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editorial

Queridos Federados,
Antes que nada me gustaría felicitaros el año a
todos vosotros. Espero que este año nuevo nos de- Toda la información relevante se publicará oportunamente en la página web. Así que no lo dudéis y
pare salud y buen juego.
permanecer atentos.
Además esperamos que este 2018 siga trayendo
éxitos de nuestros equipos de club y autonómicos, Desde el comité de Pitch and Putt esperamos que
así como que se puedan repetir las numerosas vic- esta reforma incremente el número de participantes en el circuito y que además lo disfrutéis con
torias individuales de años anteriores.
vuestros compañeros y amigos.
He querido aprovechar la oportunidad de este
editorial para comentaros que el año 2018 va Para aquellos que todavía no habéis probado el
a traer muchos y buenos cambios para el Pitch mundo del Pitch and Putt, quizá sea una motivaand Putt. Por primera vez el circuito de Pitch and ción extra el poder optar a una final internacional.
Putt va a sufrir una gran modificación. El circuito Estoy convencido que os divertiréis y repetiréis.
seguirá conservando su esencia, además de las Saludos y Feliz Año
clasificaciones individuales necesarias para la selección autonómica, existirá una por equipos con
una clasificación general del mismo modo que la
conocida Copa Levante. La mayor sorpresa, es que
el premio para el equipo campeón será el mismo
Jose Fco. Ripoll
que el de la Copa Levante, un viaje al mismo destiPresidente del Comité de P&P
no para disputar la Final Internacional.
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In Memoriam

Fallece Alfonso Pinto
El pasado sábado 9 de diciembre falleció Alfonso Pinto Ontiveros,
tras no poder superar una larga enfermedad. El mundo del golf
se mostraba compungido, ya que Alfonso ha sido un referente en
cuanto a la enseñanza en la Comunidad Valenciana.
Nacido el 5 de mayo de 1951, comenzó en el mundo del golf siendo Caddy como casi todos los profesionales de antaño. Siendo muy
joven consiguió la tarjeta de profesional disputando el torneo anual
de caddies y al poco tiempo se mudó a Valencia, donde desarrolló
su carrera.
Desde entonces, primero en el Bosque, luego en el Saler y más tarde otra vez en el Bosque han sido numerosos los jugadores que han
pasado por sus manos. Con carácter afable y siempre una sonrisa ha
sabido enseñar y corregir cualquier swing.
Además de la enseñanza también se dedicó a la venta de material
de golf y fue miembro de la Junta Directiva de la Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana durante más de un año.
Ha sido una gran pérdida para el Golf, que siempre se mantendrá
viva en el recuerdo de un gran número de golfistas.
Descansa en Paz.
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La FGCV celebra la Gala de CAMPEONES
INTERAUTONÓMICOS 2017
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Melia Villaitana Golf acogió el 16 de diciembre un evento sin duda
singular, entrañable y fantástico. La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana celebró la Gala de Campeones Interautonómicos
2017.
En ella la Federación galardonó a los integrantes de los equipos que
representaron a la Comunidad Valenciana en las dos victorias de los
Campeonatos de España Interautonómicos del año 2017.

Hay que señalar que si ganar un campeonato Interautonómico es
difícil de por sí, ganar dos en el mismo año es casi imposible. Esto
demuestra el buen estado de la cantera de nuestra comunidad.
Esperamos que los próximos años podamos celebrar muchas galas
más.
¡Enhorabuena a todos!
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Natalia Fiel y Josele Ballester Campeones
Sub-14 de la Comunidad Valenciana
Rodrigo Corbacho, Ramón Izquierdo y Ángela Gómez, campeones en sus niveles

Buen juego el desplegado por los jugadores
más jóvenes de la Comunidad Valenciana
en el XXXIX Campeonato Juvenil celebrado
en el club de Golf Panorámica los días 2, 3
y 4 de Septiembre. Campeonato con dos
vueltas valederas para el Campeonato de
España Juvenil 2018.
Los jugadores Juveniles de las tres provincias se citaron en el Panorámica Golf para
jugar en un campo en impecables condiciones con unos greenes duros y rápidos que
dificultaron enormemente el juego pero
que dieron más valor a los resultados obtenidos.
Los ganadores por categorías de esta XXXIX
edición del Cto. Juvenil de la Comunidad
Valenciana fueron:

Nivel Benjamín Femenina:

Nivel Benjamín Masculina:

Como venía siendo habitual a lo largo del
año, Ángela Gómez resultó triunfadora, la
actual campeona de España, se mostró intratable a lo largo de toda la competición y
aventajó en 5 golpes a Martina Navarro, la
subcampeona.

