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editorial
Por eso, este Campeonato de España es
una gran fiesta del golf y el reflejo de los
La misma dedicación y esfuerzo que valores en que este deporte forma a sus
realizan todos los padres y madres, que jóvenes y los prepara para la vida.
Este año con una nutrida representa- incondicionalmente acompañan a sus Para aquellos que este año no han podición de nuestros jugadores/as, siendo hijos a las sesiones de entrenamiento y do venir, decirles que con ganas, dedila cuarta territorial en número de parti- a las distintas competiciones que se dis- cación, esfuerzo y perseverancia, seguro
que el año que viene van a poder disfrucipantes y la primera en cuanto a resul- putan a lo largo de la temporada.
tados.
Sin ellos y sin la colaboración de los pro- tar de participar en él y del maravilloso
Los jugadores/as más destacados fueron fesionales y de los respectivos clubes ambiente que se vive.
Por último, dar la enhorabuena a tolos siguientes: Campeona de España estos logros no serían posibles.
Benjamín: Ángela Gómez ,Subcampeo- La otra vertiente de este campeonato es dos los jugadores/as, padres y madres,
na de España Benjamín: Martina Nava- el fomento de valores a través del golf profesionales, clubes,… Por hacer que
el golf de base siga creciendo, pues
rro, Campeona de España Alevín: Nata- de forma natural y espontánea.
gracias a ellos y al trabajo de la FGCV,
lia Fiel y Campeón de España Infantil:
Ha
sido
maravilloso
ver
cómo
tras
los
podemos sentirnos muy satisfechos de
José Luís Ballester. Minoo Mousavi quepartidos, todos se juntaban en la zona los magníficos resultados que se están
dó Campeona de España de su edad.
de prácticas y entrenaban unos con
También se han conseguido numerosos otros de forma amistosa y divertida con alcanzando.
diplomas al quedar dentro de los ocho independencia del club de procedencia
primeros de cada nivel y los jugadores/ o del puesto en la clasificación. SurgienVicente Navarro
as que los han obtenido son: Pepe Ven- do reencuentros y nuevos amigos/as de
Presidente del Comité
tura, Marta Navarro, Sara Teresa Sarrión, otros puntos de España, con los que se
Juvenil de la FGCV
Carla Bernat, Julia Ballester, Rocio Teje- emplazaban para verse a lo largo de las
do, Imad Bakri.
vacaciones y así jugar unos hoyos de
Podemos decir con orgullo que la Fede- nuevo.
ración de Golf de la Comunidad Valen- Los padres casi les tenían que arrancar
ciana, gracias a la calidad de sus jugado- del putt in green o del pequeño campo
res/as, esta temporada ha alcanzado lo de pitch and putt en las últimas horas
más alto del panorama nacional.
de la tarde, porque tras todo el día
Entre los días 26 y 28 de Junio se ha disputado en Real Novo Sancti Petri y Golf
Campano el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín Reale 2017.

un merecido premio a su constancia, esfuerzo y dedicación.

El nivel demostrado es fruto del traba- competiendo y entrenando no querían
jo bien hecho por parte de jugadores/ dejar de practicar y de jugar con sus
as durante toda la temporada y supone amigos/as.
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Éxito absoluto en los Campeonatos
Juveniles Nacionales

Todos los premiados valencianos

La cantera del golf español ya conoce a sus
nuevas referencias, todas ellas con talento
de enorme proyección, tras la celebración,
en los recorridos gaditanos de Iberostar
Real Novo Sancti Petri y Golf Campano, de
los Campeonatos de España Infantil, Alevín
y Benjamín REALE: el castellonense José
Luis Ballester y la balear Odette Font se impusieron en categoría Infantil masculina y
femenina (13-14 años); el grancanario José
Antonio Sintés y la valenciana Natalia Fiel
ganaron entre los alevines (11-12 años),
mientras que el gerundense Nicolau Molas
y la castellonense Ángela Gómez se distinguieron como los mejores en categoría ben-

jamín (10 ó menos años).

El castellonense José
Luis Ballester y la balear
Odette Font, campeones
de España Infantil

Varias localizaciones para premiar el golf de
calidad de numerosos puntos de la geografía española como claro exponente de que
son muchas las escuelas de golf donde se
trabaja con proyección de futuro, con mención especial para José Luis Ballester, Odette Font y José Luis Sintés, que consiguieron
reeditar nuevos títulos de campeones de España en su corto pero ya brillante palmarés.
No en vano, tras tres días de intensísima
competición, los torneos han deparado, al
margen de los nuevos ganadores, la constatación de que la cantera del golf español
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El grancanario José
Antonio Sintés y la
valenciana Natalia Fiel,
ganadores en categoría
Alevín

Minoo Mousavi

goza de una excelente salud, con decenas
y decenas de buenos jugadores capaces
de asumir riesgos con un resultado sobresaliente. Como consecuencia de ello, hubo
competencia extrema, espectáculo, emoción hasta el último segundo y la plena
conciencia de que en Cádiz han eclosionado
nuevos talentos de enorme proyección.

La leyenda de José Luis Ballester
sigue creciendo, campeón de España Infantil
Entre esas promesas de futuro del golf español destaca la presencia del castellonense
José Luis Ballester, que aprovechó su participación en Cádiz para incrementar, a pesar
de su corta edad, una leyenda que incluye
ya los títulos de campeón de España Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil 2016 y,
ahora, 2017, un círculo victorioso de proporciones mayúsculas para un jugador de largo
recorrido.
No en vano, el golfista de Costa de Azahar
puso de manifiesto todas esas cualidades
que distinguen a los mejores para superar
las situaciones más tensas. Y es que, a primera hora de la mañana, saltaban chispas
en la parte más alta de la clasificación, un
liderato compartido con el vizcaíno Eduardo
de los Ríos que, al no tener su día, pronto
se convirtió en liderato en exclusiva merced
a una sucesión de aciertos sin aparente fin
por parte de José Luis Ballester.
Con 67 golpes, 4 bajo par, en la ronda final, el castellonense acabó aventajando

en 9 golpes al malagueño Daniel Casas, el
segundo mejor de un torneo en el que muchos otros jugadores, alejados también del
inaccesible Ballester, lucharon con evidente
esfuerzo por hacerlo lo mejor posible.

Segundo título consecutivo de
Odette Font entre las infantiles
Otra de las grandes protagonistas de este
torneo múltiple que tantas emociones concentra ha sido la balear Odette Font, cuyo
rendimiento espectacular le llevó a reeditar
el título de campeona de España Infantil cosechado asimismo en 2016.
La jugadora de Son Montaner, excelsa en
todo momento, libró una enorme batalla
por recuperar el terreno perdido tras una
primera ronda relativamente discreta, de
74 golpes, que dio paso a dos actuaciones
memorables plasmadas en sendas tarjetas

de ¡65 golpes, 6 bajo par en dos días consecutivos! que hablan bien a las claras de cuál
fue su rendimiento en los últimos 36 hoyos
de competición.
La almeriense Marta López y la madrileña
Carolina López-Chacarra sucumbieron a
su vendaval de juego, que impidió a ésta
última mantener una cadencia de triunfos
que le llevó a proclamarse campeona de
España Benjamín 2013 y Alevín 2015. Sus
propuestas, acertadas en muchos momentos, fueron en cualquier caso insuficientes
ante una Odette Font que, de mantener esa
trayectoria basada en la garra y el acierto,
puede llevarla muy lejos.

José Antonio Sintés repite título,
ahora entre los alevines
Otro personaje singular dentro de este macrotorneo de intensísimas emociones ha
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sido el grancanario José Antonio Sintés, que
materializó a base de acierto la ampliación
de un currículo en el que ya figura el título de campeón de España Benjamín 2016,
cuando superó a su hermano Ignacio en un
final de competición digno de elogio.
Su triunfo, en esta ocasión en la categoría
superior, ha sido igualmente admirable al
enfrentarse a jugadores un año mayor que
él y a los que derrotó a base de constancia
y destreza.
Su victoria, no obstante, requirió de buenas
dosis de paciencia, beneficiándose al máximo del desfallecimiento de sus principales
rivales tras la segunda jornada, circunstancia aprovechada por cuatro jugadores
–Bruno Marqués, Sebastián Desoisa, Álvaro
Gómez y Luis de Miñón– para, todos ellos a
cuatro golpes del nuevo campeón de España Alevín, empatar en la segunda plaza.

Entrega de premios

Nicolau Molas, un putt de 12 meLa valenciana Natalia Fiel cumple tros para ratificar su título entre
los pronósticos entre las alevines los benjamines
En categoría Alevín Femenina las diferencias entre la ganadora, la valenciana Natalia
Fiel, y el resto de competidoras fueron más
acusadas, cumpliendo los pronósticos de
triunfo de quien acudía con un hándicap
de juego casi tres puntos mejor que su rival
más aguerrida.

Natalia Fiel ya había abierto una brecha
elocuente en la parte más alta de la clasificación tras la segunda jornada, siete golpes
sobre la segunda clasificada que se ampliaron a diez en el marco de una última ronda
donde todas las participantes acumularon
bastantes más impactos que en vueltas anteriores.
El triunfo de la valenciana resultó curiosamente plácido a pesar de invertir 78 golpes en la recta final del torneo, un registro
abultado que sólo Julia Ballester, con 72, y
Martina López-Lanchares, con 75, acertaron
a superar. Mención especial, eso sí, para el
buen hacer de la madrileña Andrea Revuelta, quien, segunda clasificada, adquirió asimismo una renta significativa sobre la tercera, la castellonense Rocío Tejedo.

Si el espectáculo en categorías superiores
fue inmenso, qué decir del experimentado
entre los más jóvenes, los benjamines, que
con 10 años o menos sorprendieron a todos
con un recital de juego digno de la mayor
de las adoraciones.
Entre todos ellos, mención especial para el
gerundense Nicolau Molas, que dominó
con mano de hierro su categoría a pesar de

los denodados intentos por desbancarle de
tan privilegiada posición por parte de sus
muchos y meritorios rivales, que como dato
evidente de calidad conjunta bien vale que
los cinco primeros clasificados acabaron
todos ellos con 39 golpes, sin que el pulso
les temblara lo más mínimo en la última
jornada.
La traca final, además, llegó en el hoyo 18,
cuando Nicolau Molas concluyó con ¡birdie
mediante un putt milimétrico desde 12 metros! que reafirmó su autoridad en el marco
de un torneo sobresaliente. El nuevo campeón de España Benjamín se sobrepuso a

El gerundense Nicolau Molas y la
castellonense Ángela Gómez, los mejores
de España entre los Benjamines
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todo tipo de tensiones –dos golpes de penalidad incluidos– en una ronda final para el
recuerdo en donde asimismo participaron
del inolvidable espectáculo jugadores como
el madrileño Pablo López, el barcelonés
Maximilian-Thomas Caffrey, el también madrileño Álvaro Rogado, el guipuzcoano Markel Arozena… ¡Vaya cantera, de la buena!

categorías Infantil y Alevín en este Campeonato de España, se ha reafirmado como un
auténtico paraíso para los golfistas gracias
a la renombrada calidad de sus instalaciones. Con más de 25 años de historia, primer
diseño de Severiano Ballesteros en Europa,
el IBEROSTAR Real Club de Golf Novo Sancti
Petri se postuló en su momento como sede
para la candidatura de la Ryder Cup 97.

Sensacional actuación de Ángela
Gómez entre las benjaminas
Con mayor autoridad si cabe, con una actuación que no encontró réplica entre sus rivales, la castellonense Ángela Gómez, de la
prolífica cantera de Costa de Azahar –el año
pasado ganó su compañera de club Julia
Ballester–, se proclamó campeona de España Benjamín tras experimentar una ronda
final sencilla gracias a la enorme renta acu- Josele Ballester
mulada en las dos jornadas anteriores, diez
golpes de ventaja sobre sus acompañantes
en el partido estelar al comienzo del día
que, como se preveía, resultaron un muro
excesivamente grande para solventar por
parte de las en cualquier caso admirables
Martina Navarro y Marina Mitjans, alicantina y tarraconense, que completaron el
podio de un torneo al que intentaron acceder hasta el último momento la madrileña
Gabriela Cerro y la donostiarra Lucía Iraola,
siguientes clasificadas.
Ángela Gómez, con un swing maravilloso y
unas acciones admirables dentro del campo
de golf, resolvió el último recorrido con 41
golpes, el mejor registro junto a Lucía Iraola, ratificando su dominio para conformar
la punta de lanza de un grupo de edad con
enorme proyección de futuro.

