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editorial

Juan Pintor,
Vicepresidente Deportivo
Queridos Federados,
Comienza un nuevo año, espero que hayáis disfrutado de las fiestas en compañía
de los seres queridos y que hayáis hecho
muchos birdies en el campo de Golf.
Quiero aprovechar también para dar la
bienvenida a todos los nuevos federados, tanto nacionales como extranjeros,
que poco a poco a través del Comité de
Residentes se involucran cada vez más
en nuestra Federación.
Desde la vicepresidencia Deportiva
de la FGCV, espero poder ofreceros un
buen número de pruebas en todos los
rincones de la Comunidad Valenciana,
de esta manera seguiremos creciendo
en número de participantes como en
años anteriores. La Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, cuenta
con pruebas Valederas para los Rankings Mundial y Nacional, pruebas
valederas para los sistemas de acceso
a los Campeonatos de España Juveniles, circuitos por equipos como el Memorial Francisco Gil o el International
Match Play League, varios triangulares
destinados a todo tipo de jugadores,
circuito de profesionales y todo esto sin
olvidarnos del circuito de Pitch and Putt
que completa nuestro calendario junto
con los Matches Interautonómicos e Internacionales.

en las competiciones nacionales donde
todos los comités cuentan con muy buenos jugadores que sin duda nos darán
más de una alegría a lo largo del año.
También seguiremos trabajando en los
diferentes proyectos de tecnificación
como los Grupos de Trabajo y fomentaremos el aumento de jóvenes jugadores
mediante las Escuelas Tuteladas.
Seguiremos colaborando estrechamente con los Clubes y Campos de toda la
comunidad intentando promover el turismo y el Golf en general.
Os deseo lo mejor para este 2017

As the Sports Vice-president of the FGCV, I
hope to offer you a good number of tournaments everywhere in our Region, in
this way we will continue to grow in number of participants as we have done in the
previous years. The FGCV, has counting
events for the World and National Rankings, others for the access systems to the
Spanish U-16 Championships, Leagues
for teams like the Francisco Gil Memorial
or the International Match Play League,
several “Triangular Tournaments” for all
types of players, Professional Regional
Tour and the Pitch and Putt Tour that completes our calendar together with the International and InterProvincial Matches.

Gracias por estar un año más a nuestro
Besides the increase of participation we
lado.
are hoping to achieve good results in
the national competitions where all the
committees having very good players we
surely will have a very successful year. We
will also continue to work on different EliDear “Federados”,
te Technical Groups and we will continue
We have just started a new year, I hope to encourage an increase in the numbers
that you have enjoyed the holidays in of young players through Official Golf
the company of your loved ones and Schools “Escuelas Tuteladas” .
that you have made many birdies on We will continue to collaborate closely
the golf course. I would also like to take with the Clubs and Courses throughout
this opportunity to welcome all the new the Region trying to promote tourism
federates, both national and foreign, and Golf in general.
who gradually through the Residents
Además del incremento de participa- Committee are getting involved in our I wish you the best for 2017.
ción tenemos muchas ilusiones puestas Federation.
Thank you for being with us for another year.
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XXXVIII Campeonato Juvenil de la Comunidad Valenciana
Calor mucho calor pero también buen
juego el desplegado por los jugadores
más jóvenes de la Comunidad Valenciana en el XXXVIII Campeonato Juvenil
celebrado en el club de Golf Panorámica
los días 3, 4 y 5 de Septiembre. En esta
edición la FGCV quiso añadir una jornada

más al campeonato, asemejándolo a un
campeonato nacional, y facilitando una
vuelta más para clasificarse a los Campeonatos de España infantiles, alevines y
benjamines por PVACE.
Un total de 92 jugadores de las tres provincias se citaron en el Panorámica Golf

& Country club, para jugar en un campo
en impecables condiciones con unos
greenes duros y rápidos que dificultaron
enormemente el juego pero que dieron
más valor a los resultados obtenidos.
Al finalizar la primera jornada, la FGCV,
con su presidente Andrés Torrubia y su Vicepresidente deportivo Juan Pintor hizo
entrega de todos los trofeos correspondientes a las competiciones sub-14 federativas que se han desarrollado durante
la temporada, en una auténtica jornada
juvenil del Golf.
Los ganadores por categorías de esta
XXXVIII edición del Cto Juvenil de la Comunidad Valenciana fueron:

Categoría Benjamín Femenina

Hermoso duelo el protagonizado por
las jugadoras del Costa de Azahar Isabel
Más y Rocio Tejedo, recientes campeona
y subcampeona de España de Pitch &
Putt respectivamente y que no se resolvió hasta el último hoyo. Rocio terminó
embocando un espectacular putt de 25
m finalizando a tan solo un golpe de
su compañera, la campeona de España
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benjamín 2016 Isabel Más. Isabel con
vueltas de 43, 41 y 42 golpes mostró un
gran juego durante los tres días, alzándose con una trabajada victoria. En tercera
posición finalizó la también jugadora del
Costa de Azahar y subcampeona de España 2016 Balma Dávalos.
ISABEL MAS.
ROCIO TEJEDO.
BALMA DÁVALOS.

43+41+42= 126
41+44+42=127
46+47+47= 140

Categoría Benjamín Masculina:
Imad Bakri del Plantío de Alicante se
proclamó vencedor con 137 golpes, resolviendo su duelo con Roberto Peiro de
Gandia ya que ambos terminaron empatados a 93 golpes la segunda jornada.
Santi Juesas del club de golf de Manises
no empezó bien el campeonato pero una
última vuelta de 43 golpes lo aupó a empatar en segunda posición con Roberto
Peiro.
IMAD BAKRI.
ROBERTO PEIRO
SANTIAGO JUESAS

46+47+44= 137
51+42+51= 144
50+51+43= 144

1996

MEDITERRÁNEO

1999

Francisco Pintor Smith

Pablo Tarraga Carrasco

PANORÁMICA

Antonio Piñero Sánchez

PANORÁMICA

1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Lluis García del Moral
Scott Hamilton

Roberto Sebastian Tirado

Carlos Clemares Rodriguez
Jorge Benitez Lorente
Jorge Benítez Lorente
Mario Beltrán Tolosa

Alex Vesselinov Petrov

Santiago Llatas Marcos

Francisco Serrano Ferrandis
Carlos Abril Segura

Gonzalo Gracia Rodriguez

Thomas Artigas Covacevich
Jose Luis Ballester Barrio
Jose Luis Ballester Barrio
Alejandro Tarin García

Alejandro Rubio Aguacil
Imad Bakri Sánchez

David García Colomer

Roberto Sebastián Tirado
Rafael Marco Carmona
Gerard Roselló Moya

Pablo Salvador García
Pablo Salvador García
Jorge Sancho Araujo

Alex Vesselinon Petrov
Carlos Abril Segura
Roque Moya Fibla

Ivan Rodriguez Torca

Ricardo Navarro Fayos
Lluis Gomez Arnau
Alejandro Tarín

Jaime Morata Cervera

Rodrigo Corbacho Mascarell
Roberto Peiro Llobell

CAMPEONATO BENJAMÍN FEMENINO C.V.

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

1996

Laura Jiménez García

-

1998

Ana Teresa Serrano Antón

Alba Sebastián Tirado

2000
2001
2002
2003
2004

77+79+75 = 231
82+85+81 = 248
86+80+83= 249

—

JUGADO EN

Eduardo Llopis Rausa

1999

MINOO MOUSAVI
NATALIA FIEL
AlMA BETORET

Lluis García del Moral

SUBCAMPEÓN

Luis García del Moral

1997

Minoo Mousavi del Costa de Azahar con
un total de 231 golpes se mostró intratable en su categoría dominando de principio a fin y obteniendo el segundo puesto
absoluto en todas las categorías. Segunda fue la joven alevín de primer año Natalia Fiel del Club de Golf El Bosque con
248 golpes y tercera con 249 Alma Betoret de Salazar del Club de Golf Escorpión.

CAMPEÓN

1997

AÑO

Categoría Alevín Femenina

CAMPEONATO BENJAMÍN MASCULINO C.V.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ana Teresa Serrano

Miriam Jimenez Vera

Belen Aguilar Quesada
Noelia Sanchez Garcia

Natalia Escuriola Martinez
Maria Tirado Garin

Natalia Escuriola Martínez
Mar Giménez Roig

Marta Cantero Trullenque
Natasha Fear

Marta Pérez Sanmartin
Patricia Martin Haro

Carla Herrero Cantero
Lucia Rios Bertomeu
-

Marta Morales

Minoo Mousavi Nejad
Natalia Fiel Ros

Isabel Mas Pitarch

Miriam Jiménez Vera

JAVEA

OLIVA NOVA

PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA

JUGADO EN

MEDITERRÁNEO
JAVEA

OLIVA NOVA

Almudena Jimenez Vera

PANORÁMICA

Luna Mata Fernández

PANORÁMICA

Almudena Blasco Esteve
Maria Carceller Folch

Natalia Escuriola Martínez
Luna Sobron Galmes

Cristina Ofrecio Bacas
-

Marta Perez Sanmartin
Belen Amoros Benet

Maria García del Campo
Sara Arnau Teruel

Martina Muñoz Claverol
-

Carla Bernat

Natalia Fiel Ros

Isabel Mas Pitarch

Rocio Tejedo Mulet

PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
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Categoría Alevín Masculina

José de la Concepción del club Escorpión fue
vencedor con un total de 248 golpes, 10 menos que el segundo clasificado Alejandro Tarín
de Manises. La tercera posición fue para Luis
Lerma también de Escorpión con 261 impactos
JOSE DE LA CONCEPCIÓN 80+83+85=248
ALEJANDRO TARIN
83+88+87= 258
LUIS LERMA
86+91+84= 261

Categoría Infantil Femenina

Sara Sarrión del Club de golf Escorpión se impuso a todas las jugadoras del torneo consiguiendo en categoría femenina el resultado
más bajo con 226 golpes. Los 72 impactos
conseguidos el segundo día por Sara, fueron
junto a los también 72 de Claudia Salazar, del
Costa de Azahar, conseguidos el tercer día, las
vueltas más bajas del torneo en categoría
femenina. Segunda a 8 golpes, la jugadora
del Costa de Azahar Carla Bernat, muy sólida
los primeros dos días pero que no encontró
su golf el último día de competición. Merche
Corbacho, del Costa de Azahar ocupo la tercera posición con 237 golpes.
SARA SARRIÓN
CARLA BERNAT
MERCHE CORBACHO

78+72+76= 226
74+77+83= 234
75+82+80= 237

AÑO

1996

CAMPEONATO ALEVÍN MASCULINO C.V.

CAMPEÓN

Carlos del Moral Barilari

-

Santiago Ferrández Ferrer

Estanislao Riera Barriga

Lluis Garcia del Moral

David García Colomer

1997

Carlos del Moral Barilari

1999

Eduardo Llopis Rausa

1998

2000
2001
2002

Francisco Pintor Smith
Scott Hamilton

2003

Antoni Bosca Ramon

2004

Antonio Piñero Sánchez

2006

Mario Beltrán Tolosa

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

AÑO

SUBCAMPEÓN

Ignacio Campos-Suñer
Mario Beltran Tolosa

Sebastia Resurrección Vidal
Alex Vesselinov Petrov
Roque Moya Fibla

Carlos Abril Segura

Gonzalo Gracia Rodríguez
Andrés Bacas

Hugo Aguilar Puertes

José Luis Ballester Barrio

Jordi García del Moral

PANORÁMICA

Roberto Sebastián Tirado

Carlos Clemares / Roberto
Sebastián

PANORÁMICA

Jorge Sancho Araujo

José Mª Fuster Miragall
Jeronimo Edo Soler
Diego Carcel Perez

Gonzalo Gracia Rodriguez
Ivan Rodriguez Torca
Ricardo Navarro

José Luis Ballester Barrio
Javier Balbastre Romero

JOSELE BALLESTER
NAVID MOUSAVI
HUGO AGUILAR

2015

68+73+72= 213
78+73+72= 223
75+78+74= 227

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016

-

SUBCAMPEÓN

María de la O Sanchis Sanmartín Sara Fernández Romero

2001

PANORÁMICA

Alvaro Royo Niederleytner

Ander Aizpuru Hofmann

1998

2000

PANORÁMICA

PANORÁMICA

Una primera vuelta de 68 golpes, sin errores
y con 4 birdies dio a Josele Ballester, del Costa de Azahar, una cómoda ventaja que supo
mantener durante el segundo y tercer día. Josele fue el único jugador del torneo que ganó
al campo en la suma de las tres vueltas, 213
impactos. Navid Mousavi del Costa de Azahar
y Hugo Aguilar del Escorpión luchaban entre
ellos por hacerse con la segunda posición.
Navid Musavi con una muy trabajada última
vuelta de 72 impactos finalizaría segundo
con 223 golpes, 4 menos que Hugo Aguilar
que fue tercero con 227 golpes. Josele y Navid venían de realizar un gran torneo en Lauro Golf, y con vueltas de 70 y 71 para Josele y
de 72 y 71 para Navid apuntalaron el triunfo
del Costa de Azahar en el nacional interclubs
junto con sus compañeras de equipo Merche
Corbacho y Carla Bernat.

1999

PANORÁMICA

Jordi Sánchez Roca

CAMPEONATO ALEVÍN FEMENINO C.V.

Laura Jiménez García

OLIVA NOVA

Scott Hamilton

-

1997

LA SELLA

PANORÁMICA

1996

Categoría Infantil Masculina

MEDITERRÁNEO

Oscar Murcia Rodriguez

José de la Concepción Quilez Alejandro Tarín García

CAMPEÓN

JUGADO EN

Cristina Jiménez Vera

PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA

JUGADO EN

MEDITERRÁNEO
LA SELLA

OLIVA NOVA

Ana T. Serrano Anton

Alba Sebastian Tirado

PANORÁMICA

Belen Buendia Gomez

Laura Martínez Traver

PANORÁMICA

Ana Peris Meneu

Irene Pajares Sanz

Almudena Blasco Esteve
Teresa Caballer Hernani

Natalia Escuriola Martínez
Natalia Escuriola Martínez
Mar Gimenez Roig
Natasha Fear

Marta Perez Sanmartin
Marta Perez Sanmartin
Patricia Martin Haro

Raquel Montañés Vilar

Laura Martín-Portugués

Ana Teresa Serrano Antón
Luna Mata Fernández

Teresa Caballe / Luna Mata
Maria Tirado Garin

Rocío Martínez Pérez
Mar Gimenez Roig

Cristina Ofrecio Bacas

Marta Cantero Trullenque
Natasha Fear

Patricia Martin Haro

Andrea Sanchez Verchili
Carla Herrero Cantero
Cristina Ballesteros

Mercedes Corbacho Mascarell Carla Bernat Escuder
Sara Sarrión Silvestre

Minoo Mousavi Nejad

Minoo Mousavi Nejad
Natalia Fiel Ros

PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
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1996

1997

CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO C.V.