A falta de una sola vuelta los dos amigos
Ramón Izquierdo y Raúl Gómez se encontraban empatados, pero una muy buena vuelta de Ramón en la ronda final le proclamó
campeón de la Comunidad Valenciana, Raúl
por su parte finalizaba a 6 golpes de Ramón
como Subcampeón.

1.LV01040541 GOMEZ ROCA, ANGELA 137
46 46 45
2.LV65815921 NAVARRO NAVARRO, MARTINA 142 48 50 44
3 LV02883344 RUIZ CALDARARU, AINOA
165 50 53 62

1 LV53791362 IZQUIERDO GILABERT, RAMON 142 50 48 44
2 LV15169202 GOMEZ MONTALVA, RAUL
148 51 47 50
3 LV01064367 BOLAÑOS BAEZA, FEDERICO
156 54 56 46
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Nivel Alevín Masculino

Nivel Infantil y Alevín Femenino

Final trepidante en este nivel. Al finalizar los 54 hoyos, no se había
decidido quién sería el campeón. Jorge de la Concepción con una
trayectoria de menos a más en la competición consiguió alcanzar
a Rodrigo Corbacho en la tercera jornada. Una vez finalizados todos los partidos los dos jugadores tendrían que volver a jugar el
hoyo 18 en un play off muy interesante con mucho público presente. Jorge no estuvo acertado y un gran Approach de Rodrigo
que dejaba la bola prácticamente dada, le proclamaba como nuevo campeón Sub-12 de la Comunidad Valenciana.

El primer año con el cambio de formato de torneo a Sub-14, al igual
que los grandes torneos Europeos, ha deparado que por primera
vez en el Campeonato Juvenil, una jugadora de nivel Alevín se
proclame Campeona Sub-14. Esa ha sido Natalia Fiel, que dominó
la competición de principio a fin. Las dos jugadoras infantiles que
fueron a la caza de Natalia, fueron Carla Bernat y Sara Sarrión que
finalizaron segundas empatadas.

Nivel Infantil Masculino
Espectacular se puede catalogar la temporada de Josele Ballester,
que conseguía revalidar su título de campeón un año más. Hay
que destacar el buen torneo de Pepe Ventura, que demuestra su
evolución positiva durante este año 2017, ya que el año pasado
finalizó el mismo torneo con 40 golpes más que este año. También hay que reconocer el gran esfuerzo de Pepe de la Concepción, que finalizó en 3ª posición después de dos excepcionales
primeras jornadas.

Clasificación Sub-14 Masculina
1 LV01753787 BALLESTER BARRIO, JOSE LUIS · ·  ·  ·  ·  · 215 72 73 70
2 LV01781919 VENTURA ESCRIG, JOSE LUIS ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 221 77 74 70
3 LV06759003 DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE ·  · 225 71 74 80

Clasificación Sub-14 Femenina
1 LV05773070 FIEL ROS, NATALIA ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 217** 74 69 74
2 LV01754199 BERNAT ESCUDER, CARLA ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 222 75 73 74
2.LV06465296 SARRION SILVESTRE, SARA TERESA ·  · 222 74 73 75
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Entrevista a Thomas Artigas