ALREDEDOR DEL GREEN
IBEROSTAR Real Club de Golf Novo
Sancti Petri, un paraíso para el golfista
El resort IBEROSTAR Real Club de Golf Novo
Sancti Petri, que ha acogido con éxito las
Ángela Gómez

Al margen de su cuidado diseño, los dos
recorridos constituyen un auténtico paraíso
de la biosfera, repleto de pinos piñoneros,
olivos, enebros, lentiscos autóctono que
permiten alberga a especies animales como
la garcilla, la perdiz, el conejo, la garza real
al margen de especies especialmente protegidas como el Ibis Eremita o el Salinete y el
cernícalo, naturaleza gloriosa que hace las
delicias de todos los jugadores.
El IBEROSTAR Real Club de Golf Novo Sancti
Petri se encuentra pegado a los más de 8
km de playa de La Barrosa y se ha convertido en uno de los destinos de golf y playa
más importantes de Europa, siendo actualmente referencia internacional del turismo
en Andalucía.
Golf Campano, un maravilloso hervidero de golf
Las instalaciones de Golf Campano han contribuido, y mucho, al éxito del Campeonato
de España Benjamín Masculino y Femenino
que se ha celebrado en este campo gaditano. La disposición de todos sus empleados
y el buen nivel de mantenimiento han
constituido el complemento perfecto a las
sensacionales acciones de los jóvenes golfistas que constituyen la base de la cantera
del golf español. Resultó sorprendente, una
vez más, la calidad de las acciones de estos
niños y niñas menores de 10 años que manejan los palos de golf a las mil maravillas,
culminando golpes en muchos casos dignos
de auténticos profesionales. ¡Enhorabuena
a todos los participantes!
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO REALE
2017
1.- José Luis Ballester (Costa de Azahar) 206 (66+73+67)
2.- Daniel Casas (Escuela Miguel Ángel Jiménez) 215
(70+73+72)
3.- Josep María Serra (El Prat) 217 (74+74+69)
4.- Eduardo de los Ríos (Laukariz) 219 (67+72+80)
5.- Joseba Garmendia (Goiburu) 223 (71+78+74)
+.- José Luis Ventura (Costa de Azahar) 223 (75+73+75)
+.- Guillermo Acha (Club de Golf Barcelona) 223 (76+71+76)

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN FEMENINO REALE 2017
1.- Natalia Fiel (El Bosque) 221 (74+69+78)
2.- Andrea Revuelta (RSHECC) 231 (78+72+81)
3.- Rocío Tejedo (Costa de Azahar) 235 (74+82+79)
4.- Sofía Pedrero (Golf d’Aro) 236 (78+74+84)
5.- Martina López-Lanchares (RCG San Sebastián) 239
(84+80+75)
+.- Inés Fernández (Madera III) 239 (79+73+87)

+.- Pablo Rebolleda (La Galera) 223 (72+74+77)

CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN MASCULINO REALE
2017

+.- Juan Gabriel Ferriol (Son Muntaner) 223 (72+74+77)

1.- Nicolau Molas (Fontanals) 114 (36+39+39)
2.- Pablo López (RSHECC) 119 (41+39+39)

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO REALE
2017
1.- Odette Font (Son Montaner) 204 (74+65+65)
2.- Marta López (Playa Serena) 207 (68+69+70)
3.- Carolina López-Chacarra (Centro Tecnificación Madrid) 208
(68+67+73)
4.- Marta Morales (El Saler) 216 (73+73+70)
+.- Amalia Amann (Neguri) 216 (73+70+73)
+.- Magdalena Cervinkova (Miraflores) 216 (71+72+73)
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN MASCULINO REALE
2017
1.- José Antonio Sintés (El Cortijo) 231 (75 +77+79)
2.- Bruno Marqués (Son Vida) 235 (77+82+76)
+.- Sebastián Desoisa (Alcaidesa) 235 (75+83+77)
+.- Álvaro Gómez (Lauro Golf) 235 (74+84+77)
+.- Luis de Miñón (Vista Hermosa) 235 (75+80+80)

3.- Maximilian-Tomas Caffrey (RCG El Prat) 120 (44+37+39)
4.- Álvaro Rogado (Golf Park) 121 (40+42+39)
5.- Markel Arozena (Justiz Golf) 123 (43+41+39)
CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN FEMENINO REALE
2017
1-. Ángela Gómez (Costa de Azahar) 117 (37+39+41)
2.- Martina Navarro (Alenda Golf) 129 (43+43+43)
3.- Marina Mitjans (Costa Dorada) 130 (45+42+43)
4.- Gabriela Cerro (Centro Tecnificación Madrid) 131 (44+42+45)
5.- Lucía Iraola (RCG San Sebastián) 132 (45+42+41)
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ENTREGA DE MEDALLAS Y PLACAS
AL MÉRITO EN GOLF
El pasado lunes, 22 de mayo de 2017, tuvo lugar en las instalaciones de Foressos Golf el acto de entrega de las Medallas y Placas al
Mérito en Golf de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, que fueron concedidas en reconocimiento a la contribución por
el deporte del Golf en la C.V. a aquellas personas e instituciones
que se han significado por su apoyo a la expansión y promoción del
Golf y premiar conductas y actuaciones relevantes en relación con
nuestro deporte en la Comunidad Valenciana.

D. Juan Miguel Buendía Fernández

Campo de Golf Parador El Saler
D. José Avelino Cabo Tuero (a título póstumo)

Club de Golf Costa de Azahar

D. Fernando Cambronero Simarro
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D. Hermenegildo Ibáñez Barber

D. José Luis Muñoz Peirats

Real Club de Golf Manises

Mesa Presidencial

Dichas distinciones de honor han sido otorgadas a:

PLACAS:

MEDALLAS:

Club de Golf Costa de Azahar

D. Juan Miguel Buendía Fernández

Campo de Golf Parador El Saler

D. José Avelino Cabo Tuero (a título póstumo)

Real Club de Golf Manises

D. Fernando Cambronero Simarro

Realizaron la entrega Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y los Vicepresidentes Juan Pintor y Guillermo Giménez.

D. Hermenegildo Ibáñez Barber
D. José Luis Muñoz Peirats

El acto fue presentado por Luis G. Méndez y se llevó acabo ante
la presencia de unas 60 personas.
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Resumen del Segundo Trimestre
Segunda Prueba de la Copa levante en La Galiana Golf
Una gran jornada de golf en La Galiana situado en Carcaixent (Valencia) acogió la segunda prueba del torneo
Copa Levante–Memorial Francisco Gil, prueba que se
disputa por equipos bajo la modalidad de Fourball. El
campo de juego presentaba un gran y cuidado aspecto,
potenciado con sus bellos paisajes que gustó a todos los
jugadores,

En lo referente a la clasificación el equipo Chusquipájaros formado por los jugadores Damián Martínez, Pau
Martínez, Wladimiro Péris y Oscar V. Raro, se proclamó
vencedor de la prueba con 79 puntos Stableford.
En segunda posición se clasificó el equipo Grup aproach
i Putt con 78 puntos Stableford y con 77 puntos se clasificó el equipo Lymsa.

Jorge García gana el II Puntuable Nacional Senior Masculino 2017
Jorge García ha conseguido la victoria en
el II Puntuable Nacional Senior Masculino
2017, Trofeos Comité Técnico Amateur Masculino, que se ha jugado este fin de semana
en el campo de Golf Panorámica (Sant Jordi,
Castellón) con la participación de 82 jugadores.

Esta es la segunda prueba puntuable para el
Ranking Nacional Senior Masculino 2017.
La primera fue el Internacional de España
Senior Masculino, celebrado en febrero en
Las Colinas, donde Luis Gabarda fue el mejor español. La tercera es el Campeonato
de España Senior Masculino, a jugarse en
Cerdanya del 19 al 21 de mayo; y la cuarta, el Puntuable Nacional Senior Masculino,
Trofeos CTAM, a disputarse el 8 y 9 de julio
en La Faisanera.

En un segundo día con algo más de viento
que ha complicado los resultados, el campeón ha firmado 80 golpes, pero ha sido
suficiente gracias a su sensacional primera
tarjeta de 68, la única bajo par del sábado
y que le permitió tener una renta de cinco
golpes sobre Juan Carlos Tinturé, y seis sobre Estanislao Urquijo y Alicio Rodríguez.
El ganador ha terminado con un total de
148 golpes y tres de ventaja sobre Manuel
Carballal, que ha firmado 76 golpes, Estanislao Urquijo e Ignacio González, que tampoco han podido recuperar todo el terreno
perdido con 77 y 75 golpes respectivamen-

Resultados
1.- Jorge García 148 (68+80)
te. Por su parte, Julián García Mayoral ha
terminado con 77 golpes y un total de 152,
mientras que Juan Carlos Tinturé con 80, y
Luis Gabarda con 76 acaban con 153 golpes.

2.- Manuel Carballal 151 (75+76)
.- Estanislao Urquijo 151 (74+77)
.- Ignacio González 151 (76+75)
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Thomas Artigas campeón del mundo junior de P&P
El golf español no se ha podido traer un
triunfo del Campeonato del Mundo de Pitch
& Putt, pero sí ha obtenido una magnífica
actuación global, con tres jugadores en el
Top 5 de este torneo impulsado por la IPPA
(Asociación Internacional de Pitch & Putt).
La prueba se ha jugado en Le Robinie Golf
Club, en la localidad italiana de Busto Arsizio, en la provincia de Varese, en una magnífica atmósfera.

El madrileño Luis Montero, líder tras tres
rondas, cedió ante el holandés con una
tarjeta de 55 golpes que le dejó a ocho del
ganador, proclamándose forma brillante
subcampeón del mundo de Pitch & Putt.
Con solo un impacto más que Luis Montero,
el también madrileño Felipe Agustín Martín
y el alicantino Thomas Artigas –autor de un
hoyo en uno– en la última jornada han compartido tercera plaza.

La vitoria ha correspondido al holandés Rolf
Kwant, que con una sensacional tarjeta final
de 47 golpes ha puesto las cosas imposibles
a los golfistas españoles que aspiraban al
trono.

Así las cosas, sensacional protagonismo español en Italia, con medalla de plata y una
de bronce compartida en este Campeonato
del Mundo de Pitch & Putt.

Cabe igualmente destacar el Top 10 obtenido por el cubano Alexeis Castellanos en la
primera ocasión en la que el golf de su país
participaba de un evento internacional de
Pitch & Putt
Luis Montero, líder a falta de una jornada
Disputadas tres de las cuatro jornadas, tres
españoles se encontraban entre los cinco
primeros clasificados. Lideraba Luis Montero (154), con Thomas Artigas (159) en la
tercera plaza y Felipe Agustín Martín (160)
en la cuarta.
El campo de Le Robinie Golf Club se ha mostrado estos días exigente, con algunos hoyos muy complicados, como es el 17, cuyo
green es de césped artificial y con una gran
caída de derecha a izquierda.
Amplia representación española
La representación española ha estado compuesta por Thomas Artigas, Felipe Agustín
Martín, Iván Carles, Pablo Rodríguez, Javier
Marroquín, Luis Montero, Pedro Rodríguez,
Juan Fernández-Ardavin, Laura Batista y
Jesús Barrera, golfistas todos ellos de reconocido prestigio dentro del Pitch & Putt
español, algunos de ellos protagonistas de
brillantes resultados asimismo en competiciones internacionales en los últimos años.
Este Campeonato del Mundo de Pitch & Putt
ha contado con la presencia de más de 120
jugadores de 18 países distintos. Al margen
de los españoles, han jugado golfistas de Albania, Austria, Bosnia Herzegovia, Bulgaria,
Cuba, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Gambia, Holanda, India, Irlanda, Italia, Japón,
Nepal, Portugal y San Marino.
RESULTADOS FINALES
1.- Rolf Kwant (NED) 202
2.- Luis Montero (ESP) 209
3.- Felipe Agustín Martín (ESP) 210
3.- Thomas Artigas (ESP) 210
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Carla Tejedo resuelve un apretado final en el Campeonato de la
Comunidad Valenciana
Al término de la segunda jornada la igualdad era la nota predominante: la clasificación registraba un triple empate en cabeza
y dejaba a cinco golfistas en dos golpes. En
lo más alto de la tabla, Carla Tejedo, Marta
García y Natalia Aseguinolaza, todas ellas
con 145 golpes. Especialmente relevante
fue la segunda ronda de la golfista vasca,
de 72 golpes, solo superada en el día por
Raquel Olmos (71).

La castellonense Carla Tejedo se ha impuesto en el Campeonato de la Comunidad Valenciana Femenino 2017 resolviendo a su
favor un apretado final. La tercera jornada,
que constaba de 36 hoyos, ha dejado momentos de fantástico golf en el campo de
Borriol Golf, en Castellón.
Carla Tejedo dinamitó el triple empate reinante al inicio del día con vueltas de 72 y
71 golpes para un total de 288, dos menos
que los invertidos por la blumera murciana Raquel Olmos, cuyo meritorio final (67)
tuvo como recompensa una segunda plaza.
Cerca ha estado de revalidar título en tierras
valencianas.
La tercera plaza ha sido para la gallega Marta
García, incisiva desde la primera jornada y
mínimamente lastrada por un 74 en sus primeros 18 hoyos del día. Tres golpes la han separado del play off de desempate. Y tras ella,
la barcelonesa Petra Durán y las donostiarras
Nieves Martín y Natalia Aseguinolaza, todas
ellas a cinco golpes de Carla Tejedo.
Cabe destacar que tanto la ganadora como
Nieves Martín y Natalia Aseguinolaza están en
edad cadete, lo que ilustra el protagonismo
de las más jóvenes en esta prueba puntuable
para los Rankings Nacional Absoluto y Sub 18.

LIDERATO COMPARTIDO EN LA PRIMERA
JORNADA
Marta García y Nieves Martín colideraban el
torneo al término de la primera jornada después de ser las únicas que superaron al campo levantino, y lo hicieron con sendas rondas
de 71 golpes. Con esas vueltas, la gallega y
la donostiarra se subieron a un liderato que
amenazaba con el par del campo (72). Por
detrás, con 73 impactos (+1) aparecían dos
de las principales candidatas al título, Blanca
Fernández y Natalia Aseguinolaza.

En cuarta posición y con solo un impacto más que las líderes aparecían Nieves
Martín y Blanca Fernández. Perfectamente podría salir de esta terna la campeona,
sin quitar ojo a una Petra Durán que con
147 golpes esperará su oportunidad. Todas ellas demostraron tener juego y calidad para ganar en una competición de
ese calado.
RESULTADOS FINALES
1.- Carla Tejedo 288 (72+73+72+71)
2.- Raquel Olmos 290 (78+71+74+67)
3.- Marta García 291 (71+74+74+72)

Sixto Casabona y Jose Asorey vencen en la segunda prueba del
Circuito de Profesionales
El jugador profesional y director de la escuela del Real Club de Golf Manises Sixto
Casabona Navarro,se proclamó ganador de
la segunda prueba del circuito de profesionales de la CV 2017,que se celebraba en su
campo.
Con una vuelta de 67(-5)libre de bogeys
,consiguió por tercer año consecutivo alzarse con esta prueba.
“Me hace mucha ilusión poder haber revalidado mi título por tercer año consecutivo
en mi club.A pesar de jugar en mi campo,el

número total de participantes era de 61 y el
nivel fue muy bueno”

gía,para que sepa que me tiene ahí para lo
que necesite “

El jugador esponsorización por Spania GTA
,compaginará este año sus torneos en el
Mena Tour,junto con los del Circuito Nacional y Valenciano.Su objetivo final es estar
preparado para la escuela del European
Tour en septiembre.

