas 3º 4º 5º Cat SENIOR Femenino HÁNDICAP

Leal Jiménez

Consuelo

24

HPE Rtdo.

GOLF CV / Nº 15 • ABRIL • 35

La Marquesa recibe a los séniors valencianos en el Gran Premio de la C.V.
La Marquesa acogió el tradicional Gran
Premio Sénior de la C.V. el sábado 25 de
febrero. Un total de 49 jugadores se dieron cita, bajo la modalidad Strokeplay
Scratch y Hándicap para los jugadores
de 1ª y 2ª categoría y Stableford Scratch
y Hándicap para los de 3ª y 4ª categoría.
Los ganadores de la competición fueron
los siguientes:

GRAN PREMIO SÉNIOR C.V.
25 FEBRERO 2017 LA MARQUESA
INDIVIDUAL STROKE PLAY

Participantes: 49

CATEGORÍA

GANADORES

1º Clas 1º y 2º Cat SÉNIOR Masculino SCRATCH

Barber Pont

Pedro

74

1º Clas 1º y 2º Cat SÉNIOR Femenino SCRATCH

Araez Martínez

Doris

85

1º Clas 1º y 2º Cat SÉNIOR Masculino HÁNDICAP

Jacomet

Toni

70

1º Clas 1º y 2º Cat SÉNIOR Femenino HÁNDICAP

Alonso Segura

Carmen

73

1º Clas 3º y 4º Cat SÉNIOR Masculino SCRATCH

Visser

Jan

18

1º Clas 3º y 4º Cat SÉNIOR Femenino SCRATCH

Verbeek

Johanna

21

1º Clas 3º y 4º Cat SÉNIOR Masculino HÁNDICAP

Giménez Vendrell

Francisco

35

1º Clas 3º y 4º Cat SÉNIOR Femenino HÁNDICAP

Segui Hispano

Ana

33

HPE Rtdo.

Guille Sena y Carmelo Mas vencedores de la 2ª prueba del Circuito de Pitch & Putt
El recorrido de P&P del Club de Golf Escorpión acogió la segunda
prueba del circuito de Pitch & Putt de la C.V. El campo lucía de una
manera espectacular y muchos de los jugadores lo rankeaban como
uno de los más difíciles de España.
Un poco de viento, la dificultad del recorrido y unos greenes extremadamente rápidos hicieron que los resultados no fuesen espectaculares.
Guillermo Sena supo sobreponerse al resto de jugadores con una vuelta total de +2, proclamándose vencedor Scratch de la segunda cita del
circuito.
En el apartado hándicap del torneo fue Carmelo Más con +2 sobre
su par quien obtenía la victoria.

Puntuables Zonales Juveniles de Comunidad Valenciana-Región de Murcia
Mousavi, Ballester, Tejedo y Sarrión triunfadores 2017
Foressos Golf acogió el Puntuable Juvenil Zona 3. Un total de 95
jugadores de Murcia y Comunidad Valenciana se dieron cita en
las instalaciones valencianas.
Tras dos días muy disputados Navid Mousavi, Josele Ballester y
Jorge de la Concepción se impusieron entres los jugadores masculinos y Carla Tejedo, Sara Sarrión y Natalia Fiel entre las femeninas. Además la FGCV aprovechó para disputar el trofeo Benjamín
de la C.V. que destacó a Ramón Izquierdo y Angela Gomez como
vencedores de entre los más pequeños.
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El entrenamiento de la fuerza y flexibilidad, para el golf