“El 2018 lo afronto con muchas ganas e ilusión”
Para este Número de GOLFCV contamos con Thomas
Artigas, jugador alicantino con un gran palmarés. A
destacar: CAMPEÓN DEL MUNDO JUNIOR
¿Cómo ha ido el 2017?
2017 ha sido un año muy bueno en lo deportivo ya que a pesar de
no empezar los primeros meses con los resultados que esperaba
pude conseguir importantes resultados como el tercer puesto absoluto y el triunfo Junior en el Campeonato del Mundo de Pitch & Putt,
la victoria en el Open de San Marino y la final de Ranking Nacional.
Y la verdad es que muy contento porque acabé el año volviendo
a jugar un campeonato de campo largo, el Campeonato Dobles
Absoluto de la Comunidad Valenciana, y junto a Juan Manuel Leal
pudimos ganarlo así que bastante satisfecho.
¿Qué esperas del 2018?
Espero que sea un buen año, tanto en lo deportivo como en lo académico. El 2018 lo afronto con muchas ganas e ilusión ya que, a parte de
prepararme para poder ir al mundial de pitch & putt de Japón que es mi
objetivo inicial, también voy a retomar las competiciones de campo largo para ganar esa experiencia y competitividad que me ha aportado el
campo corto y que, junto al entrenamiento diario, me permita madurar
como jugador y luchar para estar entre los mejores.
Además me gustaría resaltar la importancia que tiene la federación
a la hora de colaborar con los jugadores y de apoyarnos en nuestro
progreso.
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Resumen del Cuarto Trimestre
Natalia Escuriola vence en el Santander Campeonato de España
de Profesionales Femenino por tercera edición consecutiva
La castellonense Natalia Escuriola ganó el
Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino por tercera vez consecutiva ofreciendo una nueva exhibición
de golf en el Club Zaudín Golf (Tomares,
Sevilla), que vió también una extraordinaria
versión de Silvia Bañón. La alicantina puso
en apuros a la campeona -que solo cedió un
bogey en 54 hoyos- en un divertido y vistoso mano a mano.
Natalia Escuriola y Silvia Bañón hicieron
pronto de su jornada final un cara a cara,
provocado en gran medida por el fenomenal inicio de la golfista levantina, que cumplió la promesa realizada la tarde anterior:
“iré a por todas desde el tee del 1”. Sendos
birdies en los dos primeros hoyos y un tercero en el 7 pusieron en alerta a su rival.
La castellonense respondió con birdies al
3 y al 5 para mantener su ventaja en tres
golpes. Siempre serena, Natalia Escuriola
no perdió el paso en ningún momento, demostrando una vez más que es una jugadora más que hecha para el primer nivel.
Ni siquiera se descompuso cuando Silvia

Natalia Escuriola, que
solo cedió un bogey
en 54 hoyos, iguala
en número de títulos a
Tania Elósegui
Bañón la puso en apuros serios con dos nuevos birdies en el 12 y en el 14. Sitúense: tee
del 15 y solo un golpe de diferencia entre
ambas con los exigentes hoyos 17 y 18 aún
en el horizonte.
Ahí fue cuando la remontada de Silvia Bañón se vio cortada de cuajo con un approach
complicado y un notable putt que se quedó
a escasos centímetros del objetivo. Escuriola
hizo sus dos putts y volvió a poner algo de
tierra de por medio.
En el 16 la alicantina se quedó con el birdie en los labios, lo que dejaba un posible
vuelco en manos de las hadas del lago que

juega en el 17 y el 18. Y éstas bañaron de
magia a Natalia Escuriola, que encauzó el
birdie con un genial hierro a green. Su rival,
para más inri, firmaba el bogey.
Así, con cuatro golpes de diferencia, ambas
alcanzaron el 18, acompañadas siempre de
una Carmen Alonso que maldecía su suerte: “¡17 greenes cogidos y un solo birdie!”.
En ese hoyo final, ante la atenta mirada de
socios y niños de la animosa escuela de Zaudín, Natalia Escuriola se convirtió en campeona de España por tercera vez.

María Hernández, tercera con tres
rondas bajo par
Llevaba tiempo sin jugar, llegaba corta de
preparación, no sabía si aguantaría bien las
tres rondas,… lo que quieran, pero María
Hernández ha rendido a un nivel excelso en
Zaudín. Con su tercera vuelta bajo par –un
69 (-2) para -8 al total-, la navarra ha sido tercera, arrebatando este puesto a una Carmen
Alonso que no pudo bajar de los 72 impac-
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tos (-1). En cualquier caso, buen torneo de la
vallisoletana, especialmente inspirada en la
segunda jornada.
También en la cuarta plaza con -6 concluyó
una de las noticias más bonitas del torneo,
la canaria Eun-Jung Ji, que se presentó ante
el gran público con un swing plástico y una
seguridad envidiable con el putt para sus
19 años. Se ha ganado el seguimiento del
aficionado en sus próximos compromisos.
Además, han concluido bajo par Piti Martínez (-5), Noemí Jiménez (-4), Natasha Fear

El regreso con tres
vueltas bajo par de María
Hernández y la sólida
actuación de Eun-Jung
Ji, de 19 años, notas
positivas del torneo
(-4), Gemma Fuster (-4), María Beautell (-2) y
Mireia Prat (-2), que se despidió con el gustazo de marcarse la mejor ronda del día, un
excelente 66 (-5).