En el apartado senior, la victoria fue para Jose
Asorey, que se estrenaba en la categoría.

“Me gustaría dedicar esta victoria,a un gran
amigo como es Noel Grau.Justo el día anterior al torneo perdió a su padre y quiero
acordarme de él y mandarle toda mi ener-
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Doris Araez Top-10 el GRAN PREMIO NACIONAL SENIOR FEMENINO
La jugadora valenciana Doris Araez, finalizo
en el top-10 en el GRAN PREMIO NACIONAL
SENIOR FEMENINO disputado en palomarejos. Ademas concluyo un magnifico fin
de semana al acabar primera clasificada de
segunda categoría.
Macarena Campomanes vence en el Gran
Premio Senior Femenino 2017
Macarena Campomanes, actual campeona
de Europa, ha confirmado su superioridad
en el Gran Premio Senior Femenino que se
ha celebrado en Palomarejos Golf, en la provincia de Toledo, y ha logrado la victoria con
claridad y una ventaja de seis golpes sobre
María de Orueta y María Castillo.
Partiendo con tres golpes de ventaja sobre
sus perseguidoras, Macarena Campomanes
ha firmado 74 golpes el domingo para un
total de 220 golpes, seis menos que María
de Orueta, que ha terminado con 73 golpes
para alcanzar la segunda posición y un total
de 226, los mismos que María Castillo, que

ha reflejado más dificultades para firmar 77
golpes en la tercera y última ronda.
Por su parte, Xonia Wunsch, después de 74
golpes, ha terminado en cuarta posición
con un total de 228.
Líder desde el principio
Macarena Campomanes terminó la primera
jornada en lo más alto de la clasificación.
Con 74 golpes en su estreno, marcado por
el intenso viento y el frío, la madrileña cobró una renta de un golpe sobre la canaria
María Castillo y dos sobre la también madrileña María de Orueta, que compartieron
partido con Campomanes.
No cedió en la segunda jornada y seguía
líder con una ventaja de tres golpes sobre
María Castillo. Con una segunda ronda de
72 golpes, la única que hizo el par y la mejor del día, Macarena Campomanes amplió
su ventaja después de que María Castillo
firmara 74 golpes en la segunda mejor tarjeta del día. En tercera posición también se

mantenía María de Orueta, que tras firmar
77 golpes estaba con un total de 153 a siete
de la líder.
Este Gran Premio Senior Femenino -que se
disputa bajo la modalidad stroke play a la
mejor de 54 hoyos- es una de las tres puntuables para el Ranking Nacional Senior Femenino 2017. La primera fue el Internacional de España Individual Senior, disputado
en marzo en Isla Canela; y la tercera y última, el Campeonato de España Individual
Senior, que se juega en el RCG La Coruña
entre el 19 y el 21 de mayo.

Panorámica Golf acoge la tercera prueba de la Copa Levante 2017
Con día primaveral espectacular el campo
del complejo residencial Panorámica Golf,
Sports & Resort situado en el municipio
castellonense de Sant Jordi, ha disputado
la tercera prueba de la edición 2017 de la
Copa Levante –Memorial Francisco Gil.

PLANTÍO B, compuesto por los jugadores:
José Manuel Alegre, Nestor Gómez. Francisco Marín y José María Morcillo.
El equipo ganador se decidió por el Hcp
más bajo de los primeros. Y en tercera posición se clasificó el equipo Oliva Nova.

La presencia de 20 equipos en el campo (80
jugadores) bajo la modalidad individual
Stableford demuestra el gran éxito que está
despertando esta competición de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana
entre los jugadores de nuestra Comunidad.

Stableford, y formado por Fernando Tarazona, A., Francisco García, Fernando Tarazona
C. y Carolina Tarazona.

“Encantados de volver y ganar en este fantástico campo, que como siempre estaba en
perfectas condiciones.

Tras la competición se proclamó ganador
el equipo SEVEN FOREVER con 103 puntos

Y en segunda posición, con el mismo resultado de 103 puntos se clasificó el equipo EL

Gracias a mi equipo, a todo el personal del
campo y al Comité de la Prueba.”

El Capitán del equipo ganador, declaró tras
conocer su victoria:
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Mikkel Antonsen, 2º clasificado en el Campeonato de España Sub-16
El andaluz Pedro Marín y la madrileña Blanca Fernández, en su caso por segundo año
consecutivo, se han alzado con la victoria en
sus respectivas categorías del Campeonato
de España Sub 16 Masculino y Femenino
REALE 2017, que ha finalizado en Salamanca Golf & Country Club (la prueba femenina
se ha jugado en Villamayor; la masculina
en Zarapicos) con dos fantásticas noticias: la
alta participación un año más y el excelente
nivel de juego de los jóvenes golfistas.
180 chicos y chicas han disfrutado de unas
jornadas de golf que han terminado con
grandes dosis de emoción en ambas categorías. En la masculina, Pedro Marín ha confirmado su dominio firmando su vuelta más
alta, un 75 que fue suficiente para mantenerse en cabeza.
Cuatro golpes han separado al jugador del
Club de Golf de Sotogrande del segundo
clasificado, que ha sido Mikkel Antonsen,
jugador nórdico afincado en Alicante. Sus
70 impactos tejieron la mejor vuelta del día
en Zarapicos.
El barcelonés David Puig, con un golpe más
que Antonsen, ha ocupado la tercera plaza,
mientras que el levantino José Luis Ballester ha sido cuarto, lastrado por una segunda
ronda (79) que complicó sus opciones.
Pedro Marín se impuso no sin pasar apuros,
ya que en el hoyo 14 David Puig, tras una
secuencia de birdie, birdie, par, birdie se
situó a un solo golpe del andaluz, pero en
la salida del hoyo 15 el catalán se fue fuera
de límites, lo que le alejó definitivamente
de la victoria.
En la categoría femenina la emoción ha marcado los hoyos finales. Blanca Fernández,
madrileña representante de la cantera de
Golf Park, ha revalidado título después de
mantener un cara a cara intenso con la donostiarra Natalia Aseguinolaza. Ambas, dos
de las grandes candidatas al título, brindaron
un gran espectáculo que favoreció a la madrileña, que aventajó en un golpe a su rival en
el día -75 por 76- y en la clasificación final.
La segunda plaza la tuvo que compartir Natalia Aseguinolaza con su paisana Nieves

Martín, que se despidió con la mejor vuelta
el día (71).
Cabe resaltar el emocionante desarrollo del
hoyo 18, al que llegaban empatadas en el
mismo partido tanto Blanca como Natalia.
En dicho hoyo –un par 4-, la madrileña realizó un bogey, mientras que la vasca no se
libró del doble bogey.
Todos los golfistas mencionados, así como
Oihana Etxezarreta, Jaime Díaz-Moliner,
Albert Boneta, Nina Rissi y muchos otros
contribuyeron al fenomenal espectáculo deportivo que se ha visto en suelo salmantino.
Espadas en todo lo alto al término de la segunda jornada
Al término de la segunda jornada, Pedro
Marín y Natalia Aseguinolaza junto a Blanca
Fernández, encabezaban la clasificación en
sus respectivas categorías.
Natalia Aseguinolaza consiguió dar caza
a Blanca Fernández al frente de la clasificación. Ambas jugadoras, con un total de
+7, dejaban claro que no estaba siendo
nada fácil la competición. A un golpe, otra
vasca, Oihana Etxezarreta, que con +5 en
el segundo día, la mejor tarjeta junto con
Natalia Aseguinolaza, se permitía ser segunda a un golpe de la cabeza. Algo más
lejos, con +12 Nieves Martín, que aspiraba al podio junto con Valentina Albertazzi,
que dio un paso atrás desde el liderato al
quinto puesto con +13.
En categoría masculina, Pedro Marín mantenía el liderato después de ser por segundo día consecutivo el mejor resultado con

+1. Se convertía en el único jugador que
conseguía restar al campo de Zarapicos con
143 (-1). A cinco golpes se situaba David
Puig, que también firmó +1 en el día, y a
seis Javier Neira. Por su parte José Luis Ballester, con +7 en el día, descendía hasta el
cuarto puesto con 150 golpes.
Intensa primera jornada
Valentina Albertazzi y Blanca Fernández en
categoría femenina, y Pedro Marín en la
masculina, eran los primeros líderes tras la
primera jornada, en un día muy intenso y
con excelente nivel desarrollado por los participantes.
En categoría femenina, Valentina Albertazzi
firmó tres birdies y cuatro bogeys, mientras
que Blanca Fernández entregó dos birdies y
tres bogeys. Un +1 en total que certificaba
la dificultad en Villamayor, donde se colocaron a un golpe la valenciana Martina Muñoz
y la vasca Natalia Aseguinolaza.
En categoría masculina, Pedro Marín logró
el liderato con un total de -2 gracias a cinco
birdies, un bogey y un doble bogey, y conseguir una ventaja de un golpe sobre el asturiano Esteban Vázquez y el valenciano José
Luis Ballester, que también conseguían restar en la primera ronda.
Cabe recordar que este torneo, bajo la denominación de Campeonato de España Cadete, ha visto triunfar a jugadores que hoy
se mueven en el ámbito profesional como
Sergio García, Rafael Cabrera-Bello, Carlota
Ciganda, Marta Silva, Adrián Otaegui, Noemí Jiménez o Jon Rahm.
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Jordan Gibb y Víctor García se alzan con el triunfo en la tercera
prueba del Circuito de Profesionales
El alto nivel de los profesionales de la Comunidad Valenciana quedó demostrado,
una vez más, en el jugador inglés afincado
en nuestra comunidad, Jordan Gibb, que
con 69 golpes, se alzó con la tercera prueba del Circuito de Profesionales de la C.V.
2017, celebrada en Alenda Golf, Alicante.

se el primer puesto a la vez que una gran
ovación, felicitaciones y gratitud por parte
de todos los presentes en la comida que

deberá hacer llegar a Sergio, como flamante
ganador de hace menos de un mes del Master de Augusta.

Recordar que Jordan, a sus 30 años, es un
experimentado jugador que asiduamente
está en lo alto de las clasificaciones en las
que participa. No defraudó y se llevó el
triunfo por delante de Jose Manuel Carriles,
a un golpe de la cabeza.
Victor Garcia se adjudicó el triunfo en el
apartado senior con 74 golpes, llevándo-

Se lleva a cabo la 4ª Prueba de la Copa Levante 2017 en “Alenda Golf”
El pasado domingo 7 de Mayo se ha disputado bajo la modalidad de “fourballs” parejas, la cuarta jornada de la Copa Levante, en
el inmejorable campo de “Alenda Golf” en
Alicante.

condiciones climatológicas de sol radiante
y ligera brisa que conllevaron a un perfecto
día para la práctica del golf, pudieron presentar su juego en un entorno en idílicas
condiciones y buenos greens.

Se dieron cita 28 equipos, que en dos turnos de salida (mañana/tarde) y con unas

Los resultados una vez acabada la prueba
se alzó con el triunfo el equipo PACHANGA,

formado por Jose Luis COBO, Manuel MARTINEZ, Pedro ALCARAZ y Maria Antonia DIAZ
con una puntuación de 86 puntos Stableford.
En segunda posición se colocó el equipo
VALLE DE LAS UVAS con 83 puntos, seguido
de PERSAX con 81.

Gran nivel de juego en el estreno del Triangular Masculino y Femenino C.V.
El campo de Golf de Foressos acogió la primera prueba del Triangular Masculino y Femenino de la Comunidad Valenciana en la
que participaron 66 jugadores.
Una prueba disputada bajo la modalidad
Individual Stableford que reunió a todas las
Categorías Masculina y Femenina, que compitieron para conseguir los premio Hándicap y premio Scrath y con el fin de acumular
el máximo de puntos para conseguir alguna
plaza en la gran final que este año se disputa en el campo del brillante ganador del

Master de Augusta Sergio García situado en
Borriol en Castellón.
En Hcp mayor de 21 Masculina el ganador
con un impresionante resultado de 43 puntos fue D. Miguel Fernández López. También
cabe destacar que en segunda y tercera posición y con el mismo resultado de 42 puntos se clasificaron Pablo David y Evaristo R.
Pastor.
En Scratch Masculino mayor de 21 años se
proclamó vencedor Juan Manuel Leal con el
resultado de 33 puntos.

Entre las mujeres mayores de 21 años se
proclamó vencedora en Hándicap María Corral con 39 puntos Stableford Seguida a dos
puntos María Lidón Renau con un resultado
de 37 puntos.
En Scratch Blanca Rodríguez gano la prueba
con 28 puntos fue el mejor resultado con 75
golpes.
En la Categoría de menos de 21 año el ganador fue Hector Abel, con un resultado de
39 puntos Stableford
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Carla Tejedo tercera en el Campeonato Sub-16 de la C.V.
La madrileña Blanca Fernández –actual campeona de España Sub 16- se ha impuesto en
el III Campeonato Sub 16 de la Comunidad
Valenciana, que se ha jugado en el campo
de Panorámica Golf (San Jorge, Castellón).