CAMPEÓN

Miguel Navarro Bosch

Carlos Llopis Rausa

-

SUBCAMPEÓN

Isaac Blanco Mollá

1998

Jordi García del Moral

Guillermo García Miralles

2000

Santiago Ferrandez Ferrer

Daniel Alonso Janssen

1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

AÑO

1996

1997

Jordi Garcia del Moral
Lluis Garcia del Moral

Adrian Badenas Alegre
Aramis Blasco Esteve

Martín Sunjic Bertoni

Carlos Clemares Rodríguez
Rafael Culla Leal

Salvador Paya Vila

Borja Cantero Trullenque

Alvaro Royo Niederleytner
Santiago Llatas Marcos
Alex Vesselinov Petrov
Carlos Abril Segura
Jorge Girona

Jorge Girona de La Fuente
Andrés Bacas Ripolles

José Luis Ballester Barrio

CAMPEÓN

Amparo Gala Marco

PANORÁMICA

David García Colomer

Francisco Pintor Smith
Rafael Yuste Charques

Roberto Sebastián Tirado

Carlos Clemares Rodriguez
Rafael Mustiens Bellot
Miguel Saiz Maqueda
Jorge Sancho Araujo
Maxim Beard

Santiago Llatas Marcos
Jose Talavera Lara
José Talavera

Gonzalo Gracia Rodriguez
Hugo Aguilar Puertes
Navid Mousavi Nejad

-

SUBCAMPEÓN

María Cerezo Aráez

-

2000

Cristina Jimenez Vera

Laura Jiménez García

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Rocio Pantoli Borras

Belen Buendia Gomez
Belen Buendia Gomez

Almudena Blasco Esteve
Lidon Castellanos Pla

Ángela Giménez Roig
Eva Valiente Martínez
Mar Gimenez Roig
Mar Gimenez Roig

Marta Cantero Trullenque
Martina Barberá Belles
Marta Pérez Sanmartín
Belén Amorós Benet

Carla Herrero Cantero

Laura Martin Portugués
Sara Sarrión Silvestre

OLIVA NOVA

Ignacio Morgado González

Patricia Forcada Febrer
Cristina Jimenez Vera

LA SELLA

PANORÁMICA

1998

1999

MEDITERRÁNEO

Pau Bargay Juan

CAMPEONATO INFANTIL FEMENINO C.V.

Mar García Fernández

JUGADO EN

PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA

JUGADO EN

MEDITERRÁNEO
LA SELLA

OLIVA NOVA

Sofia Perez Marqueño

PANORÁMICA

Ana Teresa Serrano Antón

PANORÁMICA

Anna Vicente Talarn
Adriana Culla Leal

Irene Pajares Sanz

Rocío Mustienes Bellot
Alexandra Oak - Rhind

Natalia Escuriola Martinez
Natalia Escuriola Martinez
Cristina Ofrecio Bacas
Natasha Fear

Patricia Edo Maeso

Belen Amoros Benet
Patricia Martín

Laura Martin Portugués
Carla Tejedo Mulet
Carla Tejedo Mulet

PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA
PANORÁMICA

Al finalizar la entrega de trofeos correspondientes al XXXVIII Campeonato Juvenil de la
Comunidad Valenciana. La FGCV hizo entrega de los premios a los mejores jugadores
del ranking juvenil. Este galardón reconoce
a los jugadores más regulares de cada categoría a lo largo de la temporada. Los vencedores del ranking fueron:
IMAD BAKRI.
Benjamín Masculino
ISABEL MÁS.
Benjamín Femenino
MINOO MOUSAVI.
Alevín Femenino
JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN. Alevín Masculino
SARA SARRIÓN.
Infantil femenino
JOSELE BALLESTER.
Infantil Masculino
Paralelamente a esta competición los jugadores de hándicap no nacional disputaron
un campeonato de Pitch & Putt de tres días,
jugando 9 hoyos cada día. Los ganadores
fueron:
Ainoha Ruiz
Gonzalo Bernat
Juan Miró

102
114
115

10 • ENERO • Nº 14 / GOLF CV

Gonzaga Escauriaza, reelegido Presidente

Gonzaga Escauriaza ha sido reelegido
Presidente de la Real Federación Española de Golf, cargo que ocupará durante los
próximos cuatro años. Noventa y cuatro
miembros del total de cien presentes en
la Asamblea General Extraordinaria –otros
dos votos en contra y cuatro nulos– respaldaron con su voto a Gonzaga Escauriaza,
el undécimo Presidente en la historia de
este organismo federativo, que fue elegido por primera vez en diciembre de 2008,
sucediendo en ese momento en el cargo a
Emma Villacieros.
Gonzaga Escauriaza era la única persona
que había presentado su candidatura a Presidente de la Real Federación Española de
Golf dentro del plazo establecido para ello,
un trámite que concluyó el pasado 26 de
noviembre.
Gonzaga Escauriaza contó en ese momento
con el aval de 130 representantes, una cantidad que implicaba, en términos porcen-

tuales, el respaldo del 87.25% de la Asamblea General Extraordinaria.
Posteriormente, se procedió a la votación
relacionada con los miembros de la Comisión Delegada que ejercerán esta función
durante el periodo 2017-2020 en aquellos
estamentos donde el número de candidatos
era superior a la composición establecida
por los estatutos federativos.
Los asambleístas presentes en la Asamblea
eligieron, por el estamento de Clubes –el
único donde había más candidatos que
puestos en la Asamblea– al RCG Sotogrande, RCG San Sebastián, RCG Manises, RCG
La Barganiza y Laukariz, quienes recibieron
más votos y, por ello, pasan a integrar la citada Comisión Delegada de la RFEG.
La Comisión Delegada está asimismo integrada por cinco Presidentes de Federaciones
Autonómicas –Álvaro Alonso Lamberti (Federación Canaria), Joaquín Andueza (Federación Navarra), Hilario Castanedo (Federa-

ción Cántabra), Francisco Lafita (Federación
Aragonesa) y José María Orozco (Federación
de Castilla La Mancha)–, dos miembros del
estamento de Deportistas –Joaquín Hergueta y Antonio Muñoz–, un miembro del
estamento de Técnicos-Entrenadores –Juan
Ciordia–, un miembro del Estamento de
Jueces-Árbitros –Carmelo Castillo– y un
miembro del estamento de Asociaciones
Deportivas –Centro de Tecnificación de la
Federación de Golf de Madrid–.

Agradecimientos a todos
los estamentos

Realizada la elección de Presidente y establecida la composición de la Comisión Delegada de la RFEG, Gonzaga Escauriaza se
dirigió a todos los presentes para agradecer
la unidad exhibida por los distintos estamentos del golf español y el apoyo recibido,
todo ello antes de realizar un repaso a la actualidad del golf español, a las actuaciones

GOLF CV / Nº 14 • ENERO • 11
realizadas durante el pasado mandato y a
las nuevas iniciativas que forman ya parte
de actuaciones futuras.
En su alocución a los miembros de la Asamblea General, Gonzaga Escauriaza –que tuvo
palabras emocionadas sobre Fernando Satrustegui, vicepresidente recientemente
fallecido– expresó el valor de las personas
que forman parte de todos los estamentos
del golf español: “somos, gracias a todos vosotros, ejemplo de unidad, lo que refuerza
la idea de una RFEG como entidad propia y
motor del golf junto con la inestimable colaboración de todos los estamentos. Os doy
las gracias por el apoyo recibido que en realidad es apoyo a la institución que lucha por
conservar determinados valores, fomentar
la práctica del deporte de base y apoyar la
alta competición”.
El presidente de la RFEG describió las
dificultades de estos últimos años “donde se han unido las crisis económica con
los cambios sociales experimentados en
nuestro país, cambio de modelos de ocio
incluidos. Por ello se han reducido gastos
que no inversiones, ya que es preciso ser
más eficientes”, dijo Gonzaga Escauriaza
momentos antes de reflexionar sobre las
acciones ya emprendidas, muchas de ellas
de largo plazo, para conseguir que el golf
siga siendo un deporte fuerte.
“Es necesario seguir promocionando el golf
para darlo a conocer más profundamente
al conjunto de la sociedad española, realizar promociones en lugares donde ya haya
instalaciones, fomentar canchas y campos
cortos para acercarlo a todo el mundo, promover torneos de 9 hoyos para paliar la falta de tiempo, incentivar la fórmula Friends
Cup, seguir trabajando en el Programa Golf
en los Colegios, fomentar un programa de
Escuelas Juveniles de Golf unificadas…”,
recalcó Gonzaga Escauriaza antes de resaltar la importancia de mantener las buenas
relaciones con todas las instituciones y organismos relacionadas con este deporte, CSD,
COE, R&A, Federación Internacional, EGA,
Ministerios relacionados con medioambiente y turismo, etc.
La necesidad de incidir en la investigación medioambiental “y comunicar los aspectos saludables del golf en el conjunto
de la sociedad”, constituyen otras de las
líneas maestras de actuación del próximo
mandato.

El excelente rendimiento deportivo plasmado tanto en años anteriores como en 2016
–“España sigue siendo una referencia en el
mundo gracias a sus continuos éxitos tanto
en el ámbito amateur como profesional, si
bien hay que estar alerta por el gran progreso de países emergentes”, dijo– y, por ello,
la necesidad de seguir apoyando tanto el
Programa Pro Spain Team –que facilita el
tránsito al golf profesional– como la Escuela
Nacional de Golf Blume, con sede en Madrid y León, forman también parte de un
conjunto de iniciativas “donde el tema de la
enseñanza del golf es capital para nuestro
desarrollo”, cuestiones todas ellas resaltadas por Gonzaga Escauriaza en su primera
intervención como Presidente de la RFEG en
el periodo 2017-2020.

España se proclamó campeona de Europa
por Equipos en 1997.

Una persona íntimamente
relacionada con el golf

Con anterioridad, en octubre de 2007, Gonzaga Escauriaza fue nombrado Presidente
Electo de la Federación Europea de Golf
(EGA) por decisión unánime de la Asamblea
General de este organismo golfístico, vinculado al ámbito amateur y que acoge en su
seno a todas las Federaciones Nacionales de
Golf del Viejo Continente.

Nacido en Bilbao, de 63 años, Gonzaga Escauriaza, realizó sus estudios de Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto. En el aspecto deportivo
fue campeón de España Amateur en 1977
y subcampeón en 1978. Durante 1977 se
proclamó igualmente campeón de Dobles
de España junto a Emilio Soroa.
El actual Presidente de la RFEG, que accedió a este cargo en diciembre de 2008,
también formó parte de los equipos nacionales españoles que estuvieron presentes
en los Campeonatos de Europa Absolutos
de 1977 y 1979 y en el Campeonato del
Mundo de 1978. Ejerciendo de capitán,

Gonzaga Escauriaza fue asimismo capitán
del Saint Andrews Trophy –competición
amateur que enfrenta a Europa contra Gran
Bretaña & Irlanda– en 1998 y 2000, además
de ejercer como capitán del equipo europeo
en el Bonallack Trophy (Match Europa – Asia/
Pacífico) en 2000, 2006 y 2008.
Gonzaga Escauriaza recibió la Medalla al
Mérito en Golf de la RFEG en 1997, año
en el que fue designado Presidente del
Comité Técnico Amateur Masculino de este
organismo federativo. Desde 2000 ocupaba
el cargo de Vicepresidente, sucediendo en
la Presidencia de la RFEG, en diciembre de
2008, a Emma Villacieros.

Esta designación como Presidente Electo
llevaba aparejada su nombramiento, en
concreto en octubre de 2009, como Presidente de la EGA, responsabilidad que desarrolló durante otros dos años antes de ser
nombrado ‘Past President’ (Presidente Anterior) asimismo durante otros dos años, lo
que implica que su vinculación de máxima
responsabilidad en la Federación Europea
de Golf se extendió a lo largo de 6 años.

Presidentes de la RFEG
D. Luis de Arana (1934-1936)
D. Valentín Menéndez, conde Cimera (1937 – marzo 1939)
D. Francisco Carvajal y Xifre, conde de Fontanar (abril 1939 - abril 1950)
D. Luis de Úrquijo y Landecho, Marqués de Bolarque (abril 1950 - abril 1959)
D. Luis Mª de Ybarra y Oriol (abril 1959 - enero 1965)
D. Luis de Úrquijo y Landecho, Marqués de Bolarque (enero 1965 - junio 1968)
D. Juan Antonio Andreu Bufill (junio 1968 - julio 1974)
D. Juan Manuel Sainz de Vicuña (julio 1974 - abril 1981)
D. Juan Castresana Ávila (abril 1981 - diciembre 1981)
D. Luis Figueras-Dotti Cabot (diciembre 1981 - noviembre 1988)
Dª. Emma Villacieros Machimbarrena (noviembre 1988 – noviembre 2008)
D. Gonzaga Escauriaza Barreiro (diciembre 2008 - )
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Calendario de competiciones federativas 2017
ENERO

14

BONALBA

GRAN PREMIO JUVENIL C.V. (PVACE-BAI)

21

ALICANTE

II PRESIDENT’S CUP C.V. 1/4

14 y 15

LA SELLA

CAMPEONATO SÉNIOR C.V.

2a5

ESCORPIÓN

4

ALENDA

4

5

12
18

18 y 19
25

ESCUELA ELCHE

CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO C.V. (WAGR)

AC

22 a 25

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 1/9

R

25

SIERRA CORTINA CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 5/7

PP

PP

1

MELIÁ VILLAITANA TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO C.V. 2/3

MF

CAMPEONATO MID-AMATEUR C.V.

MF

7a9

GRAN PREMIO SÉNIOR C.V.

S

15

EL BOSQUE

XXIII COPA JUVENIL C.V. 3/3 (PVACE-C)

MASÍA ESTRELLAS CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 1/7

MELIÁ VILLAITANA TROFEO BIENVENIDA SÉNIOR C.V.