La firme oposición
de Silvia Bañón no
Natalia Escuriola hace historia
fue suficiente para
Escuriola tenía ante sí la posibilidesbancar del liderato a Natalia
dad de hacer historia en su primera vista a
Zaudín; ganando igualaría la marca de tres
la castellonense

triunfos en el torneo de la donostiarra Tania
Elósegui. Y superó el reto con creces, cuajando una actuación magnífica que la sitúa en
una posición estelar en la historia de este
prestigioso torneo.
Tania Elósegui obtuvo el título por primera
vez en 2007, repitió en 2009 y lo volvió a
hacer en 2013 –si bien en esta ocasión la
victoria fue para Ainhoa Olarra, amateur-,
mientras que los tres títulos de Natalia Escuriola se han producido de forma consecutiva
entre 2015 y 2017.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- Natalia Escuriola 198 (65+65+68)
2.- Silvia Bañón 201 (66+68+67)
3.- María Hernández 205 (66+70+69)
4.- Carmen Alonso 207 (70+65+72)
+.- Eun-Jung Ji 207 (65+70+72)

El equipo de la Comunidad Valenciana subcampeón de España
en el Campeonato Interautonómico de Pitch & Putt 2017
El equipo campeón concluyó con un total
de 302 golpes, gracias sobre todo a los
49 golpes de Jaime Herrera, el mejor del
torneo. Cantabria terminó con tres golpes
de ventaja sobre el equipo de la Comunidad Valenciana, y seis sobre el conjunto
de Canarias. En esta segunda jornada se
vió un hoyo en uno protagonizado por
Antonio Corcoles.

El equipo formado por Thomy Artigas,
Juan Manuel Leal, Alexander Bakri y Jose
Soler, se proclamaba subcampeón. Una
excelente participación que redondea un
año magnífico para el Golf Valenciano.
El combinado montañés había terminado la primera jornada con un acumulado
de -19 y cinco golpes de ventaja sobre
los combinados de La Rioja, Navarra y

Comunidad Valenciana. A seis impactos
figuraban los equipos de Castilla y León
y Madrid.
El listado de equipos participantes lo han
integrado los equipos de Navarra (2,0), Comunidad Valenciana (7,8), Cantabria (7,9),
Principado de Asturias (11,1), Baleares
(12,6), Canarias (12,7), Andalucía (16,7),
Castilla y León (18,4), Galicia (21), La Rioja
(21,9), Madrid (25,6), Aragón (31,4), Castilla La Mancha (34,6), País Vasco (36), Murcia (41,3) y Extremadura (42).
Desde la fundación de este atractivo torneo a cargo del Comité de Pitch & Putt
de la RFEG, en 2007, sólo Asturias ha
conseguido minimizar el protagonismo
cántabro y andaluz. Los andaluces se
impusieron en la primera edición del
campeonato, y desde entonces los montañeses lograron hacerse con tres triunfos
(2008, 2009 y 2011). Asturias ganó en
2010, Andalucía repitió en 2012, 2013
y 2014 y Cantabria se anotó dos nuevos
triunfos en 2015 y 2016.
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ESPECTACULAR AMBIENTE EN EL TROFEO PRESIDENTE
Club de Golf Ifach acogió el sábado 28 de
octubre el tradicional Trofeo Presidente de
la Federación, en esta ya su 5ª edición. Es un
trofeo especial, la competición es importante como en todos ellos pero especialmente
el ambiente que se respira, un club muy
cercano, muchos niños en la entrega de premios, muchísimos padres y sobretodo muchas sonrisas. Andrés Torrubia se desplazó
para ver de primera mano la competición y
junto a Juan Moragues realizaron la entrega
de premios.
En el plano deportivo la victoria fue para:
CLUB DE GOLF IFACH (Alicante)
Fecha: 28/10/17 Prueba: V TROFEO PRESIDENTE
Participantes: 53 Modalidad: Individual
Medal Play, Scratch
CATEGORÍAS· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · P ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · GANADORES· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · RES
CADETE MASCULINO· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Pasqual Balaguer Bellmunt· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 89
CADETE FEMENINO·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Saray Kleeberg García ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 75
INFANTIL MASCULINO· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Luis Lerma Domenech·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 62
INFANTIL FEMENINO· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Alma Betoret de Salazar· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 67
ALEVÍN MASCULINO·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Hermann Gavilán Fernández ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 70
ALEVÍN FEMENINO ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Cloe Amión Villarino· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70
BENJAMÍN MASCULINO· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Raul Gómez Montalva·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 35
BENJAMÍN FEMENINO·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Martina García-Guzmán Ruiz· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 38
PRIMER CLASIFICADO HCP NO NAC. ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1º·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Victoria Parra Gali // Indira Gómez Montalva· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 36
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JOEL GIRBAU Y EUPHEMIE RHODES CAMPEONES EN EL
COSTA DE AZAHAR WAGR
Josele Ballester mejor clasificado valenciano y Campeón del Club
Gran golf el vivido durante cuatro días en el
Costa de Azahar donde se disputó el torneo
que lleva su nombre y que es prueba puntuable para los rankings mundiales amateurs masculinos y femeninos.
La presencia de Ángel Hidalgo, campeón de
España Absoluto en 2016 y puesto 61 del
ranking mundial junto con las jugadoras de
la Residencia Blume de Madrid ha aportado
gran calidad al campeonato.
En categoría masculina el jugador Joel
Girbau partía en la última jornada con
una ventaja de 4 golpes sobre el segundo
clasificado Hugo Aguilar y con cinco sobre
el jugador local Josele Ballester. Al final, victoria para el jugador catalán Joel
Girbau con 285 golpes y segundo puesto
para el infantil Josele con 287, únicos
dos jugadores capaces de vencer al campo
en la suma de las cuatro jornadas lo que
evidencia la dificultad del campo costero. jugador sub-18 y sub-16. En categoría
Josele obtenía también el trofeo al mejor femenina victoria para la británica afincada