El torneo es puntuable para el Ranking Nacional Cadete Femenino 2017.
La golfista representante de la cantera de
Golf Park llegaba a la jornada final con una
buena renta que ha sabido mantener, pese
a invertir 74 golpes en esta su última actuación. Con 212 golpes al total ha superado
en tres a la también madrileña Carolina
López-Chacarra. Tercera con 218 impactos
ha sido la valenciana Carla Tejedo, vencedora este mismo curso del Campeonato de la
Comunidad Valenciana.

Con solo 18 hoyos por delante, Blanca Fernández sumaba dos vueltas consecutivas de
69 golpes que la llevaron a establecer una
ventaja de ocho golpes sobre la segunda
clasificada, la propia Carolina López-Chacarra. Nina Rissi, ganadora del Puntuable
Nacional Juvenil 2017, y Carla Tejedo compartían la tercera plaza a nueve golpes de la
cabeza al inicio de este tercer día de juego.
Además, cabe reseñar que la jornada inaugural dejó un espectacular hoyo en uno de
la guipuzcoana Nieves Martín en el 16.

Artigas y Bakri en el Top-5 del Campeonato de España de P&P
El canario Bernabé González ha obtenido
el triunfo en la decimotercera edición del
Campeonato España Masculino de Pitch &
Putt, que se ha disputado en el campo de
Golf Paderne (Betanzos, La Coruña) con la
presencia de 93 golfistas. El duelo entre el
jugador insular y el navarro Jesús Casajús,
líder tras la primera jornada, fue el punto
álgido de un emocionante fin de semana.
Con el campo en excelentes condiciones y
preparado a conciencia para la ocasión los
greenes, muy rápidos y bien defendidos por
el frondoso bosque gallego, han obligado a
presentar el máximo nivel a los participantes en esta especialidad de golf con creciente arraigo en todo el territorio español.
Bernabé González, jugador con amplia
experiencia en torneos de primer nivel de
Pitch & Putt, despachó un 53 en sus últimos
18 hoyos, superando en la clasificación a Jesús Casajús, que cedió su ventaja con un 59
que, no obstante, le permitía salvaguardar
una meritoria segunda plaza.
El último hoyo resultó clave: un bogey del
navarro y un birdie del canario decidieron el
torneo por un solo golpe.

Tercero ha sido el joven talento alicantino
Thomas Artigas, defensor del título. Tres
golpes le han sobrado para conseguir salir
a play off con Bernabé González. Alexander Bakri, cuarto, y Pedro Rodríguez y Juan
Soler, quintos, han completado el Top 5 en
Paderne.
El torneo, además, ha visto un total de siete
hoyos en uno.
Primera jornada muy igualada
La primera jornada se desarrolló entre una
gran emoción. Tras los primeros 18 hoyos
fue Jesús Casajús quien tomó el liderato
con -8, récord del campo, demostrando claramente sus intenciones. Una segunda ronda de 53 golpes le dejaba con 99 y cinco de
ventaja sobre Bernabé González, que firmó
51 y 53 golpes para un total de 104.
En tercera posición aparecía Vicente Romeo
gracias a 51 y 55 golpes, 106 en total, y con
107 se situaban Pedro Rodríguez, Víctor del
Pozo y Bruno Villarreal, que con 55 y 52 golpes en esa primera jornada se mantenían al
acecho, igual que Thomas Artigas, defensor
del título, que firmó 52 y 55 golpes el sábado.

En esos primeros 36 hoyos se vieron hasta
cuatro hoyos en uno protagonizados por el
canario
Bernabé Gonzalez, el jugador de la federación murciana Víctor Karmann y los gallegos
Ramón Baladrón y Marcos Gómez.
El Ranking Nacional de Pitch & Putt 2017
consta de seis pruebas: los Campeonatos
de España Masculino y Femenino (celebrado en abril con triunfo de María Pardo en La
Cartuja Golf), y los cuatro puntuables nacionales. El primero se celebró en Las Palmeras
y concluyó con victoria de Carlos Vega, el
segundo se completó con triunfo de Juan
Soler en la Escuela de Golf Miguel Ángel
Jiménez, el tercero se lo adjudicó Ricardo
Barroso en Bonmont, y el cuarto se juega
los días 17 y 18 de junio en Barbanza Golf.
RESULTADOS FINALES
1.- Bernabé González 157 (51+53+53)
2.- Jesús Casajús 158 (46+53+59)
3.- Thomas Artigas 160 (52+55+53)
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Campeonato Juvenil de Castellón
El domingo 28 de mayo, con un día perfecto
para la práctica de golf, se ha disputado en
el campo de Costa de Azahar el Campeonato
Juvenil de Castellón (PVACE-BAI).
Un nutrido grupo de jugadores Infantiles,
Alevines y Benjamines de la Comunidad
Valenciana tanto en categoría Masculina
como en categoría Femenina se dieron cita
en este histórico Campo de Golf del Grao de

Castellón que presentaba un magnífico y
cuidado aspecto tanto en su recorrido como
en sus greenes. Esta circunstancia hizo que
los participantes disfrutaran de un día de
golf y obtuvieran unos resultados espectaculares, ya que 11 jugadores lograron mejorar su hándicap.
Debemos destacar los resultados de las
Alevines Carla María Astorga, Rocio Tejedo,

Isabel Mas con 8, 6 y 3 bajo su par respectivamente.
En Alevín Masculino Álvaro Iglesias, Pedro
Betoret e Imad Bakri con 3,2 y 1 bajo su par.
En la categoría Infantil Femenina Carla Bernat y Sofía Vilanova con 3 y 2 bajo su par.
Y para terminar también lograron bajar su
hándicap los Benjamines Ainoa Ruiz, Pau
Ahís y Lucas Blasco

Rafael Moreno y Vicente Dasi, campeones de España Dobles Senior
Masculino 2017
La pareja formada por el catalán Rafael
Moreno y el valenciano Vicente Dasi ha
obtenido el triunfo en el Campeonato de
España Dobles Senior Masculino 2017, que
ha vivido una emocionante jornada final en
el Real Club de Golf de Cerdanya (Puigcerdá, Girona). El duelo de los ganadores con
los primeros líderes, los madrileños Álvaro
Llanza y Estanislao Urquijo, ha derivado en
un bonito espectáculo.
Rafael Moreno y Vicente Dasi saldaron el día
con una ronda de 70 golpes –fueron los únicos que completaron dos vueltas bajo parpara 137 al total. Este registro es inferior en
un impacto al que figura en el casillero de
Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo, líderes al
inicio de la jornada.
Otros madrileños, Ignacio González y Borja
Ybarra, terminaron la competición en el tercer puesto con 140 golpes, mientras que Alfonso Montojo e Ignacio Márquez, también
madrileños, han sido cuartos con 141.

grados por Rafael Moreno y Vicente Dasi, e
Ignacio González y Borja Ybarra.
Otras ocho parejas terminaron el día con el
par del campo (71) o por debajo del mismo,
un resultado ideal para encarar la segunda
y decisiva jornada.

Mención especial para Toni Armengol y Antonio García, que firmaron el par del campo,
siendo la única pareja junto con la ganadora
que consiguió no verse superada por el recorrido gerundense.

Una vez finalizado este Campeonato de España Dobles Senior Masculino es turno para
el Individual, que se disputa del viernes al
domingo en el mismo campo de Cerdenya.

RESULTADOS FINALES

Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo, líderes
tras la primera jornada

1.- Rafael Moreno / Vicente Dasi 137
(67+70)

Álvaro Llanza y Estanislao Urquijo cobraron
una mínima renta en la primera jornada,
disputada bajo la modalidad de Mejor Bola.
Con 66 golpes terminaron el día con un
impacto de ventaja sobre los equipos inte-

2.- Álvaro Llanza / Estanislao Urquijo
138 (66+72)
3.- Ignacio González / Borja Ybarra 140
(67+73)
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Amparo Viñas, Luis García y José Miguel Rosillo ocupan el Top-10
del Campeonato de España Mid-Amateur
Los madrileños Eduardo Corsini y María
de Orueta han sido los vencedores del
Campeonato de España de Mayores de 30
años, ‘Trofeos Marqués de Riscal’, que se ha
celebrado en el Real Club de Golf de Sotogrande (Cádiz). Este resultado hace que se
repita la fotografía de la última edición del
Campeonato de España de Mayores de 35
años, de 2015, en la que ambos se alzaron
con los títulos en juego.
En la cita masculina, Eduardo Corsini ha ganado con la tarjeta más discreta del fin de
semana, un 75 que sin embargo no le ha
hecho pasar por apuros. La jugosa renta alimentada en dos grandes rondas anteriores
le permitió vivir una jornada final sin sobresaltos.
El hecho de que Álvaro Mata, que partía
como su principal escollo en el camino
hacia el título, tampoco estuviese especialmente inspirado en esta ronda (77) ayudó a
Eduardo Corsini. Mata concluyó finalmente
en una segunda plaza compartida con Carlos Cendra –mejor ronda del día (71)-, ambos a cuatro golpes del ganador.
En lo que toca a la competición femenina,
María de Orueta ha sido la gran dominadora del torneo, si bien en la primera jornada
era Amparo Viñas la que lideraba. En la
tercera jornada la jugadora del RCG Puerta
de Hierro firmó la mejor ronda del día (77)

por segunda fecha consecutiva y apuntaló
el título con un total de 233 golpes, trece
menos que Soledad Fernández de Araoz,
segunda.
La tercera plaza ha sido para la propia Amparo Viñas (246), que consiguió retener el
puesto a pesar del empuje de Mercedes
Gómez (247.)
María de Orueta tomó el control de la clasificación con una ronda de 78 golpes en la
segunda jornada. Con ese resultado desbancó del liderato a Amparo Viñas. En esa
segunda manga, Rocío Aguirre realizó un
hoyo en uno en el complicado 4 del RCG de
Sotogrande, por lo que se le hizo entrega
de un diploma en reconocimiento de este
logro.
Con este triunfo, María de Orueta, recientemente proclamada campeona de España
Senior, suma dos consecutivos en otras tantas ediciones del Campeonato de España
de Mayores de 30 años, a los que hay que
sumar otros once en el Campeonato de España de Mayores de 35 años.
Reforma espectacular del RCG Sotogrande
La sede de este Campeonato de España de
Mayores de 30 años ha sido el Real Club de
Golf de Sotogrande, que en los dos últimos
años ha aprovechado para acometer unas
obras de restauración completa que han

desembocado en un recorrido de factura espectacular, con unos greenes que han retomado su tamaño original –habían perdido
el 40% con el paso de los años–, una calles
100% bermuda, nuevos tees de negras…,
con una inversión de 5 millones de euros.
RESULTADOS FINALES
Competición masculina
1.- Eduardo Corsini 217 (71+71+75)
2.- Carlos Cendra 221 (78+72+71)
+.-Álvaro Mata 221 (72+72+77)
Competición femenina
1.- María de Orueta 233 (78+78+77)
2.- Soledad Fernández de Araoz 242
(81+80+81)
3.- Amparo Viñas 246 (77+86+83)

Acuerdo de colaboración entre la Escuela de Golf Elche y la de Miguel
Ángel Jiménez “Golf Academy” de Torremolinos
El pasado sábado día 3, y coincidiendo con el cuarto aniversario de la inauguración de la Escuela de
Golf del gran profesional Miguel Ángel Jiménez,
Andrés Torrubia y Juan Manuel Verdú, Presidente
de la FGCV y Director-Gerente de la Escuela de ELCHE se desplazaron a Torremolinos con el motivo
de firmar un acuerdo de COLABORACIÓN entre ambas Escuelas.

La máxima finalidad y prioridad de esta COLABORACIÓN es la promoción y difusión CONJUNTA de
ambas escuelas del golf.
Asimismo ha quedado establecida la correspondencia GRATUITA de juego entre ambas Escuelas a los abonados – socios acreditados en
ambas.
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El “X Campeonato Absoluto de P&P C.V. Reale” celebrado en
la Escuela de Golf Elche consigna a Tommy Artigas y a Aitana
Hernández como campeones
El sábado 3 y domingo 4 de junio, se dieron cita 39 jugadores en la Escuela de Golf
Elche, donde se disputó el “X Campeonato
Absoluto de Pitch&Putt C.V. Reale”.
Tras 54 hoyos bajo la modalidad Stroke
Play Scratch Individual, se realizaron dos
jornadas de juego apasionante, envuelto en
una climatología envidiable para la práctica
del golf, bajo un entorno inmejorable, con
greens únicos de velocidades de más de 10
feets.
Tras la primera vuelta disputada el sábado
por la mañana, Imad Bakri fue el único que
bajo de los 50 golpes (49) encaramándose
en la primera posición. Tras la jornada crepuscular se cierra la primera jornada con
Tommy Artigas (50 y 51) y Juan Manuel Leal
(54 y 47) encabezando la prueba. Las féminas iban encabezadas por la ya campeona
de los dos últimos años, Aitana Hernández
(52 y 55), buscando su tercer campeonato
consecutivo.
Amanece la jornada vespertina del domingo, con tiempo y actitudes parejas al
día anterior. Posiciones de banderas más
complicadas y greens algo más rápidos, lo
que hace que los participantes deban dar
lo mejor de su juego para alcanzar sus objetivos. Casi tres horas de juego dan a Tommy Artigas con una tarjeta excelente de 7
bajo (47) el campeonato con 148 golpes
y campeón sub-16, seguido de otros dos
asiduos jugadores como Imad Bakri (subcampeón) y Juan Manuel Leal con 153.
Como campeona absoluta, una vez más Ai-

tana Hernández (164) se alza con el primer
puesto, con Noelia Chen Sun (subcampeona y campeona sub-16). Como campeón
hándicap masculino nos encontramos a
Alejandro Rubio (155) y una mención muy
especial para la jugadora infantil, perteneciente a la EGE, Iona Pollitt, que se alzó con
el trofeo de campeona hándicap femenino
(144).
Reconocimiento público a los tres “hole in
one” realizados la mañana del sábado por
Tommy Artigas, Lucas Lopez y el jugador lo-