Son muchos los métodos de trabajo de la
flexibilidad, y muy variadas las clasificaciones por los numerosos autores.
La flexibilidad es la capacidad de extensión
máxima en una articulación determinada.
La máxima flexibilidad se desarrolla entre
los dos o tres años de edad. La elasticidad
es la capacidad del músculo de recuperar su
posición inicial, una vez modificada ésta.
Por ejemplo, una niña que realiza una apertura de piernas de 180º es flexible. Una
gimnasta que realiza una carpa es flexible y
elástica, de aquí la importancia de la flexibilidad, elasticidad y fuerza.
Un golfista requiere un importante trabajo
de flexibilidad que tendrá como objetivo la
prevención de las lesiones más comunes (en
articulaciones como el codo, el hombro, o columna vertebral dado el movimiento en rotación de las vertebras). La cuestión es descubrir
si un trabajo específico de la flexibilidad en los
golfistas podría originar una disminución de
las lesiones más comunes en este deporte.
Un golfista necesita entrenar la flexibilidad en los ejes de rotación del movimiento para el swing, acompañado de
una gran potencia y flexibilidad muscular.
A su vez necesita un entrenamiento específico
de la flexibilidad, así como de la potencia, fuerza explosiva, y coordinación de todas ellas.

El método para determinar y medir la flexibilidad y desarrollo de la misma requerido
para cada persona va en función de su actividad diaria, ejercicio físico indicado para la
mejora y el rendimiento.

Los objetivos de este
entrenamiento son:
· Liberación de tensión muscular
innecesaria.

Es preciso realizar una valoración inicial que
determine la movilidad articular y rango de · Activación de zonas débiles originadas
movimiento de cada una de ellas para po- por acortamientos.
der diseñar el ENTRENAMIENTO ADAPTADO
A CADA PERSONA, como base tanto para · Aumento de flexibilidad y tono
la correcta ejecución del gesto deportivo, muscular.
como para la actividad cotidiana diaria.
· Extensión de la musculatura espiroEn ambos sexos se han observado incremen- inspiratoria.
tos de entre un 6-8 % en test de flexibilidad, · Equilibrio y control postural.
tras un programa de entrenamiento de fuer· Fortalecimiento del CORE (zona
za de 10 semanas (que se describirá).
abdominal) como centro de estabilidad
Dicha mejora reduce el riesgo de lesiones, y fuerza de nuestro cuerpo.
y mejora la condición física de la persona.
La metodología de esta técnica se basa
El hecho de llegar al máximo ángulo de
en entrenar al músculo, con autocargas,
extensión o flexión de una articulación, soes decir, soportando la aceleración de la
portando una carga externa o bien sujetando nuestro propio peso ante la fuerza de la gravedad, contra nuestro propio cuerpo.
gravedad, origina un aumento de la fuerza No olvidar que fuerza es masa por acelemuscular así como la mejora de la flexibili- ración. En algunos de los ejercicios la contracción es de tipo excéntrico, es decir el
dad en dicha articulación.
músculo se contrae a la vez que existe un
Al ser este un trabajo de fuerza el músculo
distanciamiento de los segmentos, con lo
consigue elasticidad muscular, responsaque el músculo se estira.
ble ésta de la velocidad, el ritmo, la potencia y la precisión para la ejecución del Con ello se consigue un trabajo de mejora
movimiento.
de la fuerza, flexibilidad al mismo tiempo.
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EJERCICIOS RECOMENDADOS

Cómo mejorar el juego de
golf y físico con 15 minutos
al día de ejercicio específico.
Emma Segovia Leza
Lda I.N.E.F.
Master en Fitness
Preparadora Física de la
F.G.C.V.
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Los grupos de trabajo de la FGCV
visitan el complejo deportivo de
Cheste
Los jugadores con beca completa de
los Grupos de Trabajo de la Federacion
de Golf de la Comunidad Valenciana,
acudieron a Cheste para realizar los
reconocimientos médicos.
Las tendencias actuales del deporte
de alta competición exigen progresivamente una más temprana detección
de talentos y la obtención de prematuros rendimientos en las máximas
categorías, olvidando gran parte de la
formación académica del joven y restringiéndole oportunidades laborales
tras su vida deportiva.
El centro de tecnificación deportiva de
Cheste nace con el propósito de evitar
estas disfunciones relacionadas con la
concepción de formar deportistas sin
atender otros aspectos de su formación personal, académica y social, y se
da un paso adelante, integrando ambas dimensiones de la formación integral de la persona, a la vez que se vela
por la promoción de oportunidades
en su vida futura, tras la finalización
de su carrera deportiva.
El centro de tecnificación deportiva
de Cheste está ubicado en el Complejo Educativo de Cheste, próximo a
la localidad de Cheste y en las inmediaciones del Circuito de Velocidad
de la Comunitat Valenciana Ricardo
Tormo.
Está clasificado por el Consejo Superior de Deportes por Resolución de
21 de junio de 2012, de la Dirección
General de Deportes del Consejo Superior de Deportes (BOE núm. 158, de
3 de julio de 2012.