en Andalucía Euphemie Rhodes con 290
golpes y segundo puesto ex aequo para la
jugadora de la Residencia Blume Marina
Escobar y para la andaluza Valentina
Albertazzi con 291 golpes. Euphemie
Rhodes se llevó también las copas a la mejor jugadora sub-18 y sub-16 de torneo.
Vicente Bacas jugador del Costa de Azahar
se llevaba el premio al mejor jugador mayor
de 30 años con 300 golpes, mientras que
Josele Ballester se llevaba la réplica en
miniatura de la copa del club al jugador
mejor clasificado perteneciente al Costa de
Azahar.
Un gran ambiente el vivido estos cuatro días
en el Costa de Azahar, donde los jugadores y
espectadores han disfrutado de un gran nivel de golf en un campeonato que cada año
atrae a mejores jugadores. Padres y socios
voluntarios se volcaron durante estos días
para que el campeonato resultara todo un
éxito.
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MARÍA PALACIOS 4ª EN EL LET ACCES TOUR DE EL SALER
Silvia Bañon triunfadora de la Orden de Mérito del Santander Golf Tour

Con esta cuarta posición, María Palacios se
asegura un puesto entre las veinticinco mejores de la orden de mérito del LET Access Series y, así, acceder directamente a la final de
la escuela. La castellonense se marchaba satisfecha y con ganas de afrontar nuevos retos.
“He jugado muy bien durante todo el torneo
y las condiciones han sido perfectas, con un
poco de viento, pero no demasiado para lo
que suele hacer aquí en El Saler. Ayer hizo
más viento, con un punto más de dificultad,
pero jugué más o menos igual. Con el viento se te va algún golpe e incluso algún putt,
pero hoy he metido un par de putts largos
que no me esperaba y que se agradecen para
quitarte estrés”, declaraba Palacios.
También cabe destacar la actuación de Luna
Sobrón, octava, que cumple el objetivo de
mantenerse entre las cinco mejores de la
lista de ganancias del LET Access Series (ranking encabezado por Meghan Maclaren) y,

por lo tanto, se asegura la tarjeta de LET para
el año que viene. Por detrás, Carmen Alonso conseguía remontar en la jornada final y
ascendía hasta la decimotercera plaza para
adjudicarse, además, la orden de mérito
WPGA-Santander Golf Tour 2017. Esta clasificación de reciente creación contabiliza
las posiciones de las afiliadas a la WPGA en
el Campeonato de la WPGA de España y los
tres últimos torneos del Santander Tour, y
con su victoria Carmen Alonso se ha adjudicado 2.500 € y la membresía como socia de
la WPGA España 2018.

ayuda muchísimo a estar en competición y
es un aliciente muy importante a la hora de
entrenar. Tenemos pocos torneos y en el LETAS a veces hay que viajar muy lejos, con lo
que tener un circuito en España tan bueno
como el Santander Tour y donde nos tratan
tan bien es muy importante para nosotras”,
remataba Bañón.

Por otro lado, Silvia Bañón batía en su mano
a mano a Natalia Escuriola y se proclamaba
ganadora de la orden de mérito del Santander Tour, un logro notable para la alicantina
que afronta en el tramo final de la temporada la escuela de clasificación del LET.

2.- Valdis Thora Jonsdottir (ISL) 211
(66+73+72)

“Estoy muy contenta porque este es mi primer año como profesional. Este circuito nos

RESULTADOS
1.- Emma Nilsson
(69+70+71)

(SUE)

210

3.- Tonje Daffinrud
(78+67+70)

(NOR)

215

4.- María Palacios
(70+75+73)

(ESP)

218
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THOMY ARTIGAS SUBCAMPEÓN EN EL OPEN DE ITALIA DE PITCH & PUTT
El madrileño Juan Fernández-Ardavín se ha
impuesto en la decimoquinta edición del
Open de Italia de Pitch & Putt, torneo celebrado en el campo de Garden Golf University de Roma, donde el Top 3 ha estado copado íntegramente por jugadores españoles.