cal alevín Harvey Pollitt. Mención especial al
benjamín de la escuela, Dani Medina, que
con solo 8 años quiso estar al lado y ser uno
más del elenco de figuras que se dieron cita
en Elche.
La entrega de premios fue presidida por
nuestro presidente, Andrés M. Torrubia,
dando las gracias al campo de la Escuela de
Golf Elche, a los árbitros, a los jugadores y a
ese equipo que hacen las delicias de todo
aquel que quiera acercarse a disfrutar de las
instalaciones.
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Silvia Bañon estrena su palmarés profesional
“La felicidad completa no creo que exista.
Son momentos y hay que aprovecharlos”,
afirmaba Seve Ballesteros, cuya existencia
afortunadamente se vio poblada de un
buen número de instantes felices. Silvia
Bañón recordaba a primera hora de la mañana la sentencia del as de Pedreña en una
de sus cuentas en las redes sociales y volvía a traer al primer plano la figura de un
golfista que ha estado muy presente toda
la semana en el Club de Golf Vallromanes,
campo donde hace 32 años se imponía en
el Open de España. Nueve horas después
de citar a Ballesteros, la alicantina tomaba el relevo de Luna Sobrón, ganadora en
Golf Santander, y de Patricia Sanz, campeona en La Peñaza, y se alzaba con el triunfo
en la tercera prueba de la temporada del
Santander Tour, circuito auspiciado por el
Banco Santander que llega a su ecuador
con el torneo barcelonés.
Silvia Bañón consigue así su primera victoria como profesional en su año de estreno
en el llamado “golf de pago”, en un día
soleado y con rachas de viento que han
complicado la vida a las golfistas en Vallromanes, especialmente en la segunda
vuelta. El día se planteaba como un sprint
sostenido a muchas bandas, con 26 jugadoras separadas por apenas cuatro golpes
y la sombra del desempate planeando sobre el campo barcelonés. Partían en cabeza
la gaditana Mayte Vizcarrondo y la inglesa
Gabriella Cowley, pero no tardaron en ceder
el protagonismo a Bañón, acechante desde
el penúltimo partido, y a Eun Jung Ji, otra
jovencísima neoprofesional española. Pero
la jugadora de Alicante Golf demarraba al
comienzo de la segunda mitad de la vuelta
con dos birdies consecutivos que la distanciaban de sus competidoras, especialmente
de la golfista canaria de origen surcoreano
que demostró un gran temple hasta el final
y terminó compartiendo la segunda plaza
con la francesa Julie Maissongrosse. Bañón
remataba con un impecable birdie en el
hoyo final y a continuación llegaba el habitual bautismo triunfal dispensado por sus
compañeras, algunas de las cuales también
cuajaron una notable actuación. De hecho,
acompañaron a Bañón y Ji en la zona noble
de esta prueba del Santander Tour Mayte

Vizcarrondo y Natalia Escuriola en la cuarta
plaza, y Gemma Fuster, Mireia Prat y Èlia
Folch, en la octava.
Al final, la jugadora del Ladies European
Tour se mostraba especialmente agradecida
al circuito y al campo donde ha triunfado.
“Siempre voy a llevar muy dentro de mi
corazón tanto al Santander Tour, un circuito
cuyo apoyo es fundamental para nosotras,
como a Vallromanes, que estaba presentado en magníficas condiciones. Es mi primera victoria como profesional y, además,
la he logrado en España después de varios
torneos en el LET y el LET Access”, explicaba
la golfista de Alicante Golf, que tiene claro
cuál es la senda que debe seguir. “Estoy
trabajando a fondo con mis técnicos, muy
concienciada con lo que tengo que hacer.
Lo quiero dar todo porque para tener éxito
hay que estar comprometida y entrenar mucho. Cuando el trabajo da sus frutos es muy
agradecido”.
Además del trabajo técnico, Bañón ha hecho
gala de una calma notable y ha conseguido
desoír el canto de sirena más habitual y peligroso en el golf: anticiparse a los acontecimientos.
“He intentado ir golpe a golpe, porque en
alguna ocasión he pensado demasiado en
el resultado y no me ha ido bien. Creo que
he aprendido y hoy he ido poco a poco,
aunque en los últimos hoyos es inevitable

que te pongas algo nerviosa. Es normal.
Ha habido un momento en que no sabía
cuántas llevaba y solo estaba centrada en
pegar buenos golpes”, explicaba Bañón,
que ha conseguido destacarse en el tramo
más complicado. “El viento ha complicado
un poco más la segunda vuelta porque no
estaba siempre igual y dificultaba el cálculo
de las distancias. Me he fijado más en eso y,
además, he metido algunos putts que tenía
que meter”.
La vuelta decisiva ha estado sembrada de
instantes como los que mencionaba Seve
en la frase que ha servido de guía a la ganadora en esta jornada decisiva del Santander
Tour. Sin duda, el cántabro es una referencia
ineludible para la alicantina.
“Seve es mi ídolo, un modelo a seguir muy
importante. Hay que aprovechar esos momentos y seguir adelante. Me ha hecho ilusión ganar en un campo en el que también
venció él y yo sé que hoy me habrá ayudado”.
Premios especiales
Gracias a su triunfo, Silvia Bañón se adjudicó también un doble magnum de Muga
(con visita a las bodegas) y un jamón Cinco
Jotas como mejor española. Por su parte, a
la inglesa Gabriela Cowley se le obsequió
con dos noches de hotel por cortesía de
Santander Asset Management por dejar su
golpe de salida más cerca de la bandera en
el par 3 del hoyo 17.
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RUEDA DE PRENSA DE SERGIO GARCIA
FLAMANTE GANADOR DEL MASTERS
Sergio García, flamante ganador del Masters de Augusta, ha comparecido ante los
medios de comunicación en el Club de
Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), donde no solo le esperaban 50 periodistas sino también su familia, amigos, los
socios y todos los empleados del Club para
rendirle un emotivo homenaje.
A su llegada al Club en el que se ha formado
“como jugador y como persona”, el castellonense ha sido recibido con pancartas, flores,
tarta (coca fullá de Borriol), confetis y una
sentida ovación. A continuación, en un salón
abarrotado y luciendo orgulloso la chaqueta
verde, ha respondido a todas las preguntas
siendo interrumpido varias veces por los
aplausos de todos los asistentes.
Sensaciones desde el triunfo: “Fue muy bonito. Estas dos semanas y media han sido
muy intensas. Este recibimiento en mi club
es increíble. Esta chaqueta verde es un poquito de todos, del club, de los socios, de
mi familia y mi equipo, y de toda la gente
que me conoce. Ha sido muy bonito y hay
que disfrutarlo porque esto es un poco de
todos”.
Si compartirá taquilla en el vestuario de
campeones de Augusta con José Mari Olazábal: “Esperemos que sí, que nos pongan
juntos, pero no lo sabré hasta que llegue allí
el año que viene”.
Cómo fue la noche tras la victoria: “Algo
dormimos, pero no mucho. Había mucho que hacer en el campo. Acabamos de
jugar a las siete y hasta las once y media
no nos fuimos del Augusta National, entre
ceremonias, entrevistas, la cena con los
socios… Al llegar a la casa que teníamos
alquilada tuvimos una pequeña fiestecilla

con la prensa española. No nos fuimos a
dormir hasta las 4 ó las 5. Fue una noche
bonita y muy intensa. Tampoco dormimos
mucho en Nueva York, tuve que hacer
muchas entrevistas desde muy temprano.
Fueron tres días muy intensos”.

Lo que más valora de este éxito: “Me vienen muchas cosas y muchas personas a la
mente. Mi familia, mi novia, su familia…,
todos los que me han estado apoyando
estos años. Me siento muy orgulloso de
haber hecho realidad un sueño, ¡y encima
en Augusta que lo hace aún más bonito! Es
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un premio al trabajo, a la consistencia, a la
perseverancia y a no dejar de creer. Siempre
he creído que llegaría”.
“Cuando gané me vinieron tantos flashes y
tan seguidos en tan poco tiempo; sentí euforia, rabia, alegría, emoción… Lo celebré
como lo sentí”.
Qué ha cambiado desde 2012, cuando
dijo que no era lo suficientemente bueno
para ganar un Grande: “Sinceramente, no
muchas cosas. La semana del Masters ya
comenté que estaba trabajando en aceptar
las cosas, en ser más paciente, en cómo
tomar los momentos buenos y malos de
la mejor manera. Lo de 2012 me cogió en
un momento complicado, un sábado que

salía con posibilidades, no jugué bien, no
era la primera vez, me frustré y luego…
ya sabéis que yo suelo decir lo que siento.
Pero aquello fue sólo un momento de gran
frustración, porque después, en el siguiente
torneo, fui con todas las de la ley. Tras aquel
Masters he hecho muchas cosas buenas, he
ganado torneos”.
Si esta victoria en Augusta ayudará para el
desarrollo del golf en España: “Si esto no
ayuda, no sé qué hay que hacer. Sabemos
que el golf en España es, entre otras cosas, un gran reclamo de turismo y hay que
seguir luchando porque cada vez hay más
competencia de otros países. Ojalá que los
políticos ayuden y la Federación ayude también”.

Este año sin Open de España. “Es desafortunado que este año no se juegue. Nosotros
seguimos apoyando y lo vamos a hacer con
el Andalucía Valderrama Masters. Pero no es
una pregunta para mí, es para la Federación,
que es la propietaria del Open de España”.
Momento clave del domingo del Masters:
“Para mí fue importante no volverme loco
en el hoyo 12 y querer ser más agresivo
de lo que tocaba, porque si me vuelvo loco
y me voy al agua, ahí sí que se acababa el
torneo. Después, en el 13, los dos hicimos
par, pero tal y como se dio el hoyo y los problemas que tuve, creo que más bien yo hice
medio birdie y Justin medio bogey. Yo sabía
que me quedaban hoyos para hacer cosas
buenas y dar buenos golpes. Creo que en
ese momento Justin Rose también vio que
no me escapaba”.
Partido con Justin: “Somos muy buenos
amigos, hemos pasado mucho tiempo juntos y compartido buenos y malos momentos. Jugar juntos, probablemente nos ayudó
a los dos. Fuimos celebrando los buenos
golpes; él me dio con el putter en el 15, luego yo le di una palmadita en la espalda. Si
hubiésemos jugado a cara de perro me habría sentido mal, prefiero ser como soy y actuar como actúo. Lo bonito es ganar jugando un poco mejor que el otro. Cuando gané
me dijo: “si hay alguien que merecía esta
victoria ese eras tú”. Si no te llevases bien
con tus compañeros… no te dirían eso”.
Aquellos sueños de grandeza cuando entrenaba en este club de niño: “Cuando era pequeño a lo mejor estaba en el putting-green
y sí que pensaba a ver si gano esto, lo otro,
o que tenía un putt para ganar el British, el
Masters… Son sueños de chavalines. Pero
luego las cosas se dan como se dan, nada
es fácil, todo el mundo practica duro y nadie
te regala nada. No todos pueden ganar. Ya
dije en su día que estaba muy orgulloso de
mi carrera por la consistencia: he estado 19
temporadas entre los quince o veinte primeros del mundo. Este dato a veces se mira un
poco por encima, quizá no se valora, pero yo
siempre lo valoré antes de ganar el Masters,
y sé que los profesionales de golf lo valoraban también”.

26 • JULIO • Nº 16 / GOLF CV

Acerca del Clásico, Madrid-Barça: “Fue un
partido bonito. Los dos equipos estaban
algo tocados por la Champions. La ovación
que me dieron fue lo que más me gustó, me
emocioné. Me he llevado muchas y buenas
ovaciones en muchos torneos, en la Ryder
Cup, en el British, en Augusta, pero entrar a
un estadio como el Bernabéu y que 90.000
personas coreen tu nombre… Se me pusieron los pelos de punta. Fue muy emocionante. Le doy mil gracias al Real Madrid por
darme esa oportunidad y por hacerme socio
de honor, porque somos muy poquitos”.
Esa nueva actitud, ¿en qué momento se da
ese punto de inflexión?: “No es una nueva
actitud. La he tenido igual muchas veces,
aunque es verdad que a lo mejor en los
Grandes estaba más inquieto. Esta semana
en Augusta fue muy importante la mentalidad”.
Trabajo previo al Masters: “En Dubái ya fue
muy bien. Aquella victoria contra Henrik
Stenson me dio mucha confianza. Después,
la semana antes del Masters, estuve trabajando en Austin con mi padre y me dijo que
me veía muy bien, que creía que iba a hacer
algo importante en Augusta. La combinación del entrenamiento y mentalidad fue
perfecta.”
Si se siente capaz de ganar más Grandes:
“Estamos a buen nivel. Nunca se sabe lo
que va a ocurrir pero tengo confianza en
seguir haciendo cosas buenas; me veo con
capacidad para seguir mejorando. Todo el
mundo sabe lo que mucho significa para mí
el Open Británico y me gustaría ganarlo. Sí,
me siento con posibilidades de ganar más
de un Grande”.
Si en el play-off se le pasó por la cabeza el
fantasma de Carnoustie: “No, por una razón
muy sencilla. Allí hice bogey en el último
hoyo y entonces la sensación es de haberlo
dejado escapar un poco, pero en Augusta estaba jugando muy bien y tenía la sensación
de haber hecho todo lo que podía hacer; fui
al play-off pensando: estoy bien, feliz, tranquillo, jugando de maravilla. Mi novia me
chocó los cinco y dijo: “vamos, que es tuyo”.

Mi madre me dio un beso y dijo: “vamos,
que puedes”. Salí a jugar el play-off con la
mentalidad de hacer un birdie”.

está haciendo buenas cosas, a ver si Gonzalo coge más confianza. Si podemos ir doce
españoles a la Ryder Cup, ¡mejor!”.