25

LA MARQUESA

26

FORESSOS

25 y 26

4

PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3 (PVACE-AIC)

ALICANTE

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 2/9

FORESSOS

TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR C.V. 1/3

COSTA AZAHAR

10 a 12

PANORÁMICA

26

FORESSOS

25 y 26

ALENDA

31 a 2

EL BOSQUE

1

EL PLANTÍO

1

2

PANORÁMICA

PANORÁMICA

8

LA MARQUESA

17 y 18

ESCORPIÓN

22

ALTEA

9

21 a 23

LA GALIANA
BORRIOL

22

EL PLANTÍO

30

PANORÁMICA

6

CAMPOAMOR

23

6y7
7

EL SALER

BORRIOL
ALENDA

13

ESCUELA ELCHE

14

MANISES

13

FORESSOS

19 a 21

A Determinar

28

LO ROMERO

27

CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 2/7

FORESSOS

4
5

FEBRERO

EQUÉLITE

TROFEO BENJAMÍN C.V.

MARZO

II CIRCUITO XIQUETS C.V. 1/6

R
J

J

J

S

PP

3

17

17

24

2

15

MF

CAMPEONATO INTERCLUBES MASCULINO C.V.

MF

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 10/10

MF

AC

15 a 17
20

J

14

S

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 2/10

MF

CAMPEONATO ABSOLUTO FEMENINO C.V. (WAGR)

AC

II PRESIDENT’S CUP C.V. 2/4

R

II CIRCUITO XIQUETS C.V. 3/6

TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO C.V. 1/3

II JUNIOR CUP C.V. / WILSON STAFF 2/3 (PVACE-BAI)

18

LAS REJAS

A determinar
EL SALER

BONALBA

FONT DEL LLOP

EL SALER

EL PLANTÍO
JÁVEA

BORRIOL

COSTA AZAHAR

J

28

IFACH

MF
R

MF

MF
J

MF
J

AC

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 5/10

MF

PP

4

7

18
26
2
2

SEPTIEMBRE

CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 6/7

CAMPEONATO JUVENIL MATCH PLAY C.V.
TRIANGULAR DOBLES SÉNIOR C.V. 1/3

PUIG CAMPANA II CIRCUITO XIQUETS C.V. 6/6

20 a 22
28

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 8/10

MASÍA ESTRELLAS II CIRCUITO XIQUETS C.V. 5/6

S

III CAMPEONATO SUB-16 FEMENINO C.V.

CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 4/7

7

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 7/10

J

R

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 9/10

10

EL SALER

II PRESIDENT’S CUP C.V. 4/4

AC

EL PLANTÍO

J

1

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 4/10

LA FINCA

COPA COMUNIDAD VALENCIANA (WAGR)

II JUNIOR CUP C.V. / WILSON STAFF 3/3

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 6/9

R

PUNTUABLE NACIONAL MID-AMATEUR C.V.

ESCORPIÓN

COSTA AZAHAR

MF

LO ROMERO

9

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 3/9

MAYO

MELIÁ VILLAITANA CAMPEONATO MASC. Y FEM. C.V. 2ª, 3ª, 4ª y 5ª CAT

9

8

30

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 4/9

JULIO

R

S

J

PP

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 3/10

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 5/9

J

XXXIX CAMPEONATO JUVENIL C.V. (PVACE-BAI)

CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 3/7

II JUNIOR CUP C.V. / WILSON STAFF 1/3 (PVACE-BAI)

AC

PANORÁMICA

23

TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR C.V. 3/3

III COPA MATCH PLAY C.V. (WAGR)

II CIRCUITO XIQUETS C.V. 4/6

2a4

J

TROFEO COMITÉ JUVENIL C.V. (PVACE-BAIC)

MF

R

15 a 17

TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR C.V. 2/3

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 6/10

BONALBA

MF

ABRIL

LAS COLINAS

S

PP

29

COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 1/10

II CIRCUITO XIQUETS C.V. 2/6

MANISES

FORESSOS

CAMPEONATO ABSOLUTO DE PITCH & PUTT C.V.

16

J

AC

III CAMPEONATO SUB-18 C.V. (WAGR)

ALICANTE

TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR C.V. (FINAL)

R

J

VI CAMPEONATO DE CASTELLÓN (WAGR)

XXIII COPA JUVENIL C.V. (FINAL) (PVACE-BAIC)

MANISES

II PRESIDENT’S CUP C.V. 3/4

AC

3y4

XXIII COPA JUVENIL C.V. 2/3 (PVACE-C)

LA SELLA

JUNIO

III CAMPEONATO SUB-16 MASCULINO C.V.

AC

EL BOSQUE

ESCORPIÓN

EL BOSQUE

LAS RAMBLAS

MELIÁ VILLAITANA XXIII COPA JUVENIL C.V. 1/3 (PVACE-BAI)

S

2a4
3

21 a 23 MELIÁ VILLAITANA VI CAMPEONATO DE ALICANTE (WAGR)
28

J

PANORÁMICA

OCTUBRE

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 7/9
CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. 7/7

CAMPEONATO DOBLES INDISTINTO SÉNIOR C.V.

TRIANGULAR DOBLES SÉNIOR C.V. 2/3

CAMPEONATO DEL CLUB COSTA DE AZAHAR (WAGR)

TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO C.V. 3/3
V TROFEO PRESIDENTE FEDERACIÓN GOLF C.V.

NOVIEMBRE

BONALBA

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 8/9

BORRIOL

TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO C.V. (FINAL)

EL BOSQUE

TRIANGULAR DOBLES SÉNIOR C.V. 3/3

MELIÁ VILLAITANA COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL (FINAL)
FONT DEL LLOP
LA GALIANA

DICIEMBRE

INTERNATIONAL MATCH PLAY LEAGUE C.V. 9/9
CAMPEONATO INTERCLUBES SÉNIOR C.V.

16 y 17 MELIÁ VILLAITANA CAMPEONATO DOBLES MASCULINO Y FEMENINO C.V

MF

MF
J
J

R

PP
J

S
J

R

PP
S

S

AC

MF
J

R
S

MF

MF
R
S

MF
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Resumen del 2016
Éxito de los jugadores valencianos en los campeonatos de España sub 16 de Pitch &
Putt Reale. Carla Tejedo, Martina Muñoz, Alex Rubio e Isabel Mas, campeones de España
Carla Tejedo, Martina Muñoz, Alex Rubio
e Isabel Mas se han proclamado Campeones de España en el Campeonato de España Sub 16 de Pitch & Putt REALE, que se ha
celebrado en el campo asturiano de Deva
Golf tras dos intensas jornadas de competición donde numerosos jóvenes talentos
han brillado con luz propia.
Mención especial, por supuesto, para los
primeros clasificados, que enriquecen su
palmarés con sus primeras victorias de
carácter nacional en un torneo donde, además de ganar, han deslumbrado por su
juego tremendamente eficaz y espectacular, eclipsando una competencia asimismo
muy significativa y de gran calidad.

El Campeonato empezaba con buen pie
para los valencianos, ya que los primeros
en finalizar fueron los benjamines, proclamando como campeona a Isabel Mas y
como subcampeona a Rocio Tejedo.
Tras la disputa del Campeonato Benjamín,
los siguientes días tuvo lugar el Campeonato sub-16.
El título de campeona cadete y absoluta
Sub-16 fue a parar a Carla Tejedo con dos culminó un magnifico torneo finalizando
rondas bajo par de 50 y 47 golpes, -11 en primer clasificado Alevín y el 13º de la clasel cómputo global.
ficación sub-16 con un total de -4. Alma BeTambién finalizó en primera posición In- toret finalizaba segunda clasificada Alevín
fantil, Martina Muñoz que acabo al par del con 57-56.
campo después de dos vueltas. Alex Rubio Enhorabuena a todos los participantes.

Costa de Azahar se proclama Campeón de España Interclubes Infantil
El equipo representante del Club de
Golf Costa de Azahar ha obtenido su
cuarto triunfo en el Campeonato de
España Interclubes Infantil REALE apoyándose, fundamentalmente, en los
sensacionales resultados de José Luis
Ballester y Navid Mousavi, los mejores
jugadores en el campo de Lauro Golf, del día. Su aportación ha sido decisiva
en la provincia de Málaga.
para defender la segunda plaza ante el
Ambos jóvenes golfistas, con sendas equipo del RNCSS Basozábal, del que
rondas de 71 golpes, permitieron a tiraron Nieves Martín (71) y la jugadora
Costa de Azahar –cuyo equipo comple- de los Equipos Nacionales Natalia Asetan Mercedes Corbacho y Carla Bernat- guinolaza (73).
afianzarse en lo más alto de la clasifi- Cabe recordar que esta ha sido la trigécación con un total de 516 golpes, seis simo octava edición de la competición,
menos que los firmados por el RCG lo que pone de manifiesto su relevanGuadalmina.
cia dentro del panorama golfístico
El equipo malagueño ha encontrado nacional. En tres de esas ediciones anen Evelina Stanikova (72) y Álvaro Mue- teriores -2002, 2012 y 2014- se había
ller (71) a sus dos mejores golfistas impuesto Costa de Azahar.

En la última de esas ocasiones, en
2014, lo hizo con el propio José Luis
Ballester en sus filas, acompañado entonces de Raquel Montañés, Laura Martín-Portugués e Iván Rodríguez.
José Luis Ballester impulsó a Costa de
Azahar en la primera jornada
El Club de Golf Costa de Azahar lideraba el torneo tras la disputa de una bonita primera jornada de juego en la que
el conjunto castellonense se apoyó en
la gran actuación de José Luis Ballester, firmante de 70 golpes. Este joven
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golfista, actual campeón de España Infantil, colaboró con esa tarjeta al liderato de Costa de Azahar, que sumaba 301
golpes. Navid Mousavi, que invirtió 72,
también tuvo una valiosa aportación.

do número de clubes participantes, 36
en total, que luchan durante dos jornadas por un título que ha adquirido con
el paso del tiempo un gran interés en
el ámbito del golf en nuestro país.

Cuatro golpes menos que Costa de Azahar sumaba el RCG Guadalmina, que
se apoyó en los 75 de Evelina Stanikova y David Waller. Completaba el podio
provisional con 309 golpes el RNCSS
Basozábal, que tuvo en la jugadora de
los Equipos Nacionales Natalia Aseguinolaza (72) a su activo más inspirado.

Cada equipo está formado por dos niños y dos niñas menores de 15 años en
posesión de hándicap nacional y con
un año de antigüedad como mínimo
en sus respectivos clubes.

de Azahar –poseedor del hándicap de
juego conjunto más bajo de todos los
participantes (11.3)–, Guadalmina,
Goiburu, Basozábal, Aranjuez, Lumine,
Gorráiz, Golf Park, RCG San Sebastián,
Terramar, La Dehesa, Escorpión, La
Cañada, Centro Tecnificación Madrid,
La Peñaza, Manises, La Herrería, Sotogrande, La Barganiza, Puerta de Hierro, Nuevo Club Golf de Madrid, Playa
Serena, CC Villa de Madrid, Castiello,
La Monacilla, Centro Nacional, Zarauz,
Mataleñas, Novo Sancti Petri, Sant Cugat, Neguri, Vallromanas, Jarama RACE,
Lauro Golf, Vista Hermosa y Retamares.

Cada integrante de cada equipo disputa
18 hoyos diarios bajo la modalidad stroke
play (juego por golpes), puntuando, de
los ocho recorridos en total realizados a lo
36 equipos completan la
largo de las dos jornadas, las siete mejores
tarjetas. Gana el título el club que acumula RESULTADOS FINALES
clasificación
El interés suscitado por este Campeo- menor número de golpes conjuntos.
1.- Costa de Azahar 516
nato, auspiciado por la empresa REALE Los 36 clubes que están presentes en 2.- Guadalmina 522
SEGUROS, queda reflejado en el eleva- Lauro Golf son los siguientes: Costa 3.- Basozábal 533

Escorpión campeon de la C.V. Interclubes
Escorpión se proclama campeón de la Comunidad Valenciana en el campeonato disputado en el Real Club de Golf
Manises, el pasado fin de semana. Esta es la décima victoria del Club de Golf Escorpión desde el 2004 en el Interclubes de la Comunidad Valenciana.
Escorpión se clasificó 4º en la ronda Stroke play, para después ir superando a rivales hasta alzarse con la victoria.
En cuartos de final eliminó a Alenda, en semifinales se
deshizo del Saler y en la final superó claramente a el Bosque que finalizó como subcampeón.
En la final el foursome compuesto por José Ignacio Criado
e Ignacio de Wit ganaban el primer punto de la final a El
Bosque por un rotundo 6 arriba a falta de 5 por jugar, le seguía el primer individual que tardó poco en decidir la final,
Jorge García Comín como sus compañeros no dió oportunidad al rival ganando por 6 arriba a falta de 5 por jugar y
el tercer individual en el que jugaba José Miguel Rosillo y
tras proclamarse CAMPEONES, no llega a terminarse.
En el enfrentamiento por el tercer puesto, Manises se adjudicó la victoria al ganar el Foursome en el hoyo 19.
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Noel Grau y Amancio Sanchez se apuntan la
prueba de profesionales de Panorámica

Noel Grau con 66 golpes y Amacio Sanchez con 75, se
alzaron con el triunfo en Panorámica Golf.

España finaliza en segunda posición
en la Evian Junior Cup
Los madrileños Luis Montojo y Carolina
López Chacarra, la donostiarra Natalia
Aseguinolaza y el castellonense Josele
Ballester han conseguido para España
la segunda plaza en la competición por
naciones celebrada en la localidad francesa de Evian Les Bains, junto al lago
Leman los días 20 y 21 de Septiembre.
El campeonato tuvo lugar en el mismo
campo donde las jugadoras del tour disputaron del 15 al 18 de Septiembre uno
de sus “majors”, el Evian Championship,
ganado por la coreana In Gee Chun.

17 naciones se dieron cita en este campeonato para jugadores sub-14. El combinado español con 433 golpes finalizó
a 11 golpes del vencedor, Japón. Luis
Montojo fue además, tercero en la clasificación individual masculina. Josele
no tuvo un buen arranque en el torneo
y los 77 golpes del primer día fueron la
tarjeta que se descartó. El segundo día
se rehízo y con 70 golpes firmó la tarjeta
más baja del combinado español, finalizando en séptima posición en la clasificación individual masculina.

Sixto Casabona vuelve a brillar en el Mena Tour
Sixto finalizó en tercera posición en
el Shaikh Maktoum Dubai Open, disputado en Al Badia Golf Club, Dubai,
UAE. Con un total de -6 al acumulado
que le ha permitido ascender puestos
en la orden de merito.

estuvo en los putts de birdie de los
hoyos 16 y 17, que se quedaron dos
dedos cortos en cada hoyo. De haber
convertido esos dos, hubiera estado
en el desempate”.

“Toda la semana brilló mi juego de
tee a green y me generé numerosas
ocasiones de birdie. Esto me hizo las
cosas más fáciles. La clave del torneo

Los cinco primeros clasificados disputarán la fase final de la escuela del
Asían Tour y dispondrán de invitaciones para el European Tour.