(IPPA) con rondas de 51, 59 y 58 golpes
para 168 al total, dos menos de los invertidos por Juan Soler y Thomas Artigas
–mejor jugador Junior-, que completaron
el festival del Pitch & Putt español en la capital italiana.

Juan Fernández-Ardavín se impuso en esta
prueba valedera para el calendario de la
Asociación Internacional de Pitch & Putt

El golfista madrileño era colíder al término
de los primeros 36 hoyos junto al italiano
Silvio Frasca, que acabó cayendo a la cuarta

plaza, prueba de las grandes exigencias que
planteaba el recorrido.
Además, cabe subrayar que su primera ronda, de 51 golpes, sirvió para establecer un
nuevo record del campo.
Juan Fernández-Ardavin fue campeón de
Europa en 2011 y ganador en los últimos
años de los Open de Inglaterra, Francia y
San Marino, en este caso en dos ocasiones.

Josele Ballester y Carla Bernat representan a España
en el Match contra Francia
Los individuales certifican el triunfo de
Francia en el match juvenil celebrado en
Moliets España cedió por 18-14 ante un
cuadro galo que sumó su quinta victoria

Equipo español en Moliets
El equipo español no ha podido alzarse con
el triunfo en la vigesimosegunda edición
del match de carácter juvenil que cada año
le enfrenta a Francia y que en esta ocasión
se ha disputado en el campo de Moliets Golf
Club, al suroeste del país galo. El resultado
final, 18-14, muestra la igualdad que imperó en el marcador en las dos jornadas de
juego.
El día comenzó con una exigua ventaja del
equipo francés (8,5-7,5) y con 16 individuales por celebrar. Estos duelos estuvieron
marcados en su mayoría por la igualdad,
siendo apenas tres los que terminaron antes del hoyo 17.
El parcial de 9,5-6,5 en estos partidos individuales favorable a Francia terminó de
decantar el match del lado local, que con
este ya suma cinco triunfos en el palmarés
por los catorce obtenidos por el combinado
español desde 1996.
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PRESENTACIÓN EN LONDRES DEL COSTA BLANCA-BENIDORM SENIOR MASTERS
La FGCV, estuvo presente en la World Travel
Market, la feria mundial del turismo. El vicepresidente Juan Pintor, estuvo en representación del Presidente Andrés Torrubia que
sufrió una lesión fortuita con una distensión
del ligamento de la rodilla que le impidió
viajar a última hora.
El acto fue con motivo de la presentación del
“Costa Blanca-Benidorm Senior Masters”, un
evento del European Senior Tour, programado para finales del 2018.
PRESIDIERON EL ACTO:
Molt Honorable Senyor Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana
Sr. D. Francesc Colomer, Presidente Agencia
Valenciana de Turismo
Sr. D. Cesar Sánchez, Presidente Diputación
de Alicante
Antonio Pérez, alcalde de Benidorm
Antonio Mayor, presidente de Hosbec
Andrés Torrubia, presidente Federación Valenciana de Golf (disculpado)
Juan Pintor, vicepresidente Federación Valenciana de Golf
Salvador Lucas, Presidente de Asociación
Campos de Costa Blanca

David MacLaren, Director Ejecutivo European Senior Tour
Arjan Ten Have, Director Desarrollo Meliá
Villaitana Golf Club
D. Javier Gervás, director de JGolf18.0, empresa organizadora.
Juan Pintor, vicepresidente agradeció a los
presentes e informó sobre la reunión celebrada con el Circuito Europeo Senior y el interés en celebrar el Costa Blanca Benidorm
Senior Masters.
Se celebrará el mes de noviembre de 2018
en el Melia Villaitana Golf de Benidorm.