TIPOS DE PRUEBAS
A) RECONOCIMIENTO MÉDICODEPORTIVO BÁSICO:

AGRADECIMIENTO A LA
COLABORACION CON DEPT.
MÉDICO DEXTIVO EN CHESTE

• Analítica sanguínea.
• Encuesta Médico – Deportiva.
• Anamnesis.
• Exploración física.
•Electrocardiograma basal.
•Determinación de la composición corporal y Somatotipo mediante valoración antropométrica.
B) PRUEBA DE ESFUERZO:
- Se puede realizar en tapiz rodante
(treadmill), cicloergómetro o rodillo.
- Con análisis de gases y electrocardiograma de esfuerzo.
- Determinación de umbrales ventilatorios, VO2máx. y VAM.
- Informe de resultados.

EQUIPO
- Rafael Aranda Malavés: Coordinador
médico.
- Ursula Escrig Cardo: Médico.
- Ana Albuixec Martínez: Enfermera.
- Felipe Pérez Alemany: Fisioterapeuta.
- Javier Orero García: Coordinador deportivo.
- Rodrigo Aranda Malavés: Coordinador
administrativo y técnico deportivo de
pruebas de campo.

Emma Segovia Leza
Preparadora Física
Directora del proyecto FGCV
Tras el comienzo del proyecto de tecnificación, en marcha ya hace más de
7 años, hemos organizado esta temporada con el departamento médico
deportivo de Cheste, una completa
valoración deportiva, aprovechando
el inmejorable equipo de profesionales que trabajan en sus instalaciones.
La comodidad de poder acceder a
este centro en la misma Valencia,
ha abierto una nueva vía de colaboración para que los jugadores de
alta competición accedan a una gran
información y lleven un control y seguimiento que quedará registrado
en nuestra Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana. Además
se va a poner en marcha un plan
de investigación en el ámbito físico aplicado a la técnica, a través de
pruebas de campo hechas a medida
para crear un nuevo ámbito de inves-
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tigación con nuestros jugadores como
muestra, y que podremos aportar al
mundo del golf.
A su vez, ha surgido un especial interés por nuestra Federación que abre
camino a posibles colaboraciones
futuras que contribuirán, sin duda, a
mejorar el nivel y posiblemente la motivación y los resultados.
Como coordinadora del proyecto,
agradezco este apoyo brindado y esperamos poder continuar ofreciendo
a todos los jugadores un valor añadido, siempre para mejorar resultados y
educar al mismo tiempo en todos los
valores de este deporte, tan desconocido como es EL GOLF.
Mi agradecimiento desde mi campo a
la Generalitat Valenciana.
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Golf for the residents

Welcome to this our latest edition of Golf CV.
We are now almost halfway through the golf
season for 2017. The International League and
the Presidents’ Trophy tournaments are going
from strength to strength. With so many teams
in the league it is clear that the fourball matchplay format is extremely popular. Possibly the
cost is also a very attractive draw with green fees
at 25 euro for all courses, including the likes of
Alicante Golf, La Finca, Los Colinas and El Saler
just to name some of the 12 courses we visit. We
already have had a number of queries for next
season from societies further north on the Costa
Blanca and it is looking likely that we will have
to divide the league into northern and southern
sections. With a play-off for the overall champions. Presently we have 19 teams in the league.
The expectation is for even further growth in the
numbers of players particularly ex-pats federating and we are looking forward to the challenge
of providing federated golfers tournaments that
are both competitive and economic.
In an attempt to address and bring into balance the thorny issue of handicaps, the federation
are in consultation with the governing body
and committee in Madrid. It is proposed that
societies who have a minimum number of players federated and have a structured committee,
that the society may gain access to the central
computer system in Spain thus allowing for
handicap adjustment and maintenance. This will
in time help to bring handicaps into synchronisation.
I thought I would also bring a few of the strange rules and decisions that kind of hurt some of
us a little in the past. We have all infringed one
or other of the rules of golf unknowingly in our
time playing, here is a look at some of the strangest occurences.
In a four-ball better ball your partner has picked-up your ball, because they mistakenly think
that you are out of the hole, it is you that is penalised one stroke (Rule 18-2a(i)), some partner.