Con este, ya suma tres torneos entre
Sixto se declaraba contento tras el tor- los 10 primeros en este tour (T4 Maneo y especialmente por sus últimos rruecos y T5 Thailandia).
9 hoyos que los completo sin fallos y Esta posición permite escalar a sixto
con birdie al 18 para escalar 5 posi- nueve posiciones en el ranking y colociones, pero aun así nos comentaba, carme en la posición número 13.
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El Saler acoge la final del Triangular Masculino y Femenino
La Final del Triangular Masculino y FeCategorías
P
Ganadores
menino de la Comunidad Valenciana, HÁNDICAP MASCULINO
1 POYATOS SAIZ, MANUEL
tras su paso por los campos de golf de SCRATCH MASCULINO
1 GARCIA GUTIERREZ, LUIS
Panoramica Golf Sports & Resorts, El HCP SENIOR MASCULINO
1 MASON , DAVID
Bosque y Bonalba en su fase clasifica- HÁNDICAP FEMENINO
1 TARAZONA CONESA, CAROLINA
toria, se disputó el 2 de Octubre en el SCRATCH FEMENINO
1 VIÑAS PORCAR, AMPARO
Campo de Golf Parador El Saler. En él se HCP SENIOR FEMENINO
1 CONESA SOLAZ, CAROLINA
dieron cita los 74 jugadores que lograHÁNDICAP SUB 21 INDISTINTO
1 MOYA FIBLA, ROQUE
ron su clasificación en Scratch y Handicap de las tres pruebas en sus respecti- Y en el acumulado de los cuatro campos el resultado fue:
vas categorías, Sub 21, Mayor, y Senior
Categorías
P
Ganadores
Masculina y Femenina.
La prueba se disputó bajo la modalidad
Stroke play Medal. El nivel de juego fue
muy alto, algo lógico, dado que jugaban
74 de los mejores jugadores de la Comunidad. Tras la competición se proclamaron vencedores:

Sexo Bruto Neto
M

93

72

M

78

73

M
F

F

F

M

Sexo

HÁNDICAP MASCULINO

1 POYATOS SAIZ, MANUEL

M

HCP SENIOR MASCULINO

1 JOSÉ ABEL CÁMARA

M

SCRATCH MASCULINO

HÁNDICAP FEMENINO
SCRATCH FEMENINO

HCP SENIOR FEMENINO

HÁNDICAP SUB 21 INDISTINTO

1 GARCIA GUTIERREZ, LUIS
1 AMPARO VIÑAS
1 SONIA GARCÍA

1 INMACULADA GARCÍA
1 PAU MARTÍNEZ

M
F
F
F

M

76

76

76

71

78

78

97

75

73

73

Puntos
totales
150
113
150
113
156
140
113
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Natalia Escuriola y Carla Tejedo en los primeros
puestos del Santander Tour del Saler
La malagueña Laura Cabanillas se proclamó campeona de la sexta prueba del
Santander Tour, celebrada en el Campo
de Golf Parador de El Saler, al imponerse
tras dos hoyos de play-off a la madrileña
Marta Sanz, con quien terminó igualada
logrando remontar los cinco golpes que
las separaban al comienzo de la jornada.

¡y encima me llevo el Cinco Jotas!”. La
malagueña ganó tres títulos del Banesto
Tour –Parador Málaga Golf 2009, Meis
(Pontevedra) 2010 y Lerma (Burgos)
2011- sumando este cuarto triunfo del
Santander Tour en El Saler, “un campazo
del que siempre había oído hablar pero
no conocía; es espectacular y he disfruLa amateur castellonense Carla Tejedo tado mucho, ganar aquí estoy segura de
Marta Sanz, que partía líder con tres golprotagonizó una gran actuación situán- que tiene un plus”.
dose en tercera posición empatada con Su marido Manolo Quirós, también pro- pes de ventaja, cometió su primer error
su paisana Natalia Escuriola, ambas a fesional de golf, le ha hecho de caddie en el hoyo tres -par 5- y otros cuatro por
un golpe de la cabeza, correspondiendo siendo fundamental para lograr la vic- los nueve segundos: “Todo muy mal. Iba
a Carla dos billetes de Air Europa como toria: “Sin él no lo habría conseguido, luchando y peleando cada golpe pero
mejor amateur. El premio Pioneer fue me ha ayudado mucho viendo la situa- no me han salido las cosas”.
para Mireia Prat, que dejó la bola a 1,25
ción desde otro punto de vista en los Carla Tejedo, la amateur castellonense
metros de bandera en el hoyo 17 de El
de 14 años vigente Campeona de Espamomentos de presión. He jugado bien
ña de Pitch&Putt, ha firmado 70 golpes
Saler.
pero el putt no me ha regalado nada.
que le han servido para ascender once
Alejandro Muñoz fue el ganador de Empecé fatal con tres bogeys en los cuapuestos situándose tercera: “He jugado
la clasificación por equipos formando tro primeros fallando calles y greenes, y
muy bien, sólida con los hierros, si fallapareja junto a la inglesa Tracey Boyes, Manolo me ayudó a meterme en juego.
ba green enseguida recuperaba. En el
con 125 golpes, 19 bajo par y siete de Del seis al nueve, cuatro birdies segui17 he pegado un golpazo con el híbrido
ventaja sobre José Mª Ros/Virginia Es- dos dejándola en todos muy cerca, y otro
a 1,70 metros. He tirado muchas veces
pejo-Saavedra y Agustín Seguí/Carmen en el 12 metiendo un buen putt de 15
para birdie y no han querido entrar pero
Alonso.
metros. Luego hice bogeys en el 14 fa- estoy muy contenta, lo he pasado muy
Laura Cabanillas vuelve a Benahavís llando calle y en el 17 que se quedó en bien jugando hoy con Rosana Gómez y
(Málaga) “feliz, porque ha sido una la plataforma de abajo. La verdad es que ayer con Marta Silva, que jugó fantástivictoria muy peleada que dedico a Ma- no esperaba ganar y me voy feliz, muy co. Ha sido una experiencia increíble y
nolo, mi marido y a Valentina, mi hija, contenta”.
he aprendido mucho”.

Sergio García diploma olímpico en Río
Enorme final sin premio para Rafael Cabrera-Bello (-8), quinto
clasificado, y Sergio García (-7), octavo, en el Campo Olímpico
de Reserva de Marapendi, donde por unos minutos la medalla
de bronce llevó el nombre del golfista canario. Ambos jugadores
pusieron buen golf y esfuerzo en la tarea, logrando al menos un
diploma olímpico que reconoce su notable desempeño.
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Natasha Fear y Jim Vartak De Heij vencedores del
Campeonato del Club de Golf Costa de Azahar (WAGR)
Destacada actuación de los jóvenes
jugadores locales Josele Ballester y
los hermanos Navid y Minoo Mousavi.
Los días 21, 22 y 23 de octubre tuvo
lugar el Campeonato del Club de Golf
Costa de Azahar, prueba puntuable
para los rankings mundiales. Un total
de 70 jugadores de ambos sexos de la
geografía nacional midieron sus fuerzas en 72 hoyos. Al finalizar el segundo día, los 25 mejores clasificados en
categoría masculina y las 11 mejores
clasificadas en categoría femenina
pasarían a jugar 36 hoyos en la jornada del domingo.
Resultado muy apretado y emocionante en la categoría masculina ya
que a falta de 4 hoyos 5 jugadores
iban empatados con -3 golpes. Sería
el holandés Jim Vartak, jugador afincado en Alicante quien con 284 golpes se haría con el peleado triunfo.
Triple empate en el segundo puesto
con 286 golpes para los jugadores Alvaro Puchades, vencedor sub-18, Miguel Ángel Herrero, vencedor sub 16
y Josele Ballester infantil de primer
año y vencedor del trofeo del club en
categoría indistinta para el socio del
club con el mejor resultado. Emocio-

nante duelo el mantenido por estos
4 jugadores junto al también jugador
local Navid Mousavi, jugador de 14
años quien con 66 golpes, conseguidos el segundo día, realizó la vuelta
más baja del torneo.
Más autoritaria fue la victoria de Nastasha Fear en categoría femenina con
282 golpes. La alicantina puso tierra
de por medio entre sus rivales el primer día de competición con una vuelta de 67 golpes, no viendo peligrar
el liderato en ningún momento del
campeonato. Magnífica actuación la
de la jovencísima jugadora local Minoo Mousavi, alevín de segundo año
y que con una fabulosa vuelta de 71

golpes en la última ronda se auparía
a la segunda posición totalizando 298
golpes. Minoo además de ser la subcampeona del torneo se alzó con las
victorias sub-18 y sub-16.
Un campo de golf en unas magníficas
condiciones, el buen nivel de los jugadores, socios voluntarios prestando
ayuda en las tareas de livescoring y
por supuesto la valiosa ayuda de la
Federación Valenciana de Golf en el
desarrollo del campeonato han contribuido a que este torneo se consolide como una prueba valedera para
los rankings mundiales dentro del
calendario de competiciones a nivel
nacional.
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Exhibición de Thomas Artigas en el Open
de Italia de Pitch y Putt 2016
El joven jugador alicantino Thomas Artigas ha obtenido un nuevo triunfo internacional para el Pitch & Putt español,
esta vez en el Open de Italia, competición en la que ha ofrecido una magnífi-

ca exhibición. Su record del campo en la
segunda jornada queda como huella de
su paso por el Golf Club Marigola, vecino
a Florencia. El levantino firmó rondas de
49 (-5), 43 (-11) y 48 (-6) golpes para un

Thomas Artigas prolonga su estado de gracia
en el Open de San Marino de Pitch & Putt

El joven jugador alicantino Thomas Artigas sigue en un estado de
gracia que le ha permitido imponerse, por segundo año consecutivo, en el Open de San Marino de Pitch & Putt, prueba en la que
volvió a poner de manifiesto todas las virtudes de su juego. Con
vueltas de 51, 49 y 50 golpes para 150 al total, el jugador español alcanzó un nuevo triunfo que se suma a los cosechados este
mismo curso en el Open de Italia, en los dos primeros Puntuables
Nacionales y en el Campeonato de España.

total -22, un registro inalcanzable para
el resto de competidores. Valga como
dato el hecho de que el segundo clasificado, el portugués Hugo Espíritu Santo,
ha finalizado a 28 golpes de Artigas.

Hugo Aguilar, Josele Ballester,
Martina Muñoz y Dimana Viudes,
vencen en el match España-Francia
El equipo juvenil español ha obtenido su decimocuarta
victoria en el match que anualmente le enfrenta a Francia
desde 1996 y que en esta ocasión se celebró en el Real
Club de Golf de San Sebastián. El resultado, 18-14, muestra la superioridad local en la segunda jornada, en la que
se disputaron 16 partidos individuales.

Juan Manuel Leal, campeón en el Internacional de España de
Pitch & Putt de la IPPA
Juan Manuel Leal se proclamó campeón en el Internacional de España de
Pitch y Putt de la IPPA (International
Pitch & Putt Association) disputado en
el campo de la Escuela de Golf de Elche
(Alicante) y que reunió a un centenar de
jugadores. Con una tarjeta final de 52
golpes, el campeón gestionó a la perfección su renta de seis golpes lograda
en la jornada del sábado. Juan Manuel
Leal terminó con un total de 147 golpes, cinco menos que Antonio Esteban,
que con 51 golpes logró recortar uno
al campeón. En tercera posición Luis
Montero que ha firmado la mejor ronda del día con 50 golpes para un total
de 154 golpes, empatado con Thomas
Artigas, el mejor junior. Tras la jornada final, la mejor mujer clasificada fue
Aitana Hernández, quinta con 155 gol-

pes, mientras que el mejor senior fue
Juan Fernández-Ardavín sexto con 156
golpes, en un día en el que se vivieron
hasta cuatro hoyos en uno, los de Juan

Ramón Amador, Sergio Ruiz, Joaquín
Almela, Eduardo Benitez, demostrando
el alto nivel de la competición, que vio
14 jugadores bajo par.
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Samuel del Val logra en Argentina su primera victoria
en el PGA Latinoamericano
El jugador español Samuel del Val ha inaugurado su casillero
de victorias en el Circuito PGA Latinoamericano adjudicándose el Argentina Classic, una competición reducida a 54 hoyos
en la que ha resumido las virtudes que le han llevado a brillar desde el comienzo del curso. Samuel del Val terminó la
tercera jornada con -13 al total y en cabeza, aventajando en

un golpe a dos de sus perseguidores. Sus vueltas de 69, 66 y
68 golpes le impulsaron a la cabeza y, una vez suspendida la
cuarta jornada, le llevaron a su primer gran triunfo profesional. El alicantino, que ya es cuarto en el Orden de Mérito del
Circuito PGA Latinoamericano, suma este curso siete Top 10 y
once Top 25, un dato que pone de relieve su consistencia.

Thomas Artigas, campeón en la final del Ranking
Nacional Pitch & Putt 2016
Thomas Artigas se quitó la espinita del año pasado y con- molinos, Málaga), donde se reunieron 16 de los jugadosiguió la victoria en la segunda edición de la Final del res de esta especialidad del golf que más han destacado
Ranking Nacional de Pitch & Putt, que se disputó en el en la presente campaña.
campo de la Miguel Ángel Jiménez Golf Academy (Torre-

Nueva victoria internacional de Thomas Artigas, esta
vez en el Open de Portugal de Pitch & Putt
La trayectoria en 2016 del joven jugador alicantino Thomas Artigas ha sido memorable. Sus múltiples victorias en suelo español
se han visto acompañadas de otras a nivel internacional: tras los
triunfos en Italia y San Marino en semanas anteriores ha llegado
ahora otro de prestigio en el Open de Portugal de Pitch & Putt.