Reunirá a los mejores jugadores senior del
mundo perteneciente al Senior European
Tour.
El Presidente de la diputación afirmaba a
GolfCV, haciendo uso de la famosa frase;
“ES UN PEQUEÑO PASO PARA EL HOMBRE,
PERO UN GRAN PASO PARA EL GOLF DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA”
D. Cesar Sánchez, también dejaba las siguientes reseñas:
“Este torneo posicionará al municipio de Benidorm, en particular, y a la Costa Blanca, en
general, en el epicentro del golf europeo”.
“En invierno es muy difícil practicar el golf
en Reino Unido y nosotros tenemos un excelente clima durante los meses de noviembre, diciembre y enero“.
“Costa Blanca es uno de los mejores destinos nacionales para la práctica de este deporte“.
“Celebrar un torneo como este es un hito
que nos permite consolidar la tendencia
alcista de este segmento de turistas al tiempo que ofrece una proyección económica y
mediática de la provincia a nivel europeo”,
añadió el presidente de la Diputación.
El evento generará un gran impacto a la provincia de Alicante ya que será retransmitido
en más de 50 países como Alemania, Reino
Unido, EEUU y tendrá un alcance en más de
180 millones de personas.
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EL TRIANGULAR DOBLES SÉNIOR C.V. HIZO PARADA EN GOLF EL BOSQUE
La tercera y última prueba del Triangular
Dobles Sénior de la Comunidad Valenciana 2017, tras su paso por los campos de
golf de Golf de Bonalba y Borriol, prueba
suspendida por inclemencias meteorológicas, en su fase clasificatoria, se disputó
el 7 de noviembre en el Campo de Golf
El Bosque con la modalidad de Fourball
Stableford.
Con un clima perfecto para jugar al golf,
con frío a primera hora de la mañana y un
campo en muy buenas condiciones especialmente los greenes rápidos hicieron
pasar un gran día de golf a los participantes en esta prueba, a la que asistieron 88
jugadores, formando 44 parejas, con el

Los ganadores Anthony Bartley y Eduard Halse.

Los ganadores David Mason y Allan Masters.

único fin de conseguir el máximo de
puntos para asegurar y mejorar su
clasificación en el Triangular Sénior.
Tras la competición se proclamaron
vencedores:

ESCORPIÓN SE HACE CON EL CAMPEONATO INTERCLUBES SÉNIOR 2016
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La recuperación del Campeonato Interclubes
Sénior del pasado año 2016 se ha celebrado
en el campo de golf Escorpión que presentaba un magnífico aspecto que fue comentado
por todos los participantes de la prueba.
Cada equipo estaba formado por ocho jugadores, de los cuales se agrupaban en dos
jugadores que jugaban individual masculino
y femenino, y las tres parejas restantes una
jugaba fourball mixta, 1 pareja jugaba fourball masculino y la tercera fourball femenino.
Tras la disputa de la prueba se proclamó
campeón de la C. V. el equipo local del C. G.
Escorpión formado por Jorge García, Maica
Alonso, Dionisio García, Sofía Carpi, Vicente
Dasí, Jose García, Luisa Camarasa y Belén
Fernández con un acumulado de 136.
En segunda posición se clasificó el R. C. G.
Manises formado por Adrián Soto, Blanca
Ruiz, Juan Fco Casamayor, Manuela Ruiz,
Juan Martínez, Javier Domingo, Angeles
Navarro y Doris Aráez.
También hubo premio para el mejor equipo
Hándicap conseguido C. G. El Bosque cuyos jugadores totalizaron 147 puntos. Sus
componentes han sido Idelfonso Coronado,

Andrea Hoffman, Vicente Herrería, Rosario
Sánchis, Francisco González, Adolfo de las
Heras, Leticia Garrigues y Angela Cranston.
A destacar el juego desplegado por los jugadores en Individual. Jorge García e Idelfonso Coronado. En cuanto a las parejas
destacaron los resultados de Vicente Dasí
y José García, Dionisio García y Sofía Carpí,
Juan Martínez y Javier Domingo.

La entrega de premios se realizó en la casa
club presidiendo la mesa la Presidenta del
Comité Sénior Femenino Maica Alonso y la
representante del Club de Golf Escorpión
Eva Mª Bodoque.
Durante la entrega de premios el Comité
senior preparó un coctel servido por la restauración del C. G. Escorpión.
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BORRIOL ACOGE LA FINAL DEL TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO C.V.
Tras su paso por los campos de Foressos, Villaitana y Panorámica, se
celebró la gran final del Triangular Masculino y Femenino de la Comunidad valenciana en el campo de golf de Borriol que presentaba
un gran aspecto a los jugadores, con greenes rápidos que pusieron
a prueba la destreza de los participantes.

En la gran final se proclamaron vencedores:

A Castellón se desplazaron los jugadores que habían conseguido su
clasificación en las tres pruebas de la que constaba el triangular. 70
jugadores que participaron con el atractivo añadido de que en la Final se conseguían el doble de puntos que en las pruebas anteriores.
La prueba se disputaba con la modalidad Individual Stableford y
había trofeo Scratch y Hándicap, tanto masculina como femenina.
Al finalizar la competición se procedió a la entrega de premios a los
ganadores de los diferentes campos donde se disputó la prueba, así
como a los ganadores del Triangular en su clasificación final.