A fellow competitor, who has volunteered to attend the flagstick while you attempt a long putt,
gets distracted and does not remove the flagstick before your ball hits it. You are penalised two
strokes (Rule 17-3). Thanks for nothing Denis.

of two strokes in stroke play, or loss of hole in
match play, for not taking complete relief from
the GUR, even though the Rules did not require
you to take relief in the first place (Rule 20-2c(v)).

A fellow competitor plays your ball from the rough thinking that it was their ball. You obviously
cannot find your ball in the area where you thought that it had come to rest, so after 5 minutes
search you must consider the ball lost, incurring
the stroke and distance penalty (Rule 27-1).
The penalty applies even if an apologetic golfer
brings your ball back to you after the 5 minutes
has expired.

Letter to the President John O´brien from
Mike Pearce

If you start your stroke play round before the
time established by the Committee, without
their authority, you incur a penalty of 2 strokes if
it is within 5 minutes of the start time, or disqualification if it is more than five minutes (Decision
6-3a/5). We have problems getting the players
to their tees on time. All joking aside do not tee
off before the gunshot.
As you approach your ball on the fairway a crow
picks up your ball, dropping it a few inches away
as it tries to fly off with it. You drop your ball at
the spot where it was at rest when the bird moved it and the ball settles in a deep divot hole.
You shrug your shoulders and try to make the
most of the difficult shot. Unfortunately, you incur a penalty of two strokes in stroke play, or loss
of hole in match play, for playing from the wrong
place, as you should have replaced the ball (Rule
20-7), but there is no additional penalty in stroke
play for dropping the ball when the Rules required it to be placed (Rule 18-1).
If you helpfully stop a fellow competitor from teeing up a second ball when they have hit their first
ball into the middle of a water hazard by saying,
“You will be much better off walking down to the
hazard and playing from there”, you incur a penalty of two strokes for giving advice (Rule 8-1a). You
are permitted to give information on the Rules,
but not to make a suggestion that could influence
a player in determining their play.
You decide to take relief from an area marked
as ground under repair (GUR), though there is
no Local Rule making it mandatory, and you correctly drop your ball within one club-length of
the nearest point of relief, not nearer the hole.
Your ball rolls back a few inches so that your heels are just touching the white line defining GUR
when you take your stance. If you continue with
your stroke with this stance you incur a penalty

We would like to thank Mike Pearce for this letter.

We heard about the Valencia League just last
year (2016). We were fortunate, thanks to John
O Brien immediate response, to enter into the
League mid next 2016. We now have over 25
members registered and federated in Valencia.
The feedback from our members in respect of
running/administration of the Valencia Federation in general and the Leagues in particular
has been very positive. The days organised at
all the venues and the final at Las Colinas were
both exceptionally well organised, great fun and
excellent value.
We have met some great people, had some
fantastic Golfing battles and really enjoyed our
time in the Valencia league and Presidents Cup.
I would urge other Societies if there are any available slots in the Leagues to jump in at the first
opportunity. You get to play some fantastic courses, in a competitive but friendly golfing environment at great value for money pricing.
I would like to thank John O Brien in particular
and Valencia Golf Federation in general for all
the effort and organisation that goes into these
events that allows us to turn up and enjoy our
golf so much....a big Thank You.
I understand that the Valencia Federation are
taking steps to allow the easier inputting of Federation Cards to make playing Handicaps more
realistic and maintained up to date. We applaud
any efforts in this regard and as a Society we will
play our part in ensuring all our members input
Federation Cards as often as the system allows.
Thanks for all your efforts on our behalf.
Mike Pearce. El Valle Golf Society.
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Comité de Reglas
En resumen estos objetivos tratan de
ajustarse a la percepción mental de los
golfistas, para que las Reglas sean más
fáciles de entender y aplicar, no sólo
para los profesionales y aficionados de
élite, sino también para principiantes,
hándicaps altos y jugadores exclusivos
de club de todos los niveles a nivel
mundial.