Thomas Artigas firmó rondas de 54, 45 y 51 golpes para acabar
con 150 al total (-12), uno menos que los invertidos por el portugués Hugo Espirito Santo, que volvió a quedarse a las puertas del
triunfo. Ambos protagonizaron un precioso duelo con otro español, Marcos Gómez (-6), como testigo de excepción.
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La Sella Golf acoge por tercer año consecutivo las Jornadas
de Orientación para Rookies del Ladies European Tour
La Sella Golf Resort & Spa, en Denia, La
Marina Alta, sede de grandes torneos de
carácter profesional y amateur, acogerá
por tercer año consecutivo, entre el 18
y el 21 de enero de 2017, las Jornadas
de Orientación para Rookies del Ladies
European Tour, una iniciativa promovida
por el Circuito Europeo Femenino Profesional con el objetivo de favorecer la
adaptación de las nuevas jugadoras.
Por su parte, Mara Bañó, responsable en
La Sella Golf y el Hotel Dénia Marriott, La Sella Golf del Rookie Orientation Days,
que albergaron en su momento tres manifiesta que “estamos encantados de
ediciones consecutivas de la Copa de mantener la relación con el LET también
Europa Femenina –torneo celebrado con en 2017 para desarrollar de nuevo este
enorme éxito, integrado dentro del LET–, importante evento. Para nosotros es un
cuenta, según los responsables del Cir- orgullo contribuir a facilitar el acceso de
cuito Europeo Femenino, con unas ins- estas golfistas a su nuevo entorno protalaciones idóneas para desarrollar estas fesional, al tiempo que ofrecemos una
Jornadas de Orientación para Rookies,
magnífica oportunidad a nuestras socias
a las que acudirán durante tres días las
para que comprueben de primera mano
golfistas que acceden por primera vez
al LET a través de la Escuela de Clasifica- cómo juegan estas nuevas promesas del
ción y de las primeras posicionadas en golf profesional europeo”.

nominado como ‘More tan a Tour’ (Más
que un Tour), figura una charla con
Marta Figueras-Dotti –profesional de
gran prestigio, vicecapitana en la Solheim Cup 2017– y una sesión de coaching con los ciclistas profesionales del
prestigioso equipo BMC, que asimismo
coincidirán en esas fechas en La Sella
Golf Resort & Spa.
Además, como colofón, se disputará un
ProAm patrocinado por Natura Bissé –
cuya inscripción se encuentra abierta–,
destinado a que las golfistas locales tengan una grata experiencia con las nuevas profesionales.

Destacar que en 2016 participó en estas
Jornadas de Orientación para Rookies
del LET la golfista Leticia Ras-Anderica,
formada precisamente en La Sella Golf,
que recuerda la experiencia “como algo
sensacional, vital para conocer lo que te
vas a encontrar dentro del mundo proel Ranking del LET Access Series, circuito En el Programa de estas Jornadas de fesional”.
satélite del Ladies European Tour.
Orientación para Rookies del LET, de- FUENTE: Ladies European Tour
El objetivo principal es aportar a todas
ellas la información necesaria para que
su adaptación al Tour sea lo más rápida y
sencilla posible.
En opinión de Mike Round, Director de
Desarrollo del LET, “estas Jornadas, impulsadas en 2015, se han convertido
con el paso de los años en un evento
muy importante para jugadoras y organización dentro del Ladies European
Tour como marco perfecto para fomentar la integración y amistad entre las
golfistas. Queríamos retornar a La Sella
Golf & Spa por la enorme calidad de sus
instalaciones y por el sensacional trato
recibido en las anteriores ediciones”.
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José María Buendía estrena su palmarés nacional en
el Campeonato de España de Profesionales Senior
El alicantino José Buendía ha estrenado su palmarés nacional con el título de campeón de España Profesional
Senior 2016, torneo celebrado en el recorrido almeriense
de Desert Springs que ha encumbrado a un jugador esforzado y trabajador por encima de otros que, con currículo
deportivo adornado por decenas de victorias, sucumbieron a su serena y continua eficacia.
Perteneciente a ese grupo de golfistas que hacen del trabajo su razón de ser, José María Buendía había dado en
el pasado reiteradas muestras de querer hacer algo grande, tercero en este mismo torneo en la edición de 2012
y cuarto en los años 2013 y 2015, una reincidencia que
finalmente ha tenido premio en tierras andaluzas.
“Estoy muy contento, feliz. Es el triunfo al trabajo, lo llevaba persiguiendo hacía tiempo y por fin ha llegado. Me
alegro especialmente por mi patrocinador, Kaine, un apoyo que me hace jugar más tranquilo. Lo he notado en este
campo, que me ha parecido fantástico”, decía José María
Buendía nada más entregar su tarjeta, una honda satisfacción reflejada en el brillo de sus ojos y en una tímida
sonrisa de quien, a pesar de trabajar mucho, no abraza
el victoria todas las veces que lo merecen sus múltiples
horas de dedicación.
Empatado a primera hora de la mañana junto a Juan Carlos Piñero y Diego Morito, el partido estelar se convirtió
pronto en una olla en ebullición, presión creciente en
cada golpe que muy rápido –bogey en el hoyo 3 y doble
bogey en el hoyo 4– descabalgó en la práctica a éste último de la lucha por el título.
José María Buendía, por el contrario, imprimió a su juego
un ritmo vigoroso donde sólo los aciertos tenían cabida.
Lo demostró, para evidenciar cuáles
eran sus verdaderas intenciones, ya en el hoyo 1, un
birdie precoz acompañado bien pronto
por otro par de
ellos en los hoyos 3 y 6, punto
del recorrido
donde, ya sí,
los cazadores
de apuestas

veían mucho más claro que el golfista alicantino, sobria
eficacia, iba muy, pero que muy en serio.
Apeado Diego Morito, únicamente Juan Carlos Piñero –
primer líder del torneo– aguantaba el tipo mediante una
actuación cimbreante, combinación de birdies (en el 1, 6,
8, 9…) y bogeys (5, 7, 11…) que le mantenían en la lucha
pero que eran insuficientes para desbancar a José María
Buendía de la máxima atalaya.
Fue por detrás, dando grandes zancadas, de donde surgió la
verdadera alternativa e intimidación al buen hacer de José
María Buendía. Y es que golfistas del prestigio de José Manuel Carriles –cuatro birdies en la primera vuelta, dos más
en la segunda en el marco de una jornada limpia de fallos– y
Juan Quirós –cuatro bajo par en su caso– ascendían de forma
meteórica hasta plazas que le corresponden por calidad y
talento, segundo y tercero al final, si bien su briosa reacción,
que venía incluso de mucho más lejos en el caso del jugador
gaditano, 67 golpes en la segunda ronda para compensar
77 iniciales, careció del máximo premio.
Y es que, a esas alturas, José María Buendía defendía con
uñas y dientes, con aparente calma, la comedida ventaja
adquirida en un final de torneo digno de los mejores guiones cinematográficos, bogey del alicantino en el hoyo 17
que le hizo sacar de dentro lo mejor de sí mismo en el último y decisivo, sensacional golpe de aproximación desde
180 metros que dejó la bola a apenas 70 centímetros de
bandera, un golpe colosal que generó un nuevo birdie y
su primer título de carácter nacional, el triunfo del trabajo
y del esfuerzo.
CLASIFICACIÓN FINAL
1- José María Buendía, 210 (73+68+69)
2.- José Manuel Carriles, 211 (71+74+66).
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Natalia Escuriola aguanta la tarjeta del Ladies
European Tour
La castellonense Natalia Escuriola, la balear Luna Sobrón y la barcelonesa Elia
Folch jugarán en 2017 el calendario del
Ladies European Tour después de superar la Final de la Escuela de Clasificación
en los campos marroquíes de Amelkis y
Samanah.

han permitido superar el duro trámite po ha caído en la última jornada Silvia Bacon solvencia.
ñón (T34, par). María Beautell (T51, +4)
Más han sufrido en la última jornada también pasó corte y contaba con opciootras dos jóvenes golfistas, Luna Sobrón y nes de lograr el objetivo, pero debía obElia Folch, que se agarraron al vigesimo- tener una gran ronda final que no llegó.
quinto puesto (-3) con uñas y dientes. Los
73 golpes de la balear y los 69 de la catalana, que consumó una ardua remontada, certificaron su acceso a uno de los
principales circuitos femeninos.

Además de las cinco golfistas que han pasado corte, en Marruecos han jugado María Palacios (+6), Carmen Alonso (+6),
Natalia Escuriola, jugadora del Pro
Mireia Prat (+6), Marta Silva (+7), NaSpain Team, ha liderado a la amplia
tasha Fear (+8), Camilla Hedberg (+8),
representación española desde la duodécima plaza final con -7 al total. Sus Han obtenido la tarjeta completa las 30 Gemma Fuster (+12) y Carolina González
vueltas de 66, 73, 68, 75 y 71 golpes le primeras clasificadas. De este selecto gru- (+13).

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ANUAL DE HÁNDICAPS
Tal y como establece el Sistema de
Hándicaps de la EGA en vigor, el Comité de Campos y Hándicaps de la RFEG,
en colaboración con el Handicapping
& Course Rating Committee de la EGA,
ha establecido el procedimiento para
la Revisión de Hándicaps.

Para ello, se necesitan un mínimo de
Vueltas Válidas (bien sean en competiciones o Resultados Fuera de Competición) y que éstas se hayan jugado
bajo unos criterios que las hagan valederas para ser incluidas en el procedimiento.

Este procedimiento se lleva a cabo
en la madrugada del día 1 de enero y
pretende ajustar lo más posible a los
golfistas al nivel demostrado durante
los últimos meses.

La gran mayoría de los hándicaps están ajustados gracias al propio Sistema de Hándicaps. Sin embargo, hay
algunos hándicaps que necesitan ser
ajustados, especialmente el de aque-

llos jugadores que han iniciado un
declive en su juego y el sistema no
consigue ajustar sus hándicaps correctamente.
La Revisión de Hándicaps es un procedimiento estándar dentro del Sistema de Hándicaps EGA y no es más
que una herramienta de cálculo del
mismo para mejorar dicho sistema.
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Conoce a Samuel del Val
Queridos Amigos ,
Mi nombre es Samuel Del Val Oñaederra y soy jugador del Web.Com, circuito
perteneciente al PGA TOUR. Nací en el
País Vasco, pero desde pequeño me crie
golfísticamente entre la Comunidad Valenciana y Murcia. He competido como
amateur en las competiciones nacionales y autonómicas en España hasta los 18
años cuando me mudé a Estados Unidos
para realizar mis estudios universitarios
y perseguir mi sueño de ser jugador profesional. A día de hoy cerca de cumplir
mis 30 años sigo buscando mi meta de
jugar en el PGA Tour y estoy un paso más
cerca ya que esta temporada disputaré
el mejor circuito profesional de los que
he jugado hasta ahora, el Web.com tour,
circuito que popularmente se le conoce
como la segunda división del PGA TOUR.
He conseguido la tarjeta gracias a clasificarme entre los primeros del PGA TOUR
Latinoamérica, donde he sido miembro
desde el 2013. He disputado más de 60
torneos en 18 países y he sido el primer
europeo en ganar un título en el tour y

clasificarme entre “Los Cinco” para ob- PERSONAL:
tener mi tarjeta del Web.com Tour para Me gradué con honores en el 2010 de la
esta temporada.
universidad de Berry College con doble
Aquí os dejo un resumen de mi Carrera carrera en Marketing y Business Management.
hasta ahora.
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Sigo teniendo mi Licencia federativa, ron jugadores de la talla de Ballesteros y
ahora de profesional, por Alicante Golf, Sergio García.
club al que sigo teniendo mucho cariño.
A nivel autonómico guardo un recuerdo
Actualmente vivo en Jacksonville Florida especial de los dos campeonatos consey practico en TPC Sawgrass campo icóni- guidos de la Copa de la C.V. en 2008 y
co del Pga tour donde se juega el Players 2009, además de haber representado a la
Championship todos los años en Mayo.
C.V en los Campeonatos Interterritoriales.
Llevo dos años entrenando con Jorge Parada, coach de grandes jugadores como
Jonas Blixt, Anna Nordquist y Carlota
Ciganda. En mis ratos libres me gusta
disfrutar mucho de las cosas cotidianas
de todos los días ya que debido al estilo
de vida de los golfistas profesionales de
viajes y hoteles, a veces es difícil tener
tiempo para hacer lo común de cada día
como cocinar, pasar tiempo con tu gente
o disfrutar de un buen partido de fútbol
en la tele. Espero que este 2017 sea tan
bueno o mejor que el 2016 y que traiga
muchos más triunfos y muchos buenos
recuerdos tanto dentro como fuera del
campo de golf.

CARRERA AMATEUR:

Gané 8 torneos en mi etapa universitaria incluyendo dos títulos de conferencia
individual en el 2007 y 2008.
En 2007 gané la Copa Nacional Puerta
de Hierro, torneo que como sabéis gana-

CARRERA PROFESIONAL:

acabando T10 en la fundación de Staal.
Dos torneos después, sus rondas de 6867-64-70 le hicieron empatar con Brock
Mackenzie y Adam Cornelson en 269 golpes (-15) a través de 72 hoyos. Después de
que Cornelson fuera eliminado en el tercer
hoyo de playoff, cayó contra Mackenzie en
el séptimo hoyo para terminar T2. Saltó del
No. 44 del Ranking al Nº. 16 con el empate
por el segundo puesto.