Motivación por la irrupción de Jon Rahm:
“Me llevo muy bien con Jon, con Rafa y estoy orgulloso de los españoles que compiten en el Tour, y si lo hacen mejor que yo,
mejor. Que Jon haya sido el cuarto español
en ganar en el PGA Tour es un orgullo, todo
lo bueno que haga un español me enorgullece, no voy a estar celoso ni me va a picar.
Lo más importante es que Jon siga jugando
bien, que Rafa recupere su nivel de los últimos años, fue bonito ver que Gonzalo ha
tenido una buena semana, o Larrazábal…
Cuando Pablo me ganó aquel desempate
en Alemania, lógicamente yo quería haberlo ganado, pero estaba encantado de que
ganara un español”.

Cena de campeones el martes de Augusta
2018: “Tenía pensado el menú antes de
este año pero no os voy a decir en qué consiste, aunque será muy española”.

Declaraciones de Harrington: “El fin de semana pasado hablé con él porque coincidimos en la boda de Rory. No hay ningún
problema, no tenemos ningún problema y
nos respetamos mutuamente”.
La influencia de Angela Akins, su novia:
“Ella me ha ayudado muchísimo. No es la
única. Todo mi equipo, mi familia, su familia, ellos desde hace menos tiempo. Ella ha
puesto mucho de su parte y me ha ayudado
mucho, pero también es verdad que los golpes los pego yo… Siempre es importante
tener a alguien que te quiere y te apoya, en
lo bueno y lo malo”.
Cuánto has cambiado: “Soy el mismo Sergio de siempre. Tengo un Masters y a lo mejor de confianza estoy mejor que hace un
tiempo, pero no he cambiado nada”.
Te has quitado presión de encima: “A ver, sí,
algo de presión me he quitado. Siempre dije
que no necesitaba ganar un Grande para ser
feliz, aunque ayuda, no voy a mentir”.
Futuro del golf español; “Jon está muy bien,
jugando muy bien, le están saliendo las
cosas y es importante para coger confianza.
Rafa espero que repunte al nivel de estos
últimos años. Hay varios jugadores: Nacho
Elvira lleva un año sólido, Pablo parece que

Chaqueta verde de campeón: “La chaqueta
va a viajar bastante con nosotros, es un orgullo llevarla. En algún momento aparecerá
en nuestra boda, pero no me voy a casar con
ella puesta”.
Algo que le apetece mucho: “Tengo ganas
de ponerme en el tee del uno del The Players y que me presenten como ganador del
torneo y también del Masters”.
“Jugar al golf es lo que más me gusta del
mundo, me hace feliz. Soy un perfeccionista
y me gusta hacerlo lo mejor posible”.
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PALMARÉS DE SERGIO GARCÍA
12 VICTORIAS CIRCUITO EUROPEO
1999 Murphy’s Open de Irlanda, Linde German Masters
2001 Trophée Lancôme
2002 Canarias Open de España
2004 Mallorca Classic
2005 Omega European Masters
2008 Castelló Masters Costa Azahar
2009 HSBC Champions
2011 Castelló Masters, Andalucía Masters
2014 Commercial Bank Qatar Masters
2017 Omega Dubai Desert Classic
16 VICTORIAS INTERNACIONALES
2001 Master Card Colonial, Buick Classic, Nedbank Golf Challenge
2002 Mercedes Championship, Kolon Cup Korean Open
2003 Nedbank Golf Challenge
2004 Byron Nelson, Buick Classic
2005 Booz Allen Classic
2008 The Players
2012 Wyndham Championship, Iskandar Johor Malasia
2013 Tailandia Golf Championship
2015 Ho Tram Open Vietnam
2016 AT&T Byron Nelson
2017 Masters de Augusta
Ryder Cup: 1999, 2002 (victoria de Europa) 2004 (victoria
de Europa), 2006 (victoria de Europa) 2008, 2012 (victoria de
Europa), 2014 (victoria de Europa), 2016.
Dunhill Cup: 1999 victoria de España
Seve Trophy: 2000 (victoria Europa Continental)
OTRAS VICTORIAS
1997 Campeonato de Cataluña de Profesionales siendo amateur
2002 Gary Player Invitational presented by Coca-Cola con
John Cook
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Valencianos por el mundo

Marta Pérez Sanmartín
(Florida University, USA)
La Universidad de la Florida1 2 (University
of Florida en idioma inglés) es una universidad pública del sistema universitario
estatal de Florida ubicada en la ciudad de
Gainesville, Florida, en Estados Unidos.
Ocupa el cuarto lugar entre las universidades más grandes de los Estados Unidos
(con más de 52.000 estudiantes,) y ocupa
también el octavo lugar entre los presupuestos universitarios más grandes, con
un presupuesto cercano a los USD$4,7
mil millones de dólares al año. La U.F. es
una de las Public Ivy, la única en la región
conocida como Sur Profundo. La universidad es conocida también a nivel mundial
como el lugar donde se inventó la bebida
Gatorade.

Allí se encuentra nuestra jugadora Marta.
Después de su año de Freshman nos comenta:
La verdad es que no podía estar más contenta. He tenido mucha suerte con mis entrenadoras y sobretodo con mi equipo. Mis
entrenadoras siempre están pendientes de
lo que necesitamos y de intentar hacernos
la vida más fácil a todas nosotras.
Existen diferencia en las competiciones,
principalmente en Usa jugamos en equipo
cosa que en Europa solo se hace en verano
en los europeos por ejemplo. Este pasado
año por ejemplo éramos 10 en mi equipo
pero solo 5 se clasifican para jugar, teníamos mucha competitividad entre nosotras,
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cosa que es muy buena. Al jugar en equipo
te centras en tu juego pero además te hace
sentirte parte de algo mucho más grande.
El nivel obviamente es diferente a competir en España, ya que se compite contra
jugadoras de todo el mundo, es más parecido al nivel que vemos en verano cuando
jugamos los British o los Campeonatos de
Europa
Por otro lado siempre es complicado moverse de un continente a otro y cambiar completamente de vida, cosa que gracias a las
chicas de mi equipo ha sido más llevadero.
Somos bastantes jugadoras europeas en el
equipo, lo que hace que sea un equipo muy
diverso, es muy divertido.
Las clases van muy bien también, he cambiado este año de carrera, de psicología a telecomunicaciones. Casi acabo de volver de
allí pero la verdad es que no puedo esperar
para volver y empezar a jugar otra vez! Go
Gators!
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Escuela de Golf Elche
ELX RYDER CUP 2017
El pasado sábado simulamos uno de los torneos de Golf de más
renombre en este deporte la “Ryder Cup”, es un torneo por equipos que se celebra cada dos años. Constituye uno de los acontecimientos deportivos más importantes a nivel internacional. Este
torneo de golf bienal enfrenta al equipo de Estados Unidos contra
el equipo de Europa. Bautizada como “Elx Ryder Cup” la competición dió comienzo a las 9.30h con la primera ronda “Match Play”
por parejas.
Reunió a un total de 24 jugadores,representando a los dos equipos
que se jugaban el honor de ganar la copa, el equipo de la Escuela
Golf Elche contra el equipo Cooper Arms Golf Society. Con el marcador a favor del el quipo visitante los jugadores disfrutaron de una

deliciosa barbacao y recuperaron energía para los segundos 18 hoyos individuales, “Match Play”. El equipo “Cooper Arms golf Society”
mantuvo muy bien sus tres puntos de ventajas conseguidos por la
mañana y se alzaron con la merecida copa. Quizás nuestra jornada
no alcanzó tal popularidad pero no faltó la deportividad, el compañerismo y las ganas de disfrutar de un deporte tan maravilloso
como este.
Desde la Escuela de Golf Elche queremos dar la enhorabuena a los
ganadores y a todos los participantes, agradecer a los 14 abonados
por la gran participación y esfuerzo demostrado, ha sido todo un
orgullo para nosotros.

Éxito del Torneo “Cafés Damasol” en la Escuela de Golf Elche
El pasado sábado 20 de Mayo, se dieron cita en la Escuela Municipal
de Elche las 19 parejas inscritas para disputar el ya emblemático y
clásico torneo, respaldado por uno de los más destacados patrocinadores de la escuela: CAFÉS DAMASOL.
A las 18,30h, para evitar el sofocante calor que ya empieza a acuciar en estas fechas, y bajo la modalidad de Copa Canada con salida
“a tiro”, la totalidad de las parejas de las tres categorías premiadas
quisieron ofrecer los mejores golpes en los insuperables greenes
que el campo ofrece, como ya es costumbre y reconocido en nuestra
comunidad.
Tras la entrega de tarjetas en la que se obsequió a cada jugador con
un “welcome pack” de café, nuestro abonado y propietario de CAFES DAMASOL, Joaquín Almela quiso convidar con una barbacoa a
todos los jugadores y acompañantes, a la vez que comentaban los
avatares de la jornada golfística recién concluida.

126 como pareja infantil. Premio a la “bola más cercana” en el hoyo
4, a Tetyana Viztiv y el “hole in one” quedó desierto.

Palabras de satisfacción en la entrega de premios por parte de
nuestro presidente, Andrés M. Torrubia y de Joaquín Almela. Los ganadores de las tres categorías fueron Iñaki Diaz y Francisco Payá
con 117 golpes, José Martínez y Mari Carmen Granado con 133
impactos como pareja mixta y Pablo Andreu y Mario Martinez con

Total agradecimiento a CAFES DAMASOL, que tras su incansable anhelo desde el primer día para que la escuela crezca y con ello el golf en
la comunidad, y al trabajo constante del equipo de la federación para
poder contar con un campo y en particular unos inigualables greens
que incitan a todo golfista venir a disfrutar de las instalaciones.
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Se lleva a cabo la Prueba VERANO de la “Liga HEE 4 Estaciones 2017” con éxito total
El pasado sábado 26 de Mayo se ha disputado bajo la modalidad
de “Texas Scramble” parejas, la segunda jornada de la “Liga HEE
4 Estaciones 2017”, en una tarde inmejorable con unos jugadores
entusiastas en acudir una vez más a la fiesta del golf de la mano de
nuestro emblemático Paco Bellot y su empresa “Hee Shoes”, como
reconocido patrocinador.
Se dieron cita 7 equipos, que en turno de tarde y con unas condiciones climatológicas de ligera brisa que conllevaron a un perfecto dia

para la práctica del golf, pudieron presentar su juego en un entorno
en idílicas condiciones y buenos greens.
Los resultados una vez acabada la prueba se alzó con el triunfo el
equipo CALZADOS XIQUETS con 86 golpes, formado por las parejas
Carlos Heredia/ José Aniorte y Cristina Heredia/Ionna Pollitt. A un
solo golpe y en segunda posición se colocó el equipo TUTELADAS
EGE con 87 impactos, seguido de GUANAMION’S TEEM con 90. La
pareja premiada con más “birdies” en el recorrido la formaron Oscar
Martinez y Peter Stickells de MAD DOGS, y bola más cercana en el
hoyo 17 para Mark Pollitt (MAD DOGS).
La clasificación general, tras dos estaciones jugadas, la encabezan
con rotundidad CALZADOS XIQUETS con 16 puntos, seguido de
GUANAMION’S TEAM con 12,5 puntos.
Se ofreció a todos los participantes y acompañantes una deliciosa
BBQ para poder conversar sobre lo acontecido en la jornada golfistica.
Agradecer el esfuerzo de Hee! por mantener y apoyar nuestra escuela y el desarrollo del golf entre nuestros abonados y aficionados.

El “X Campeonato Absoluto de P&P C.V. Reale” celebrado en la Escuela de Golf
Elche consignan a Tommy Artigas y a Aitana Hernández como campeones
El sábado 3 y domingo 4 de junio, se dieron cita 39 jugadores en la
Escuela de Golf Elche, donde se disputó el “X Campeonato Absoluto
de Pitch&Putt C.V. Reale”.

culino nos encontramos a Alejandro Rubio (155) y una mención muy
especial para la jugadora infantil, perteneciente a la EGE, Iona Pollitt,
que se alzó con el trofeo de campeona hándicap femenino (144).

Tras 54 hoyos bajo la modalidad Stroke Play Scratch Individual, de
realizaron dos jornadas de juego apasionante, envuelto en una
climatología envidiable para la práctica del golf, bajo un entorno
inmejorable, con greens únicos de velocidades de más de 10 feets.

Reconocimiento público a los tres “hole in one” realizados la mañana del sábado por Tommy Artigas, Lucas Lopez y el jugador local
alevín Harvey Pollitt. Mención especial al benjamín de la escuela,
Dani Medina, que con solo 8 años quiso estar al lado y ser uno más
del elenco de figuras que se dieron cita en Elche.