El Comité de Reglas de la Comunidad
Valenciana, siguiendo los consejos de la
Real Federación Española de Golf, está
ya preparando y estudiando el profundo cambio de las Reglas de Golf que se
nos avecina para el 1 de Enero del año
2019, las cuales todavía están abiertas a
modificaciones finales en las que pueden
participar todos los Federados a través de
la página web de la Real Federación Española de Golf.
Desde hace cinco años los miembros de
las organizaciones USGA y el R&A, llevan
trabajando en un profundo cambio de las
Reglas de Golf, cambios que son el resultado de un gran esfuerzo con el objetivo
de modernizar las Reglas y con el fin de
satisfacer las necesidades actuales del
Golf a nivel mundial.
Algunos de los cambios previstos ya
estaban siendo modificados a lo largo
de los últimos años en los cuales aparecían modificaciones a las Reglas cada
cuatro años, que adaptaban las Reglas
a las diversas situaciones que se producían en todo el mundo y ante las cuales
las Reglas no tenían respuesta justas y
uniformes y se debía recurrir al Libro de
Decisiones aumentando la cantidad de

las mismas con nuevas decisiones, eliminando o modificando otras. No debemos
olvidar que el Campo de Golf es un área
muy grande de terreno donde viven animales diferentes, situaciones especiales,
desiertos mares, tierras volcánicas, etc.
que hacían muy complicado que las Reglas anteriores dieran solución a todas
ellas. Afortunadamente los nuevos cambios van a mejorar este aspecto.
Estos cambios están pensados para conseguir objetivos que podíamos resumir
en cuatro puntos:
1.- Conseguir que el libro de Reglas de
Golf sea más fácil de comprender por
todos los jugadores y de todos los Handicaps.
2.- Lograr que los jugadores recuerden
las Reglas más fácilmente y sean aplicadas por todos los golfistas.
3.- Favorecer la justicia a través de Reglas simples, pero más uniformes en sus
normas, intentando no favorecer ni perjudicar unas situaciones del juego sobre
otras parecidas.
4.- Fortalecer los principios del juego
para que sean más duraderos y consistentes.

Estas nuevas 24 Reglas, recordar que
hasta el año 2019 son 34, están redactadas con un lenguaje más accesible,
y en algunos casos casi coloquial, muy
comprensible para todos los aficionados a nuestro deporte, manteniendo el
hecho de que los jugadores jueguen de
acuerdo con el espíritu del golf, es decir
con integridad, respetando a los demás
y cuidando el campo.
Las nuevas Reglas intentan, sin decirlo
explícitamente, conseguir que se juegue más rápido. La consecución de esta
premisa parece posible: los cambios
previstos, las formas y comportamiento
de los jugadores en el campo sugeridos
y algunas limitaciones sobre “tiempos”,
hacen que estemos seguros que afectarán positivamente al ritmo de juego de
los participantes.
Muy importante nos parece el papel adjudicado a los Comités, para poder diseñar un Código de Conducta con unos
estándares propios de comportamiento,
dirigido a los jugadores, y dando la posibilidad que el incumplimiento de este
Código por parte de los mismos sea sancionado por el Comité dependiendo de
su gravedad con 1 golpe, la penalidad
general 2 golpes o en el supuesto de
una inconducta grave con la descalificación del jugador.
Conviene recordar que desde siempre
las Reglas de Golf confían en la integridad del jugador y mantienen la uniformidad en la visión del jugador honesto.
Con las nuevas Reglas este criterio permanece inalterable, y no creemos que
vaya a cambiar en el futuro.
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