A nivel profesional llevo ganados ocho títulos entre los cuales me gustaría destacar 2015: Terminó el T2 en el Lexus Panama
el Argentina Classic del 2016 del Pga Tour Classic en mayo para igualar su mejor
Latinoamérica y el Georgia Open del 2010. final de en PGA TOUR Latinoamérica. Terminó dentro del top-25 otras seis veces,
Además de lo que comenta Samuel hay
incluyendo T12 en el Abierto de Honduque destacar:
ras, T13 en el Stella Artois Open de Guate2016: Terminó quinto en la Orden de Mé- mala y T14 en el Volvo Colombian Classic.
rito PGA TOUR Latinoamérica con una victo- Alcanzó el top 10 de la Orden del Mérito
ria y seis top 10 adicionales en 18 torneos. dos veces durante la primera mitad de la
Completó una impresionante primera temporada, pero se desaceleró en la semitad de la temporada en el PGA TOUR gunda mitad para terminar el año como
Latinoamérica, obteniendo cinco top 10 el jugador de la 32ª posición del Tour.
consecutivos (T8, T6, T6, T5, T9) en un lapso de seis semanas entre abril y mayo. Su
mejor posición fue T5 en la Casa de Campo
DR Abierto en mayo. Obtuvo su primera
victoria profesional en el PGA TOUR Latinoamérica con su victoria en el Argentina
NEC, donde ganó con rondas de 69-66-68.
Jugo el Mackenzie Tour durante el verano,

2014: Terminó T7 en el Lexus Perú Open
para su único top 10 del año en PGA
TOUR Latinoamérica. Tenía otros dos top
25, el T11 en el Lexus Panama Classic y
el T16 el Roberto De Vicenzo Invitational.
Pasó el corte en 9 de 14 torneos para terminar el año clasificado en el puesto 50
de la Orden del Mérito.
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La entrañable historia del alicantino
Juan Manuel Leal, campeón
del Internacional de España de P&P
¿Qué me dirían si en los últimos seis
años han pasado por un coma inducido, han mirado a la muerte de frente
y tras una dura y larga recuperación
consiguen ganar el Internacional de
España de Pitch and Putt? Eso es el
resumen de lo que le ha ocurrido a,
Juan Manuel Leal, este joven, hándicap cero, afincado en Alicante, ganó
la semana pasada el Internacional de
España de P&P en el Campo de Elche,
dejando cada vez más atrás su dura
historia, la cual relata él mismo en
este artículo y que sin duda es muy
interesante de leer.
El accidente fue en la madrugada del
12 de junio del 2010. Me encontraba
en el paseo virgen del puerto, (cerca
de Príncipe Pío en Madrid) parado en
un semáforo que estaba rojo, cuando
pasó a verde, inicié la marcha con cautela, debido a que estaba lloviznando
y con una moto, cualquier línea del
paso de peatones me podía hacer
caer. En ese momento, un vehículo a
toda velocidad, los testigos declararon
que iba a unos 80km/h, me embistió
brutalmente. Debido al golpe, salí disparado unos 20-30 metros. El coche
también me atropelló cuando estaba
en el suelo.
La persona que me atropelló declaró
no haberme visto y que notó únicamente que el coche se levantaba del
suelo. Resultado de todo esto; un
cuerpo destrozado y un coma inducido de 15 días y respiración artificial.
La amnesia me ha hecho tener solo
algún vago recuerdo desde que oigo
llegar la ambulancia, pasados unos
minutos del accidente, hasta que desperté del coma.
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Según los informes médicos y mis
padres, sé casi todo lo que ocurrió en
esas 48 horas antes del coma. Lo primero interesante para contar, fue que
recién llegado al hospital, no quise
dar ningún teléfono al menos en la
primera hora, debido a que no quería dar ese disgusto a mis familiares y
no paraba de repetir que estaba bien,
que había sido un golpe fuerte y ya
está. Al fin dí el teléfono y mis padres
llegaron al hospital.
Fueron horas muy difíciles y el hecho
de no querer quejarme porque mi
madre estaba a mi lado y hacerme
el fuerte, me hizo casualmente justo
en el filo de las 48h tener una crisis
muy grande y por muy poco me voy.
Estuvieron durante esas horas más de
15 médicos y demás personal médico, para tratar de salvarme la vida y
estabilizarme. Al final consiguieron
estabilizarme, en coma inducido y con
respiración artificial.
En ese momento, los médicos supusieron que a pesar de aferrarme a la vida,
había dado de sí todo lo que podía.
De lo que dependía de la medicina, ya
estaba todo hecho, solo quedaba esperar. Los médicos fueron muy claros
con mis padres, entren, despídanse
de él, porque no sabemos lo que le
queda. Aunque los doctores siguieron
todas las pautas y dieron el 100% de
lo que tenían, para que si existía una
posibilidad, no fuera por ellos. Mis padres preguntaban a los médicos, si el
hecho de que no me fuera, significaba

que estaba mejor, a lo que los médi- reos, porque no tenía suficiente fuerza
cos de nuevo muy rotundos contesta- muscular para sostenerme.
ron, no.
Empecé con unos físios y fui cambianAun así mis padres no perdieron la do de profesional, según me iban diesperanza. Tuve el apoyo de grandes ciendo, que ya estaba todo lo bien que
amigos que siempre recordaré con podía estar y que no podían ayudarmucho cariño, aunque estuviera en me más. Hasta que conocí a Fernando
coma, siempre he tenido la sensación Nicolau, mi osteópata desde hace 5
de que recuerdo su ánimo. En el dé- años, que ha sido clave para que yo
cimo cuarto día, le dijeron a mis pa- haya podido volver a jugar al golf. Le
dres que iban a probar a despertarme, conté mi caso, estudió mis informes
a ver cómo reaccionaba, pero que no médicos, y me dijo “tú vas a volver a
se ilusionasen, ya que si no respondía jugar al golf y lo que tú quieras, pero
correctamente, volverían a inducirme ¿estás dispuesto a sufrir para ello?“.
el coma.
He tenido los tratamientos de recupeFinalmente en el decimoquinto día, ración más dolorosos, pero es cierto,
después de una medicación muy fuer- que han merecido la pena. Todo el dote me desperté, había vuelto a este lor que he pasado, ha servido para que
mundo, aunque en la UCI, solo, a las pueda disfrutar jugando al golf, una
once de la noche y muy confuso. No de las cosas que más me han gustado
recordaba nada, podía mover las ma- en toda mi vida.
nos y la cabeza, pero mínimamente. Tengo limitaciones respecto a levantar
Pensé en que me había quedado mi- peso y hacer ejercicios de gimnasio
nusválido, miraba mi cuerpo y no lo debido a que aún hoy en día tengo
reconocía. Debido a la fuerte medi- las placas puestas en las clavículas. Y
cación y la confusión, no recordaba,
mis entrenamientos en golf tampoco
ni aun lo recuerdo, que me desperté
pueden ser todo lo extensos que me
horas antes, sobre las 19:00, cuando
gustarían y en cuanto me excedo, lo
mi madre llegaba a la hora de la visinoto enseguida, pero sigo trabajando
ta. Algo que no recuerdo y nunca he
con Fernando todas las semanas, para
recordado.
recuperarme del todo. Y he vuelto a
Por supuesto, todos los médicos me visitar a cada profesional que me dijo
dijeron que tenía que venir a las revi- que no iba a poder hacer lo que hacía,
siones, pero que me olvidara de jugar para que no desanimen nunca más a
al golf y de realizar cualquier otro de- ningún paciente.
porte. Tuve que hacer rehabilitación
durante más de 2 años. No podía sos- Redactado por
tenerme de pie, a parte de por los ma- Christian Crabbe y Diego Michavila
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Escuela de Golf de Elche
9ª Prueba de la Liga de Abonados EGE
El pasado domingo 25 de Septiembre, como cada último
domingo de mes, se celebró la 9ª prueba de la LIGA DE
ABONADOS Escuela de Golf Elche. Cabe resaltar el buen
resultado de muchos jugadores que vienen experimentan-

do una clara mejora en su juego en los últimos tiempos,
felicitar al ganador de esta novena prueba, Antonio Gámez
con 47 puntos estableford, en segundo lugar Vidal Arias
con 42 puntos y seguido en tercer lugar por Juan Martí.

Gran participación en el Seminario
de Gestion de Torneos en Elche
Durante la mañana del viernes 1 de Julio,
tuvo lugar en nuestras instalaciones de la
Escuela de Golf Elche un curso sobre gestión de torneos, que organizado por la
Real Federación Española de Golf (RFEG)
y por la Federación Valenciana, ha contado como ponente con D. Pablo Chaves,
presidente del Comité Técnico de Reglas
de la RFEG.

- El Comité de Competición y sus funciones
- Las Reglas de Golf
- Las condiciones de la competición
- Inscripciones
- Las salidas
- Tarjetas de resultados
- Ritmo de juego
- Actuación del Marshall
- Gestión práctica de torneos

la formación del personal de los comités
de competición y de administración de
los clubes, que de alguna manera están
relacionados con la parte de gestión y
organización de pruebas deportivas.

Más de 40 personas, de los diferentes
campos de Golf de la provincia de Alicante, han participado de la exposición
del Sr. Chaves. Además, todos ellos,
Un curso que trata, a grandes rasgos, Este curso se enmarca dentro del progra- han recibido un cuaderno con los teaspectos relacionados con el correcto
ma que la RFEG lleva a cabo en las Fe- mas tratados en la exposición.
desarrollo de una competición:
deraciones Territoriales para completar La finalidad de estos Seminarios de
Gestión de Torneos que imparte la RFEG
como servicio a Federaciones Autonómicas y Clubes es alcanzar una unidad
de criterio en actuaciones y una práctica
estandarización de documentos que facilite el desarrollo de los torneos.

La Escuela de Golf Elche quiere agradecer a la RFEG y en particular al Sr. Chaves por su dedicación a la divulgación
de los conocimientos de estas materias; gestión de torneos y direcciones
deportivas. Así como a la Federación
Valenciana de Golf por organizar esta
jornada en Elche.
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I Torneo de Golf - Instituto Dental Internacional
Durante la mañana del domingo 20 de
Noviembre, celebramos en la Escuela
de Golf Elche el I TORNEO DE GOLF INSTITUTO DENTAL INTERNACIONAL.
Un total de 24 jugadores han disfrutado una vez más de un esplendido
día de golf, pero no era el único protagonista, esta mañana el ámbito
golfístico y el odontológico iban de
la mano.
A las 9:00 horas se ha iniciado la competición, nuestro patrocinador “Instituto Dentel Internacional” ha decidido
jugar la modalidad COPA CANADÁ, por
equipos formados por 3 jugadores; en
el que el resultado es la suma de la
totalidad de golpes de los miembros
del equipo.

El equipo que ha encabezado la clasificación ha sido el formado por Joaquin
Domenech, Jan Henk y Harvey Pollitt
con 175 golpes, seguidos de Óscar
Una vez finalizados los 18 hoyos todos Martínez, Joaquín Almela y Patrick
los jugadores han disfrutado de un Trendell con 181. El primer equipo ha
aperitivo mientras esperaban los resul- sido premiado por un tratamiento de
blanquieamiento dental, valorado en
tados y clasificación.

360€, además el patrocinador a obsequiado con un Welcome Pack y una
limpieza bucal gratuita a cada participante.
Una vez más el equipo de la Escuela de
Golf Elche agradece a todos los participante y al patrocinador por haber confiado en nosotros.

I Torneo de Golf - Restaurante Nugolat
Durante la mañana del sábado 23 de
Julio, celebramos en la Escuela de
Golf Elche el I TORNEO DE GOLF NUGOLAT.

bia, Pablo Soler y Josemanuel Esclapez con
178 golpes, seguidos de Lars Tigerberg,
Manolo Heredia y Vicente Amoros con 193
. Ambos equipos premiados con: una comida para dos en el Restaurante Nugolat
Un total de 30 jugadores han disfrutado una vez más de un esplendido día El equipo que ha encabezado la clasifica- para los pimeros clasificados y una botella
de golf, pero esta vez con una invitada ción ha sido el formado por Andrés Torru- de cava los segundos clasificados.
muy especial y conocida en la zona “La
Paella”, compartiendo protagonismo
con nuestro deporte favorito.
A las 9:00 horas se ha iniciado la competición, y por segunda vez nuestro patrocinador “Restaurante Nugolat” y tras
el éxito en el último torneo ha decidido
jugar la modalidad COPA CANADÁ, pero
en esta ocasión por equipos formados
por 3 jugadores; en el que el resultado es
la suma de la totalidad de golpes de los
miembros del equipo.

Una vez finalizados los 18 hoyos todos los
jugadores han disfrutado de una deliciosa
y sabrosa paella por cortesía de uno de los
restaurantes de más popularidad y prestigio en Elche, El Restaurante Nugolat.
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III Torneo de Navidad - Escuela de Golf Elche
a continuación la segunda salida a las ron los villancicos, gorros, polvorones...
12:00h, disfrutaron de 18 hoyos bajo la incluso los famososo pavos de Navidad,
estos sumados a muchos regalos más
modalidad Stroke Play.
cerraron una jornada golfística idílica.
Esta es la tercera edición que celebramos, unos de los torneos más esperados Dar la enhorabuena al ganador de la
y populares, ya se ha convertido en todo categoría infatil Harvey Pollitt con un toun clásico para estas fechas. Gracias al tal de 60 golpes y al 1er Clasificado de
La jornada comenzó con un pistoletazo ambiente que rodea estos días pasamos adultos Iñaki Diaz con un total de 55 golde salida a las 9:00h con los más peque- una mañana espléndida cargada de un pes. Agradecer a todos los colaboradores
ños pertenecientes a nuestra Escuela y entorno muy navideño, donde no falta- que han hecho posible esto.
El pasado sábado 24 de diciembre celebramos unos de los torneos más populares en al Escuela de Golf Elche. A pesar
de tener que aplazarlo y ser una fecha
muy señalada nadie quiso perderse la
cita y un total de 56 jugadores participaron en nuestro III TORNEO DE NAVIDAD.

Nuestros alumnos recogen sus primeros TROFEOS
El sábado 15 de Octubre finalizó la última prueba del “CIRCUITO XIQUET C.V.”
celebrada en el Club de Golf Ifach. El
Circuito consta de un total de seis competiciones bajo la modalidad Stableford
para participantes entre los niveles de
Benjamín a Cadetes.
Cinco de nuestros alumnos se han estrenado en las competiciones oficiales
Mario Martínez, Alejandro Palazón,
Iona Pollitt, Harvey Pollitt y Pablo Andreu han participado en algunas de
estas pruebas.
La mayoría de nosotros ya hemos vivido
esa sensación de nervios la primera vez
que te enfrentas a una competición, rodeado de un entorno y compañeros que

Desde la Escuela de Golf Elche queremos
dar la enhorabuena no solo por los premios que han ganado y buenos resultados, sino por haber superado este reto el
primero de muchos. Siempre respetando
Pero también son mucho más gratifitodos estos valores que desde la escuela
cantes esos buenos golpes, el primer
y el golf intentamos transmitir.
par que haces te invade de alegría y
esa felicitación que recibes de tu com- Todo esfuerzo tiene su recompensa:
pañero de partida que horas antes ni 1er clasificado cadete masculino: Mario
conocías te enorgullece. Esos son los Martinez
momentos que hay que recordar y
1ª clasificada alevín femenina: Iona Pollitt
esta competición tan sana es la que
debería de estar presente en todos los 3er clasificado alevín masculino: Alejandeportes. El golf es de los pocos de- dro Palazon
portes que transmiten tantos valores Que os sirva para continuar progresando
educativos como el respeto, perseve- y mejorando día a día en este deporte
tan maravilloso
rancia y compañerismo.
no conoces, te invade la tensión, las dudas afloran y la concentración desaparece, entonces fallas ese putt que siempre
envocas y pesa más de lo normal.
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Torneo de Golf Xiquets
El primer sábado de Diciembre hemos fabricados en España, que además es
disfrutado a lo grande con el TORNEO lavable.
DE GOLF XIQUETS.
Podéis ver su estuoenda colección en la
Un total de 44 jugadores han disfru- web de Xiquets: http://www.xiquets.eu/
tado de esta maravillosa jornada gol- A las 10:00 horas ha comenzado la
fística en la ciudad del Calzado con un competición, esta vez el patrocinador
torneo “muy zapatero”.
Xiquets se ha decantado por una modaTodos ellos, junto con sus acompañan- lidad que gusta mucho, COPA CANADÁ
tes y demás usuarios de nuestras ins- POR PAREJAS, en el que el resultado es
talaciones, han podido ver en primera la suma de golpes de la pareja.
persona la muestra de calzado infantil Una vez finalizado la prueba se ha procey de señora que Xiquets ha preparado dido a la entrega de trofeos. En esta ocapara la ocasión. Y han comprobado la sión la pareja ganadora ha sido la formagran calidad y diseño de estos zapatos da por Harvey y Mark Pollit, hijo y padre