Tras la primera vuelta disputada el sábado por la mañana, Imad
Bakri fue el único que bajo de los 50 golpes (49) encaramándose
en la primera posición. Tras la jornada crepuscular se cierra la primera jornada con Tommy Artigas (50 y 51) y Juan Manuel Leal (54
y 47) encabezando la prueba . Las féminas iban encabezadas por la
ya campeona de los dos últimos años, Aitana Hernandez (52 y 55),
buscando su tercer campeonato consecutivo.
Amanece la jornada vespertina del domingo, con tiempo y actitudes
parejas al día anterior. Posiciones de banderas más complicadas y
greens algo más rápidos, lo que hace que los participantes deban
dar lo mejor de su juego para alcanzar sus objetivos. Casi tres horas
de juego dan a Tommy Artigas con una tarjeta excelente de 7 bajo
(47) el campeonato con 148 golpes y campeón sub-16, seguido de
otros dos asiduos jugadores como Imad Bakri (subcampeón) y Juan
Manuel Leal con 153. Como campeona absoluta, una vez más Aitana
Hernandez (164) se alza con el primer puesto, con Noelia Chen Sun
(subcampeona y campeona sub-16). Como campeón hándicap mas-

La entrega de premios fué presidida por nuestro presidente, Andrés
M. Torrubia, dando las gracias al campo de la Escuela de Golf Elche,
a los árbitros, a los jugadores y a ese equipo que hacen las delicias
de todo aquel que quiera acercarse a disfrutar de las instalaciones.
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I Trofeo Asesoria AFEM - Club de Golf Alcoy
Ayer domingo 11 de Junio, nuestros amigos del Club de Golf Alcoy
celebraron el “I Trofeo Asesoria AFEM”. Una jornada golfística que
concentraba a un total de 26 jugadores procedentes de dicho club
y cuatro representantes de la Escuela de Golf Elche.
A las 9 de la mañana dió comienzo los primeros 9 hoyos, una vuelta
de calentamiento que se sumará los 18 hoyos oficiales para la clasificación general. Entre vuelta y vuelta los jugadores han disfrutado
de una jugosa barbacoa y refrigerio en nuestra terraza; comentando su primer contacto con el campo.
La competición se ha disputado bajo la modalidad Stableford-Hándicap, después de los 9 primeros hoyos Marc Juan Vicedo encabeza
la clasificación con un total de 21 puntos. Finalizada la competición
tras los 27 hoyos con Marc Juan manteniendo el primer puesto.
Antes de partir para tierras alcoyanas, los asistentes disfrutaron de
unos deliciosos arroces y tarta ilicitiana mientras comentaban las
anécdotas de la jornada.

Desde el Equipo de la Escuela de Golf queremos agradecer la participación de los asistentes, ha sido todo un placer la visita de nuestros amigos del Club de Golf Alcoy, esperamos vero muy pronto por
nuestras instalaciones.

Gran éxito del I Torneo Piel de Toro Elche
Hoy, sábado 17 de Junio, hemos celebrado el I Torneo Piel de Toro.
Ha sido un éxito en cuanto a número de participantes, un total de
40 jugadores se han dado cita completando así las inscripciones.

tado ganadores Andrés Torrubia y Hugo Paños por tener hándicap
más altos que la otra pareja empatada. Y Cristina Heredia y Pablo
Andreu han sido los ganadores de la “categoría infantil”.

A las 9 de la mañana se inició la competición bajo la modalidad
Copa Canadá Sin Hándicap. Es una forma de juego por parejas en la
que 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.

También hay que destacar que en este torneo los patrocinadores han
querido premiar la “Bola más cercana” en el hoyo 9, el hoyo de Piel de
Toro, que en esta ocasión ha sido la de Francisco González, premiado
por un vale para canjear en la tienda de Carrer Bisbe Tormo, 9.

En esta ocasión los patrocinadores de la prueba, Piel De Toro Elche,
han traído una pequeña muestra de su estupenda colección de ropa
de hombre y mujer que podemos encontrar en su tienda de Elche,
sita en Carrer Bisbe Tormo, 9. Teñida de colores y guiños españoles,
en la que su valor se define por un producto enriquecido, con tejidos premiun, con un especial cuidado de la confección y donde el
trabajo de los detalles se percibe en cada pieza.
Una vez finalizada la prueba, todos los participantes han podido reponer energías con el aperitivo, por cortesía de Piel de Toro Elche, y
seguido por la degustación de una deliciosa paella.
Tenemos que dar la enhorabuena a las parejas ganadoras. En la categoría “Pareja” a Pedro Moreno y Antonio Gámez con un total de
112 golpes. Tras el empate en la categoría “Pareja Mixta” han resul-

Además han querido realizar un sorteo de tres vales más entre el
resto de participantes, siendo los agraciados Fco Miguel García,
José Ramón Piñol y Juan Ramón Pastor.
Desde la Escuela de Golf de Elche queremos agradecer a todos los participantes su saber estar dentro y fuera del campo y nuestra más enorme
gratitud a Piel de Toro Elche por confiar en nosotros para este gran evento.
A continuación podéis ver la clasificación:
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6ª Prueba de la Liga de Abonados E.G.E.
Como cada último domingo de mes, ayer se celebró lla sexta prueba “Liga de Abonados Escuela de Golf Elche”, que se está conviertiendo en una cita casi obligada para muchos de nuestros abonados
que disputan este torneo con muchas ganas e ilusión, para disfrutar
de una jornada de golf y competir por el gran premio; el abono del
próximo año.
Casi una treintena de jugadores tomaron la salida puntuales a las
9 de la mañana para disputar esta sexta prueba en una mañana

calurosa, donde el buen juego fue el protagonista del día, buena
prueba de ello es el Hoyo en uno de Juan Ramon Pastor en el hoyo
18 y, además, ganador de la prueba de Junio.
Una vez jugados los 18 hoyos, todos los participantes pudieron reponer fuerzas en el habitual aperitivo servido por la escuela.
La clasificacón general de la “Liga con hándicap” la lidera José Villena, con un total de 120,5 puntos, seguido por Antonio Gamez y
Pedro Moreno.
Cristina Heredia fue la ganadora de la “Liga sin hándicap” y en la
clasificación general sigue lider Iona Pollit.
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GRAN FINAL DE LA COPA LEVANTEMEMORIAL FCO. GIL
Final internacional MEMORIAL GIL en BARCELO PALACE ( Punta Cana ). República Dominicana

A principios de los 80 el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana era D. Francisco Gil Colomer. Empresario
valenciano con un arraigo y un amor al golf
como creo que es muy difícil de encontrar
hoy en día. En aquellos tiempos la Federación de Golf de Levante estaba formada por
la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Paco Gil Colomer fue el responsable
de separar ambas federaciones y fue el que
constituyó lo que hoy es la Federación de
golf de la Comunidad Valenciana. La sede
de la Federación de golf de la Comunidad
Valenciana estaba situada en un piso de su
propiedad en la calle Barón de Carcer en
el centro de la ciudad de Valencia. El y su
chófer, el Sr. Capilla, (que con el tiempo fue
secretario general de la Federación) fueron
los que en un principio llevaban la totalidad
de temas federativos. Cuando algún mes
en el banco había números rojos, no había
problema, Paco Gil Colomer ponía el dinero
que faltaba. El primer comité que se constituyó en la Federación fue el comité de Reglas, que presidió Primitivo Gómez Senen y
al que tuve el honor de pertenecer.

En aquellos primeros tiempos de la Federación podríamos decir que casi todo el golf
estaba concentrado en la provincia de Valencia. En un intento de que los alicantinos
y castellonenses pudieran jugar los campos
valencianos y así conocerse personalmente,
Paco Gil creo el TROFEO LEVANTE. Era una
competición por equipos de seis jugadores/
as, muy divertida que recorría toda la comunidad repartiéndose cada año la final en
un campo diferente Fue una competición
maravillosa y muchos de los jugadores/
as seniors actuales de nuestra comunidad,
aprendimos a golpear la bola en esta competición. Este tema tan bonito murió junto
con él y realmente no comprendemos todavía por qué. Así que, cuando junto con
mi equipo llegamos a la Federación, hace
ya siete años, decidimos “reinventarla” Y
empleó esta palabra porque realmente hemos querido continuar con el espíritu del
que está impregnada esta prueba. Nuestro
deseo es que nuestros federado/as se conozcan, jueguen una prueba por equipos
con diferentes modalidades en diferentes
campos…… y lo más importante, ¡¡¡Que

se diviertan!!!! Para intentar conseguirlo se
formó un Comité de la prueba muy técnico
,muchísimos expertos colaboraron en crear
y constituir un REGLAMENTO del cual estamos muy orgullosos…… y la guinda del
pastel final: Celebrar una final internacional
fuera de la península, donde los dos equipos ganadores tienen el viaje , la estancia y
el golf totalmente gratis….. A los dos equipos les acompañan un grupo de personas
(sufragándose ellos el costo) y juegan una
competición “paralela” En esta final internacional hay dos pruebas:
•

Los jugadores de los dos equipos finalistas (12) juegan entre ellos una
competición Stroke-play a dos días y el
ganador viaja gratis el año próximo.

•

Los jugadores que viajan en el grupo
“paralelo“ juegan una competición a
un solo día STABLEFORD …. Y el vencedor también viaja gratis el año próximo.

Ya llevamos cinco ediciones: República
Dominicana, Marruecos, sur de Francia,
Maspalomas en el sur de Las Palmas de
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Gran Canaria…. y este año hemos vuelto a
República Dominicana (Punta Cana). Todos
los campos que hemos jugado durante todas las finales tienen gran calidad, diseño
y estado de conservación de un nivel muy
alto. Este año hemos jugado perteneciente al hotel Barceló PALACE en punta cana
un maravilloso diseño del hijo de Pit Day.
Aprovechando la existencia muy próximo
a donde vivíamos, del fantástico campo de

Nicklaus “Punta Espada“ tuvimos la ocasión
de jugarlo siendo muy bien tratados por el
director gerente del campo. En fin, mi deseo
era comentaros los motivos y porqués de
este memorial Gil y animaros a todos los
jugadores/as de nuestra federación a for-

mar equipos para competir y poder llegar a
la final internacional del año próximo. ¡Os
aseguro que no os arrepentiréis!
Andres M. Torrubia Arenas
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FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO MENTAL EN GOLF
“El golf de competición se juega
en un campo de cinco pulgadas y media,
el que hay entre oreja y oreja”
Bobby Jones

Esta frase del gran Bobby Jones es para mi
una de las que mejor refleja la importancia
de la parte mental en el golf. Un siglo después, sus palabras están vigentes y siguen
siendo actuales.
Por tanto, es importante que en las etapas
formativas los jóvenes golfistas empiecen a tomar conciencia de cómo afecta la
parte mental a su cuerpo y a su juego. Si
preguntamos a los golfistas de categorías
juveniles: ¿qué es lo más importante para
jugar a golf?, muchos responden; los palos, el swing, la técnica, etc. Obviamente
no van desencaminados, una buena técnica, disponer de buen material, etc. ayuda sin duda alguna a nuestro juego. Pero
cuando les hacemos reflexionar de nuevo
sobre quien debe llevar a cabo dicha técnica o quien es el que maneja los palos,
ellos mismo se dan cuanta, de que lo más
importante es uno mismo. Y es así, como
podemos empezar a trabajar con nuestro
cuerpo, a través de la toma de conciencia
de todo aquello que nos sucede en el mo- de nuestras reacciones en los distintos momentos del golpeo (swing) o del partido.
mento del juego.
Muchos jugadores, no suelen prestar aten- Es ahí, en ese camino, donde el psicólogo
ción a cuales son los cambios que su cuerpo deportivo puede guiar al jugador y entrenarexperimenta mientras entrenan o compi- le para modificar aquello que sea necesario,
ten. Pocas son las veces que se detienen a permitiéndole un mayor autoconocimiento
analizar sus sensaciones, sus pensamientos, de si mismo y dotándole de la capacidad de
sus niveles de arousal (nivel de activación), cambiar los inputs que le impidan realizar la
tarea con eficacia.
su grado de estrés, ansiedad, etc.
Es importante que nos detengamos un momento a conocernos a nosotros mismos.
Debemos hacer un trabajo introspectivo
que nos lleve a conectar con nuestro cuerpo a través de la mente y tomar conciencia

Por ejemplo, cuando un jugador/a está
nervioso (niveles altos de arousal), su tendencia natural es acelerarse, sus músculos
se tensan y su corazón late con más pulsaciones. Si en ese momento el/ella no es ca-

paz de detectar esa aceleración, la tensión
muscular y una mayor frecuencia cardiaca
no podrá modificarlos y su swing se verá
influenciado por estas variables. Esto conllevará una menor amplitud del swing y
hará que en la mayoría de las ocasiones, la
bola se desvíe del objetivo (diana) a derecha o izquierda en un porcentaje elevado
de los golpeos. Como demostré en mi investigación Como influyen los niveles de
activación, la ansiedad y el estrés en el tiro
a diana y la distancia de vuelo de la bola en
el golpeo de drive en los jugadores de golf
de la Comunidad Valenciana, realizada en
coordinación con la Universidad Autónoma
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de Madrid y la FGCV. Si el jugador/a entrena
la toma de conciencia de lo que le está sucediendo y aprende técnicas para modificarlo
durante el juego, podrá provocar un cambio
que revierta en una mejora del manejo de
las distintas situaciones que se pueden dar
a lo largo de un partido.

-

Visualización

-

Confianza

-

Detención de pensamientos

-

Autodiálogo positivo

-

Recuperación de lesiones

Debemos entrenar el área mental para que
tenga total transferencia en el juego, es decir, que sea trasladable a la competición y
lo haremos en el entorno donde se desenvuelve el jugador, en la zona de prácticas o
el campo. Aunque en ocasiones trabajemos
determinadas técnicas en sala.

-

Inserción en la vida laboral tras la carrera
deportiva

Para concluir, un par de preguntas que nos
lleven a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros
decimos que la parte mental es muy impor- Etc.
tante en golf? ¿y cuantos la entrenamos?. Si
Estas áreas deben ser incorporadas a nuesqueremos que durante los partidos no nos
tra rutina, que es la que nos llevará a darnos
afecte la ansiedad, los pensamientos negael tiempo necesario para preparar el golpe.
tivos, la falta concentración, la precipitación,
El swing mental, debe tener un tiempo acoretc. deberemos entrenarlo al igual que
de al ritmo de cada jugador. Es decir, imaentrenamos los distintos efectos que queginemos que vamos en bicicleta y empezaremos darle a la bola. Solo de este modo,
mos a bajar un camino empinado. Cada uno
cuando lo necesitemos, seremos capaces de
de nosotros, en función de nuestra forma
conseguir una respuesta adecuada al mofísica, capacidad de reacción, técnica, etc.
mento en el que nos encontremos.
será capaz de bajar a mayor o menor veloVicente Navarro
cidad sintiéndose seguro al trazar las curvas
Presidente
del Comité
y con la confianza de que no va a caer. Pues
Juvenil de la FGCV
bien, el swing mental es similar, debemos
Psicólogo
Deportivo
prepararnos para realizar el gesto técnico
de forma que nos sintamos confiados y seguros de que nuestra técnica va a fluir de la
forma más óptima.