Torneo de Reyes

El primer domingo de 2017 hemos cele- lidad Texas Scramble. En esta modalidad
brado en la Escuela de Golf Elche el TOR- los dos jugadores del equipo hacen su
NEO DE REYES.
golpe de salida desde el tee. Los dos
A las 10:30 horas se iniciaba la compe- juegan una bola desde el punto donde
tición, 17 parejas formadas por padres e reposaba la bola elegida y así sucesivahijos han jugado 9 hoyos bajo la moda- mente, hasta embocar el hoyo una de

han sumado 108 golpes. Seguidos de D.
Andrés Torrubia (presidente de la Federación Valenciana) y D. Juan Manuel Verdú
(director de la Escuela de Golf Elche) con
110 golpes que han cedido su premio
a los siguientes clasificados, Iona Pollit
y Hugo Paños con 111 golpes. En tercer
lugar, Pascual Valero y Paco Bellot (119
golpes), seguidos por Vicente Irles y José
Villena (119 golpes).
A continuación todos los jugadores han
podido intercambiar sensaciones y anécdotas y recuperar la energía perdida con la
sabrosa paella por cortesía del patrocinador XIQUETS.
Una vez más la Escuela de Golf Elche quiere
agradecer a todos los participantes y al patrocinador por haber confiado en nosotros.

las bolas. Se trata de una forma de juego
muy divertida para los más pequeños de
la Escuela.
Una vez finalizados los 9 hoyos todos los
jugadores han disfrutado de un aperitivo
mientras esperaban los resultados y clasificación.
Manuel y Cristina Heredia han sido la
pareja ganadora de la primera categoría
con 24 golpes. Seguidos de Iona y Mark
Pollit. La 2ª categoría, formada por los
benjamines de la Escuela, la encabezan
Juan Manuel Verdú, padre e hijo.
Una vez más el equipo de la Escuela de
Golf Elche agradece a todos los participante y al patrocinador por haber confiado en nosotros.
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Torneo HEE - “El Genuino P&P”
El sábado 1 de Octubre, hemos celebramos en la Escuela de Golf Elche el
TORNEO HEE - “El Genuino P&P”.
Un total de 40 jugadores disfrutaron
de un torneo lleno de peculiaridades
rompiendo con el clásico horario de
las mañanas y la forma de juego, lo
que hizo una jornada de golf diferente
y llena de sorpresas.
A las 17:00 horas se inició la competición, se disputaron 18 hoyos bajo la
modalidad COPA CANADÁ por parejas,
Stableford Scratch.
Tras finalizar y haciendo más amena la
espera de los resultados todos los participantes se dirigieron al teeline para
hacer una competición, que consistia
en introducir la bola en una de las cestas situada en la cancha de prácticas,
el gandor fué Carlos Heredia Sánchez.

A continuación se hizo entrega de los
trofeos a las tres parejas premiadas, las
formadas por Lars Tigerberg-Mark Pollitt
con 70pts., John Dent-Óscar Martínez
con 67pts. y Miguel Díaz-Diego Fernán-

dez con 64pts. La jornada golfística concluyó con una jugosa barbacoa donde
los jugadores pudieron recuperar las
energías perdidas y comentar las anécdotas de la tarde.

Torneo Nocturno Xiquets
El viernes 1 de Julio celebramos en la Es- una sabrosa y variada barbacoa por corcuela de Golf Elche el TORNEO DE GOLF tesía de Xiquets – Calzado Infantil. A continuación volvieron a salir al campo para
NOCTURNO XIQUETS.
completar el recorrido, esta vez para jugar
Los 48 jugadores inscritos a la prueba reen plena noche ilicitana y disfrutar de esta
cibieron por cortesía del patrocinador un
maravillosa experiencia.
“welcome pack” incluyendo una bola luminiscente para poder jugar en esta primera Una vez concluidos los 18 hoyos todos los
participantes pudieron tomar unos refresnoche de Julio.
cos mientras esperaban los resultados de
A las 20:30 horas se inició la competila competición y también ver la maravillosa
ción, es esta ocasión “Calzado infantil
XIQUETS” se decidió por una modalidad
de juego por parejas, nueva para los torneos nocturnos celebrados en la Escuela
de Elche, COPA CANADÁ; cada jugador de
la pareja juega con su bola, siendo el resultado de la pareja en cada hoyo la suma
de los resultados de cada uno de los jugadores que la forman.
Una vez finalizados los primeros 9 hoyos
todos los jugadores pudieron disfrutar de

exposición de calzado infantil que preparó
Xiquets.
La pareja ganadora del torneo fueron Javier Marroquín y Thomas Artigas con 107
golpes, seguidos de John Dent y Mark Pollit con 109 y el tercer lugar Lars Tigerberg y
Petter Stickells con 131. Tras la entrega de
los trofeos, el patrocinador hizo un sorteo
de diferentes pares de zapatos de niño/a y
señora.
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Golf y quiropráctica - La pareja perfecta
Jordan Spieth dijo: “Mi sueño de ganar el Masters se cumplió gracias al tratamiento quiropráctico”. Zach Johnson es otro jugador de golf que
tiene el quiropráctico como parte de su equipo.
¿En qué sentido ayuda la quiropráctica en su
rendimiento en el juego de golf?
En Quiropráctica Avanzada creemos que para un
swing de golf eficaz y natural es esencial tener
una columna bien alineada. No sólo dará una
mayor precisión y distancia sino también previene problemas de la columna que puede acortar
tu carrera de golfista.
¿Cuál es la razón de que la mayoría de los golfistas son incapaces de jugar con menos de 100
golpes? ¿Por qué el 50% de los golfistas tienen
dolores de algún tipo después de jugar? Según
nuestra experiencia, el problema es una condición física insuficiente y patrones de movimiento
incorrectos. Un swing ineficiente crea una carga
demasiado alta sobre la espalda, los hombros,
los codos y las caderas. Nuestro equipo de la
Quiropráctica Avanzada sabe valorar cada una de
estas articulaciones involucrados en el swing de
golf. Miramos patrones de movimiento erróneos
y anormalidades de la postura. Es necesario tener un buen equilibrio, una buena flexibilidad y
estabilidad especialmente vinculado con la postura para poder llegar a ser un golfista potente y
constante y para evitar lesiones.
El swing de golf implica una inclinación de la
espalda hacia delante y luego un giro rápido,
un movimiento que fácilmente se entiende que
puede causar problemas. Una cantidad extrema de fuerzas de compresión, hasta 10 veces
el peso de la persona, es aplicada a la columna
durante el movimiento del swing. Si la espalda
no está acondicionada para estas cargas, la columna vertebral se puede lesionar. Y si los daños no estén atendidos se puede desarrollar en
condiciones más graves como hernias discales,
una condición común en problemas crónicos de
dolor lumbar que puede afectar gravemente el
juego de golf.
En Quiropráctica Avanzada hemos desarrollado
un programa de tratamiento llamado GST – Golf
Specific Treatment, el tratamiento específico de
golf. El programa se basa en los resultados de la
valoración inicial y consiste en:
Ajustes Quiroprácticos Específicos:
La quiropráctica es una profesión sanitaria que
trata la interconexión entre la columna y el sistema nervioso sabiendo que afectan de manera
fundamental a la salud en general, a la postura
y al rendimiento deportivo. Los quiroprácticos
tratan una condición llamado “la subluxación

vertebral”; una alteración de la columna vertebral que puede ser funcional, estructural e incluso patológica y que puede afectar la función del
sistema nervioso. Un sistema nervioso que funciona mal puede hacer que el cerebro perciba la
información del cuerpo de manera errónea, algo
que a su vez puede afectar la actividad de otros
sistemas del cuerpo y con ello, la salud y el rendimiento.
Estudios científicos han comprobado que ajustes
quiroprácticos mejoran la función de la columna
y con ello el control corporal. Además, los ajustes
quiroprácticos pueden contribuir a la corrección
de un patrón de uso muscular ineficaz. Para un
golfero puede implicar mayor precisión, mayor
fuerza, y en total mayor rendimiento con menos
riesgo de lesiones.
Active Release Technique (A.R.T)
A.R.T® es un tratamiento patentado del tejido
blando basado en el movimiento. El swing del
golf depende de un mecanismo óptimo del
cuerpo y requiere una capacidad de rotación en
casi cada articulación implicada. ART se utiliza
para tratar problemas de los músculos, los tendones, los ligamentos, las fascias y los nervios
que controlan las articulaciones. Reduciendo adhesiones fibrosas se puede lograr un movimiento adecuado entro los músculos y las fascias. Esta
técnica se puede utilizar para tratar y prevenir lesiones causados por movimientos repetidos una
y otra vez (el swing del golf). Entre las diferentes estructuras mencionadas se pueden formar
adhesiones (cicatrizaciones) que impiden que
deslicen libremente una respecto a la otra. Un
tejido cicatrizado tanto como una tensión muscular pueden causar debilidad, compresión de
nervios, un flujo sanguíneo reducido, una coordinación insuficiente y una movilidad articular
reducida.
Se ha demostrado que Active Release Technique
(ART®) da muy buenos resultados en el tratamiento de lesiones en el golf al emplear tensión
precisa sobre tejido afectado combinado con
movimientos muy específicos.
Rehabilitación Muscular con Redcord®:
Está ampliamente conocido que una base de
todo tipo de deporte y de la prevención de lesiones es una estabilidad del core (la musculatura central de la espalda y del abdomen) y un
buen control neuromuscular (la capacidad del
cerebro de controlar adecuadamente la musculatura correcta al realizar un movimiento). El
equipamiento de suspensión Redcord® con su
método Neurac® (Neuromuscular Activation)
fue creado en Noruega hace más de veinte

años para una valoración y corrección precisa
y sistemática del control neuromuscular durante el movimiento. Mediante este método
se puede detectar posibles “enlaces débiles”
o debilidades en el control del movimiento, la
coordinación y la fuerza. Con el mismo equipamiento se corrigen las debilidades mediante
ejercicios funcionales hasta llegar a un control
neuromuscular necesario para el nivel de rendimiento deportivo deseado. Se trata de “programar” el cerebro para activar los músculos
correctos con la fuerza correcta en el momento
correcto – una clave para conseguir un swing
de golf óptimo.
Redcord forma parte del entrenamiento base
en múltiples deportes en más de 40 países
del mundo a niveles profesionales e olímpicos,
entre ellos por entrenadores en la PGL (la Liga
Profesional de Golf). Ya en el 2006 se comprobó
que los jugadores que incluyeron ejercicios con
Redcord mejoraron tanto la velocidad del golpe
como la longitud en el swing (Medicine & Science in Sports and Exercise).

Me Llamo Francisco Pintor Smith, soy jugador
Profesional de golf. Desde que he empezado
a ir a la clínica Quiropráctica Avanzada y tener
sesiones con Aleks y Paul he notado una gran
mejoría en mi cuerpo. No solo he notado mejora
al poder entrenar con más intensidad sin notar
molestias también me ha dado confianza al saber que mi cuerpo está listo para la competición.
La mejora también ha sido fuera del campo, viajamos muchas horas para ir a Torneos. Después
de los viajes siempre tenía el cuerpo pesado y
con molestias. Desde que visito a Quiropráctica
Avanzada esas molestias han desaparecido y mi
cuerpo se recupera mucho antes después de las
competiciones.
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Golf and Chiropractic - The Perfect Match
Jordan Spieth said, “thanks to chiropractic care,
my all-time dream of winning the Masters Tournament has become a reality. Zach Johnson is
another golf player that use a chiropractor as
part of his team. How is chiropractic helping
their golf game?
At Advanced Chiropractic we believe that the spine’s normal structural alignment is essential for
a natural and effective golf swing. This will not
only give you more distance and accuracy but
also prevent spinal problems that can potentially cut your golfing career short.
How come most golfers can’t play under 100
strokes? Why do 50 % of golfers has some type
of pain after playing? In our experience it is the
players lack of fitness and incorrect movement
patterns that is the problem. An inefficient golf
swing creates too much stress on the back,
shoulder, elbow and hip. Our team at Advanced
Chiropractic is trained to evaluate each of these
joints involved in the golf swing. We look for
faulty movement patterns and postural abnormalities. To become a powerful and more consistent golfer and simultaneously avoid injury, it
requires specific balance, flexibility and stability
that are directly related to the persons posture.
Considering that the golf swing involves leaning
forward and then twisting rapidly, it’s easy to
understand how this may be causing problems.
An extreme amount of compressive force, up to
10 times a person’s body weight, is exerted on
the spine during the swing. If the spine is not
properly prepared to handle these forces, spinal
injury will eventually result. Left untreated it can
develop into more serious conditions, such as
a prolapsed disc, which is a common source of
chronic back problems that can severely affect
your golf game.
At Advanced Chiropractic we have developed
a treatment program called GST - Golf Specific
Treatment. The treatment program based on our
examination findings is golf specific and consists of:
Specific Chiropractic Adjustments
Chiropractic is a healthcare profession that
deals with the relationship between the spine
and the nervous system, as it relates to health,
posture and performance. Chiropractors treat a
condition called Vertebral Subluxation, which is
a combination of functional, structural, or even
pathological changes of the spinal column that
can compromise the function of the nervous system. A malfunctioning nervous system can interfere with the brains ability to perceive the body
correctly. This affects the normal activity of other

systems of the body and, consequently, health
and performance.
Studies have shown that the chiropractic adjustments improve spinal function, thus better body
control. Further, the adjustment can also help to
correct improper muscle firing patterns. What
this means to the average golfer is likely more
accuracy, increased muscle efficiency, greater
power, and ultimately better performance with
less chance of injury
Active Release Technique (A.R.T)
ART is a patented, state of the art soft tissue system that is movement based.
The golf swing is all about proper body mechanics and full rotational capacity at nearly every
joint involved is required. ART is used to treat
problems that involve the muscles, tendons, ligaments, fascia, and nerves controlling the joint.
The goal is to reestablish proper motion between
muscles and fascia while reducing fibrous adhesions. The technique can be used to treat and
prevent injuries as a result of repetitive strain on
muscles and other tissues after performing the
same motion over and over again (golf swing).
Adhesions (scar tissue) can form between structures and reduce the ability of these to slide freely next to each other. This scar tissue and muscle
tightness can cause weakness, compression to
nerves, reduced blood flow, insufficient coordination and poor joint mobility.
Active Release Techniques® (ART®) has shown
to be very successful in treating golf-related
injuries where abnormal tissues are treated by
combining precisely directed tension with very
specific movements.
Muscular Rehabilitation with Redcord
It is well known that core stability and neuromuscular control (the ability of the brain to

coordinate adequately the correct muscles
when doing a movement) is the basis of all
sports performance and injury prevention.
The suspension system Redcord® with its
method Neurac® (Neuromuscular Activation)
originated in Norway more than twenty years
ago to assess and correct precisely and systematically the neuromuscular control during
movement. With this method we can detect
any possible lack of control, coordination or
strength. Using the same equipment we then
work with functional exercises to correct the
weaknesses until reaching the necessary level of control for the desired level of performance. It’s all about teaching the brain to activate the right muscles, in the right amount,
at the right time, which is the key to achieve a
optimal golf swing.
Redcord is being used in more than forty
countries worldwide as a basic part of different kinds of sports at professional and Olympic levels, and in particular by many PGL trainers. Already in 2006 it was showed that the
golf players that included Redcord exercises
in their training improved significantly both
the club-head velocity and stroke length (Medicine & Science in Sports and Exercise).
My name is Francisco Pintor Smith and I am
a professional golfer. Since I started having
sessions with Aleks and Paul I have felt a
vast improvement in my body. Not only can I
practice more without feeling pains but it has
also given my confidence a boost knowing
my body is tuned in. I have had improvements off the course also. As a Professional
you travel a lot and I always used to feel very
stiff after hours of traveling. With Advanced
Chiropractic the stiffness is completely gone
and my body recovers much quicker after
tournaments.
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Introducción a la movilidad y
ejercicio físico adaptado al golf
Hablando de GOLF, este deporte del que
tanta gente cree que sabe, y que exige
uno de los gestos técnicos más complicados en el mundo del deporte. Hablamos de movimientos amplios, explosividad y potencia, equilibrio, coordinación,
concentración, estrategia, experiencia…
y una manera de pensar y actuar que
vuelve locos a muchos.
Por todo ello, se deberían aprovechar
las ventajas de una buena activación
de nuestro cuerpo. Una RUTINA adaptada al juego puede darnos una mejora considerable a niveles físico y men-

tales, para un movimiento que exige
amplias rotaciones y mucha concentración.
Las adaptaciones de nuestros músculos
(cadenas musculares) suelen ir encaminadas a compensar desequilibrios.
En el golf precisamente existe una gran
compensación entre la exigencia de un
lado de nuestro cuerpo, al ser el swing
un gesto unilateral.
Es por ello, que con el fin de disminuir el
riesgo de lesión, se recomienda y aconseja un trabajo de apoyo para, simplemente, reducir lesiones.

En la FGCV, se puso en marcha, ya hace
más de 7 años, un trabajo de base, a nivel
de escuelas, pionero en España, donde
ya se hacía hincapié en la importancia
del ejercicio físico encaminado a las compensaciones. A más alto nivel, en tecnificación se ha desarrollado un programa
de entrenamiento físico de aún mayor
exigencia, que ha dado en el último año,
muy buenos resultados con los golfistas
de la élite en nuestra comunidad.
Empecemos con una rutina sencilla, de
4 ejercicios glob`ales, con una implicación de 10 minutos.
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Ejercicio de rotación con estabilidad y CORE
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO
En apoyo de pies y manos en suelo, rotar a ambos lados
elevando el brazo en rotación.
1ª semana: 1 serie de 6rp a cada lado
2ª semana: 1 serie de 10 rp.
3ª semana: 2 series de 6 rp.
4ª semana: 3 series de 6 rp

Ejercicio de glúteos y cadena posterior de espalda
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO
Elevar pierna con sujeción de goma elástica, manteniendo la línea talón y espalda recta
1ª semana: 1 serie de 10 seg. Con cada
2ª semana: 2 series.
3ª semana: 3 series
4ª semana: 3 series de 15 seg.

Ejercicio de remo dorsal
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO
Elevar pierna con sujeción de goma elástica, manteniendo la línea talón y espalda recta
1ª semana: 1 serie de 6 rp a cada lado
2ª semana: 1 serie de 10 rp.
3ª semana: 2 series de 6 rp.
4ª semana: 3 series de 6 rp.

Ejercicio de extensión de toda la musculatura posterior
DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO
En apoyo de pies y manos tratar de elevar la cadera estirando la espalda progresivamente
Recomendado 2-4 series de 10-20 segundos e ir ampliando el tiempo de extensión.
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Golf for the residents
This month we will look at the procedure
for dealing with immovable obstructions
and abnormal ground conditions. What
is an immovable obstruction? An immovable obstruction is an artificial object on
the course that cannot be moved (e.g. a
building) or cannot readily be moved
(e.g. a firmly embedded direction post).
Objects defining out of bounds are not
treated as obstructions. What is an abnormal ground condition? An abnormal
ground condition is casual water, ground
under repair or a hole or the cast from a
hole made by a burrowing animal, a reptile or a bird.
Except when your ball is in a water hazard, relief without penalty is available
from immovable obstructions and abnormal ground conditions when the
condition physically interferes with the
lie of the ball, your stance or your swing.
You may lift the ball and drop it within
one club-length of the nearest point of
relief (see Definition of “Nearest Point of
Relief”), but not nearer the hole than the
nearest point of relief. If the ball is on the
putting green, you place it at the nearest
point of relief, which may be off the putting green.
There is no relief for intervention on your
line of play unless both your ball and the
condition are on the putting green.
As an additional option when your ball is
in a bunker, you may take relief from the
condition by dropping the ball outside
and behind the bunker under penalty of
one stroke.
The “nearest point of relief” is the reference point for taking relief without penalty
from interference by an immovable obstruction (Rule 24-2), an abnormal ground
condition (Rule 25-1) or a wrong putting
green (Rule 25-3).
It is the point on the course nearest to
where the ball lies:

I. that is not nearer the hole, and

Recently in The International League we
had some confusion regarding the idenII. where, if the ball were so positioned,
tity of players.
no interference by the condition from
which relief is sought would exist for Regarding names on your playing partthe stroke the player would have made ners or opponents score cards. In the past
from the original position if the condi- two tournaments, it has come to light the
confusion that can arise regarding names
tion were not there.
and the identity of players. We have all
Note: In order to determine the nea- experienced it, we arrive on the tee and
rest point of relief accurately, the player introduce ourselves to our playing partshould use the club with which he would ners, some of the Spanish names are
have made his next stroke if the condition a real mouthful Ximo for example. We
were not there to simulate the address swap cards and you look down to see
position, direction of play and swing for that you have Joaquin’s card. You ask
such a stroke.
the other players who is Joaquin only to
The player gets his nearest point of relief discover it is Ximo. Ximo is his nickname,
and may drop their ball within one club Joaquin is his real name. As we are all felength, and must strike the course at a derated using our passport and the name
spot that avoids interference from the from your passport, some of us tend to
immovable obstruction, and is not in a use different names, that we go bye.
hazard and not on the putting green. The We had two incidences where it caused
player is not required by the rules to mark some confusion. Shay returned and signed his card for the monthly medal. The
either reference point, however it is good
competition secretary could not find his
practice to do so to ensure a valid drop is
licence number, why because his name
made within the rules.
is Edward James on his passport and that
I hope this assists players regarding im- is how he is registered. Then we had the
movable obstructions and abnormal Christmas special. I know we have just
ground conditions.
finished the Christmas season but we
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had with an incident where, Eileen who
was born around Christmas goes by the
name of Holly and even signs her name
as Holly. I will leave you to imagine how
that went down with the Spanish caddy
master searching for her licence number.
We had a good laugh about it although it
did delay the generation of results. Please, please sign your official name and
always write your gross score in the box
allotted to your name. Don’t worry about
your points being awarded the computer
will automatically award them. Remember it is your responsibility to check your
card and that you have the correct name,
handicap and licence number.

final lived up to all expectations. The two
captains Mike Pearce and Mike Wyatt put
out their strongest teams and El Valle
came out on top with a three to one victory. Congratulations to El Valle and The
Sportsman Nomads, for a really entertaining and tense final to your match.

Before we get on to talking about the Levante section, we must congratulate the
winners of the first Presidents’ Trophy,
The Novices, who were managed by their
Captain Kevin McBride. Congratulations
Kevin on your much-merited victory. The
Plate final was won by the Sportsman
Nomads Golf Society again under the
guidance of Mike Wyatt, not a bad return
Mike for the first year in the league. Well
The International League 2016.
done to all the teams who competed in
The final round of the International Lea- this event and congratulations to the wingue was celebrated at the Las Colinas Golf ning teams.
and Country club on the 11th of Decem- Back to the International League. Well if
ber. With all the inclement weather of the the Poniente division was close and tenprevious days we were a little worried sion filled the Levante section was even
that the umbrellas would be called upon tighter still with three teams all fighting
for the first time this year. We had a fine for the right to call themselves chamturnout of 96 players and with the atmos- pions of The International League 2016.
phere decidedly tense as both divisions The Celtic Tigers and holders had a one
were up for decision: The shotgun soun- point lead over The Falcons and a twoded at 9am precisely. In the Poniente di- point lead over Bonalba European Team.
vision the title was contested by two new- The Tigers were playing the Celt Nomads
comers to the league, El Valle Golf Society and no quarter was given or expected.
and Sportsman Nomads Golf Society. This The Falcons and Bonalba European Team
was a closely contested division and the played each other, with the victor of this

match hoping the Celt Nomads would
do them a favour. You could not write
the script, The Nomads pulled out one
of their best performances of the season
and defeated the Tigers. The tension was
palpable as the committee waited on the
other match result. The Falcons needed a
victory to be crowned champions and Bonalba needed a victory to force a play-off
with the Tigers. News was slowly filtering
in and the match was as close as close
could be and the final result between the
two a tie. Now we were going to have a
play-off between The Tigers and The Falcons. The whole season all nine months
rested on the outcome of one game.
Hole 19 was beckoning for the four players. As luck or otherwise would have it,
it was down to two putts, John Fordham
for The Tigers had the slightly easier if a
little longer uphill attempt. His attempt
came up short and was conceded. Then
Jim Hayes for The Falcons had the putt
we all dream about, to win the title. A fine
effort was made and the ball passed agonizingly close to the hole, but just kept
going and going. Jim was left with a very
tricky return putt and unfortunately it too
slipped past the lip and The Tigers were
confirmed champions for 2016. What excitement what tension. Logan was heard,
stating “you could not write such a script
and such a finale. Well done to The Tigers
and congratulations to The Falcons on an
excellent effort. I would like to congratulate all teams in the two divisions for a
superb year and we look forward to next
year. We expect an expanded two division
set-up of 10 teams we already have 22
teams showing interest. The first game of
the new season is at Alicante Golf on the
21st of January.
Fixtures for 2017 for the International
League and Presidents’ Trophy are as follows: The International League first lis.
February 4 Alenda Golf, March 4 Alicante
Golf, April 8 La Marquesa, May 6 Campoamor, June 24 Las Colinas, September 2 Lo
Romero, October 1 El Saler, November 4
Bonalba and December 1 & 2 Font de
Llop Final.
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Comité de reglas
y campos de la FGCV
Nueva Regla Local del R&A, la USGA, la
RFEG y la FGCV
La nueva Regla Local elimina la penalidad
cuando un jugador causa accidentalmente que se mueva una bola en el green

El R&A y la USGA anunciaron la introducción de una nueva Regla Local a
las Reglas de Golf que elimina la penalidad cuando una bola se mueve
accidentalmente en el green.
La Regla Local estará disponible para
cualquier comité encargado de una
competición de golf a partir del 1
de enero de 2017. Será adoptada
por el R&A y la USGA en todos sus
campeonatos, competiciones de clasificación y partidos internacionales. De

igual forma, la Real Federación Española de Golf y la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana
la aplicarán en todas sus competiciones.

“Las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se modifican como sigue:

Cuando la bola de un jugador reposa
en green, no hay penalidad si la bola
o el marcador de bola es movido acciLa Regla Local ha sido bien recibida dentalmente por el jugador, su compor los principales tours de golf de pañero, su contrario, o cualquiera de
todo el mundo, el PGA Tour, el Euro- sus caddies o equipo.
pean Tour, la LPGA, la PGA de América La bola movida o el marcador de bola
y el Masters están entre las organiza- deben ser repuestos tal y como estaciones de golf que implementarán la blecen las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1.
Regla Local para todos sus eventos fuEsta Regla Local se aplica solo cuando
turos, a partir de enero de 2017.
la bola del jugador o el marcador de
Si un Comité desea introducir esta Re- bola reposan en el green y cualquier
gla Local, se recomienda la siguiente movimiento es accidental.
redacción:
Nota: Si se determina que la bola de
un jugador en el green fue movida
como resultado del viento, agua o alguna otra causa natural como los efectos de la gravedad, la bola debe ser
jugada como reposa desde su nueva
ubicación. Un marcador de bola movido en tales circunstancias se repone.”
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Regla local:
bola movida accidentalmente en el green
QUÉ IMPLICA: El Comité que tenga a su cargo una competición o Circuito ahora tiene la opción de aplicar una Regla
Local que elimina la penalidad para todas las circunstancias en que un jugador, un contrario o cualquiera de sus compañeros, caddies o equipos muevan la bola o el marcador de bola en el Green.
COMO SE APLICA | Los siguientes son ejemplos donde se aplicaría la regla Local:
SI: Cuando ha preparado el golpe, el jugador accidentalmente hace que la bola
se mueva...

NO: Hay penalidad y la bola debe ser
repuesta.

SI: Un jugador deja caer accidentalmente su bola, que golpea y mueve el marcador de bola...

NO: Hay penalidad y el marcador debe
ser repuesto.

SI: Un jugador deja caer accidentalmente su marcador de bola, que golpea y
mueve la bola...

NO: Hay penalidad y la bola debe ser
repuesta.

SI: Un jugador mueve con el pie accidentalmente su bola...

NO: Hay penalidad y la bola debe ser
repuesta.

CUANDO NO APLICA | Los siguientes son ejemplos donde no se aplicaría la Regla Local:
SI: Un jugador mueve accidentalmente su bola en el
Recorrido (calle, rough, etc.)…

SE: Aplica un golpe de penalidad y la bola debe ser
repuesta.

SI: Un jugador mueve o levanta intencionadamente su
bola en el green sin marcar previamente su posición…

SE: Aplica un golpe de penalidad y la bola debe ser
repuesta.
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