¿Y qué áreas son las que entrenaremos en
el golf?
-

Planificación del entrenamiento mental
para la temporada (microciclos, mesociclos y macrociclos)

-

Rutinas: antes de la competición, durante la competición y después de la competición.

-

Establecimiento de metas

-

Manejo de la ansiedad y estrés competitivo

-

Niveles de activación (arousal)

-

Concentración

-

Motivación

Con el entrenamiento, simularemos situaciones lo más cercanas a la realidad. Para
que el jugador disponga de el mayor número de vivencias sobre un momento similar.

Esto le ayudará a saber como afrontarlo mejor, pues ya no será algo nuevo para él y tendrá la experiencia previa de haber resuelto
los problemas que hayan ido surgiendo. Lo
que revertirá en su confianza, pues no es lo
mismo enfrentarse a algo desconocido que
a algo que nos es familiar.
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Golf for the residents
HANDICAPS, WHY HAVE ONE AND ONE ONLY?
A golfing handicap is one of the most contentious topics amongst golfers and nowhere more
than here on the Costas. I have actually played
with a category two golfer who informed me that
he has four different handicaps, how you might
ask? What with a CONGU handicap, a plethora of
golfing society handicaps who use varying creative systems to adjust their society member’s
handicaps and finally the EGA handicap administered by the RFEG.
The EGA handicap is the only handicap that is valid
here in Spain and it alone allows you to compete in
tournaments. As the EGA handicap system is an automated system (based on SCH, Central Handicap
Server) there is no need for a society handicap se-

cretary spending many long hours trying to create
a level playing field for their members.
What then is a handicap? It is defined in golf
a singular term, a number and it is said to be
a measure of a player’s playing ability over an
entire round of golf a number. The lower this
number is, the better the golfer is, allegedly. A
handicap gives an indication of the number of
strokes above or below par for a course a golfer
should be able to play.
Handicaps are supposed to allow golfers of differing standards and abilities to compete against
one another in a fair match, based upon the difference between their respective handicaps. For

instance, a 12-handicapper must offer a 16-handicapper four strokes before they begin their
game. In stroke play, the golfer who shoots the
lowest net score (total strokes minus handicap)
wins the round. Where as in match play strokes
are awarded at the four most difficult holes on
the course as per stroke index or handicap
When we play golf with players we have never
played with before, the question of handicap
always arises. It has been estimated that only
20 percent of all golfers have a legitimate handicap. Many golfers who don’t have a registered
handicap may often take their average score and
subtract 72 from it. But that is not a handicap.
The term “handicap” is so often hotly debated,
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on the course in the bar and among fellow
competitors. However, for many novice golfers,
the term is a foreign one. Fortunately, there is a
hard-and-fast definition for handicap, as well as
easy ways to go about calculating one.

fewer strokes that is allocated. For example let’s
look at a player with a 2.4 handicap on an imaginary difficult course, we would use the following
formula, EGA Exact Handicap x (Slope Rating of
Competition Course/113)

In order for a handicap to be realistic from one
course to another, the courses are rated by the
governing body, again here in Spain it is the
RFEG. All courses are not equal and it is only logical that we have an adjusted handicap when we
play on courses with different degrees of difficulty. Basically, a course rating is the reflection of
what a scratch golfer would shoot on that course.
Course and slope ratings aren’t just used to determine handicaps; they are also used to adjust
a person’s handicap when they compete on different courses. It is sufficient to say that when a
course is harder than average, a player will get
more strokes than his or her handicap at a tournament at said course. If the course is easier, it’s

+(CR-PAR), Handicap is 2.4, Course Rating is
72.2, PAR 71 and the Slope Rating is 127, the
‘Playing Handicap’ is: 2.4 x (127/113) + (72.271) = 3.9. I know this looks complicated but that
is how we arrive at the actual handicap for that
player on that course.
The Slope Rating is not part of the CONGU Unified
Handicapping System and CONGU handicaps
are not readily comparable with EGA handicaps.
However, the EGA recommends the following formula for conversion: Multiply CONGU Exact handicap by 113 and divide by the Slope of receiving
course to arrive at EGA Exact handicap
. This mathematical formula results in what
appears to be a reduction in handicap but it is
not because when it is combined with the course
rating, the adjustment evens itself out. Players
who have their CONGU handicaps adjusted by
the RFEG handicap system should not see the
EGA equivalent as a cut as it is only shown for
conversion purposes within the system.
Here is another example of an adjustment from
the CONGU to the EGA system: CONGU Handicap = 19,5; SSS=70; VS = 125; Par = 72
19.5*113/125 = 17.6. (SSS: Standard Scratch
Score, VS variation slope, however CONGU
Unified Handicap System does not use Slope
Ratings most golf courses in the UK have their
tees rated, i.e. they have CR & SR). On paper, this
adjustment appears as an actual cut, but once
you arrive at the course and check your handicap
against the slope you will find that depending
on the difficulty of the course you will gain on
average 3 or 4 shots more to your actual playing
handicap. As federated golfers we do not have
to even consider all the adjustments for a course
and the slope, we simply give the tournament
organiser our licence number and it is all generated automatically.
To improve your golf or decrease your handicap, it is quite simple, practice and or take golf
lessons from your local professional. For novice
golfers, the handicap is bound to decrease quickly right from the start and over time, the actual
handicap should continue to decrease until we
reach a certain plateau, our actual handicap.
Contrary to popular opinion, a player’s handicap
is intended to show a player’s potential, not a
player’s average score. The frequency by which a
player will play to their handicap is a function of

that golfer’s handicap, as low handicappers are
statistically more consistent than higher handicappers. I felt that giving this information might
help to clear up some of the myths and confusion about a federated handicap. Needless to say
the formulas that are used for the conversion of a
CONGU to EGA handicap are complicated but we
should not trouble ourselves with them. I hope
that players who are not familiar with the slope
system have a better understanding of how and
why we use the EGA handicap system.
While there are many variations in the RFEG
handicap system it is based on calculating an
individual player’s playing ability from his recent history of rounds. Therefore, a handicap is
not fixed but is regularly adjusted to increases or
decreases in a player’s scoring. Therein lies the
difficulty for those who got their handicap some
years ago and tend not to compete in federated events. They complain that their handicap
remains the same, because their recent history
is often non-existent as they have not played in
counting tournaments and this prohibits any
increase or adjustment to the handicap. One final note at a recent tournament the Presidents’
Trophy at Las Ramblas golf, the competition was
non-counting due to the number of poor scores
returned. It only counted for downward adjustments on the day and as a result a number of
players actually had their handicap cut but there
were upward adjustments
If you would like to contribute to this magazine
or would like a topic discussed in the next edition please contact the federation or send an
e-mail to johnobrienalicante@gmail.com
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Comité de Reglas
La FGCV, con ánimo de mejorar el ritmo de
juego en los campos de la Comunidad Valenciana va a empezar a fomentar el Ready
Golf, como ya se ha empezado a hacer en el
Reino Unido y algunos otros países. Es recomendable que los comités de competición
lo fomenten entre sus jugadores del mismo
modo que la Federación lo recomienda para
todas sus competiciones federativas siguiendo las pautas explicadas a continuación.
El “ready golf” es un término usado comúnmente que indica que los jugadores deben
jugar cuando están preparados, en vez de
regirse por la estipulación de las reglas del
golf que dice “ juega primero, el más alejado del agujero”
Para el Match Play, el “ ready golf “ no es lo
apropiado, debido a la estrategia implícita

entre los contrincantes y la necesidad de
tener una manera concreta para determinar qué jugador juega primero. Sin embargo, en los formatos de juego por golpes,
tan sólo está prohibido el acto de aceptar
jugar fuera de turno para dar una ventaja
a uno de los otros jugadores. Partiendo de
esta base, es permisible que los organizadores fomenten el “ready golf” en el juego
por golpes, y hay una fuerte evidencia para
sugerir que el jugar el “ready golf” mejora
el tiempo de juego. Por ejemplo, en una
encuesta a clubes de golf australianos realizada por Golf Australia, el 94% de los clubes que habían fomentado el “ready golf
“ entre sus abonados/socios tuvieron algo
de éxito en mejorar el ritmo de juego, en
concreto con un 25% de éxito’.

Cuando el “ready golf” se está promoviendo, los jugadores tienen que actuar
con sensatez para asegurarse que jugar
fuera de turno no molesta a otros jugadores.
El “ready golf”” no debe confundirse
con estar preparado para jugar, que
ya está contemplado en la sección del
comportamiento del jugador de este
manual.
El término “”ready golf”” ha sido adoptado
por muchos como una frase clave para una
serie de acciones que por separado y colectivamente pueden mejorar el ritmo de juego.
No hay una definición oficial del término,
pero ejemplos de “ ready golf “ en acción
son:

Ready Golf
• Ejecutar un golpe cuando es seguro hacerlo, • Ejecutar el golpe si una persona que acaba de
si un jugador que está más lejos se enfrenta a
jugar desde un bunker está aún más lejos del
un golpe difícil y está tomando su tiempo para
agujero, pero se va a retrasar debido a rastrillar
evaluar sus opciones.
el bunker
• Los “menos pegadores” juegan primero desde • Cuando la bola de un jugador se ha pasado el
el tee o de la calle si los “más pegadores” tiegreen, cualquier jugador más cerca del agujenen que esperar.
ro, pero que este chipeando desde el frente del
green debe jugar mientras que el otro jugador
• Ejecutar el golpe de salida si la persona con el
camina a su bola y preparar su golpe
honor se retrasa en estar listo para jugar
• Ejecutar el golpe antes de ayudar a alguien a • Anotar los golpes al llegar al siguiente tee, excepto el primer jugador en salir que apuntará
buscar una bola perdida
en su tarjeta inmediatamente después de su
• Acabar el putt incluso si significa estar cerca de
salida
la línea de alguien más
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PROYECTO PREPARACIÓN FÍSICA FGCV 2017
Tras la experiencia de los últimos años en la
FGCV, con las jóvenes promesas, por las que
se apuesta y se destina un alto presupuesto
federativo, se ha puesto en marcha este año
2017 un nuevo proyecto.
Ya en 2016 se quiso invertir en los jugadores más sobresalientes, con un proyecto que
subvencionaba la parte de la preparación
física y técnica. Tan atractivo resultó que en
la solicitud de este año 2017, la Federación
se vió desbordada ante las gran demanda
de jugadores, por lo que se hizo un esfuerzo
para que todos los que habían solicitado al
menos la beca, participaran en los grupos
de trabajo de preparación física.

En qué consiste el proyecto
De la mano de Juan Pintor, como Vicepresidente del area deportiva, este año comenzó
con la participación de 29 jugadores becados y hasta 54 participando en los grupos
de trabajo de preparación física.
Emma Segovia, preparadora física de la
Federación, ha organizado a las tres comunidades, con sus respectivos técnicos, Alejandro Aguilella en Costa de Azahar para
la Provincia de Castellón, Almudena Blasco
y Carlos Sanfelix para la valenciana, y ella
misma en la de Alicante.

unos hábitos para la salud y el estado físico
en los más jóvenes.
Así se ha demostrado en todos los grupos
tras las valoraciones y resultados. En cuanto
a la parte técnica el jugador recibe la beca, y
así pueda organizarse con total libertad con
el profesional que decida.

Valoraciones específicas en
Cheste

Hay que destacar además que los jugadores
han disfrutado de una valoración médico
Dos entrenamientos físicos por semana y
deportiva, accediendo al Centro de Tecnifiuna programación individual en función de
cación de Cheste, donde han pasado por un
debilidades individuales para la mejora en
riguroso control de pruebas físicas, médicas
las compensaciones que el golf genera a niy antropométricas, cuyos datos quedan revel físico dado la dominancia de un lado del
gistrados en la Federación. Ha sido la primecuerpo, así como la potencia en la rotación.
ra vez que los profesionales del Centro de
Sin dejar de lado el equilibrio, estabilidad,
tecnificación han revisado a jugadores de
fuerza explosiva, potencia piernas, destreza,
golf, por lo que se ha mostrado un especial
entre otras muchas habilidades físicas y psiinterés, incluso de continuidad, y de poder
cológicas.
establecer concentraciones o eventos federativos.

Objetivo del proyecto

Tras los casi cinco meses de trabajo y seguimiento de los jugadores, el objetivo final ha
sido la mejora física y la constancia de un
trabajo diario y de rutina, que no solo sirva
para apoyar al golf, sino que también cree

A su vez queda abierto un campo de investigación en el golf, donde se planteó el realizar pruebas de campo específicas, todo ello
para el avance y conocimiento de este juego
tan espectacular.

Resultados del proyecto
En esta primera etapa realizada, se han visto
resultados visibles en todos los jugadores.
Las mejoras son perceptibles, la motivación
y los efectos, que sin duda afectarán a los resultados tanto a corto como a medio plazo.
Las pruebas además son muy sencillas ya
que nos dan valores de flexibilidad que nos
indican que el jugador/a tiene amplitud de
movimiento, flexibilidad, o un comienzo de
fuerza que exige el swing. Valores de equilibrio y estabilidad control de la postura o
fuerza en la zona abdominal, así como un
mínimo de resistencia dado que los 18 y 36
hoyos así lo exigen.
Tras esta etapa estival de transición, esperamos coger fuerzas y comenzar en Septiembre renovados y esperando ese palmarés
de éxitos recogidos por los jugadores de la
FGCV
¡Feliz verano!
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