Los Campeones del acumulado del Triangular fueron:
ACUMULADO TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO 2017
18 NOVIEMBRE 2017 BORRIOL
INDIVIDUAL

PARTICIPANTES

CATEGORÍA

GANADORES		

GANADOR MAYOR 21 MASCULINO SCRATCH

DOMINGO GIMÉNEZ DAVID

PUNTOS 187

GANADOR MAYOR 21 FEMENINO SCRATCH

VIÑAS PORCAR

AMPARO

PUNTOS 251

GANADOR MAYOR 21 MASCULINO HANDICAP

NOMDEDEU MACHES DAVID

Puntos 118

GANADOR MAYOR 21 FEMENINO HANDICAP

LAGUNAS AUÑON MªTERESA

PUNTOS 192

GANADOR MENOR 21 MASCULINO HANDICAP

ABEL PUIG

PUNTOS 120

HECTOR

HPE Rtdo.

La entrega fue presidida por José Luis Sánchez, Presidente del Comité Masculino de la FGCV, Javier Jiménez representando a C. G.
Borriol que agradecieron la Presencia a todos los participantes. Tras
la entrega de Trofeos de sirvió un coctel.

ESCORPIÓN, EL SALER Y EL BOSQUE Y COSTA DE AZAHAR TRIUNFADORES 2017 EN EL
INTERCLUBES SENIOR

El pasado 2 de diciembre se disputó en La Galiana, el Interclubes
Senior de la Comunidad Valenciana. El campo presentaba unas
condiciones espectaculares y los participantes pese a las malas condiciones meteorológicas disfrutaron de una buena jornada de golf.
En el plano deportivo el mayor galardón fue para el Club de Golf Escorpión que con un acumulado de 89 puntos Scratch, se proclamaba Campeón de la C.V. un año más. 2º clasificado scratch finalizaba
El Saler con 68 puntos acumulados.
El primer equipo clasificado hcp fue El Bosque con 105 puntos a la
suma de las 4 mejores tarjetas, con Costa de Azahar siguiéndole de
cerca y finalizando como segundo clasificado.
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Sergio García, maestro y señor, gana su segundo Andalucía
Valderrama Masters en su tercer título de la temporada

Sergio García se ha proclamado vencedor
del Andalucía Valderrama Masters en una
emocionante jornada seguida de cerca por
miles de espectadores. Con una tarjeta de
4 golpes bajo par (-12), ha logrado batir por
uno al holandés Joost Luiten, su máximo rival en los últimos compases del torneo que
ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la colaboración de La Reserva de
Sotogrande, Rolex, Volvo, Solán de Cabras,
Heineken y Osborne.
“Para ganar en Valderrama tienes que ser
muy paciente y amar este campo”, ha dicho
Sergio con el trofeo en sus manos que ha
dedicado a su mujer, Ángela y a la hija que
esperan para marzo. Esa es su receta y hoy
lo ha demostrado. En el hoyo 11 sacaba tres
golpes al holandés gracias a birdies en el 5,
9, 10 y 11 pero un tropiezo en el 12 unido a
un birdie de Luiten en el 13, han puesto una
gran emoción en los últimos hoyos.
Luiten ha empatado en el 15 con un gran
birdie, pero volvía a fallar en el 16. En el 17,
abarrotado de público, Sergio ha embocado
un putt de birdie que ha provocado la ova-

ción del día, y del torneo. “Me ha puesto la
piel de gallina meter ese putt y ver cómo la
gente se volvía loca”, comentaba Sergio.
El holandés lograba también el birdie, por lo
que Sergio ha salido al 18 con un golpe de
ventaja. Un par en el último hoyo ha bastado
para proclamarse vencedor por segunda vez
en el Andalucía Valderrama Masters (2011).
“Ha sido increíble, una semana muy bonita,
estoy encantado de jugar tan bien como he
jugado y por lo bien que he estado mentalmente, pateando con confianza. Joost no
me ha dado ningún respiro, ha sido una
batalla muy bonita. He tenido mucha paciencia todo el tiempo y he intentado que
los malos momentos no me afectaran”.
Sergio ha jugado trece torneos en Valderrama, en 12 de ellos ha sido top ten y en 8 ha
terminado entre los cinco primeros. Y si este
es su campo, 2017 es su año. Por primera
vez en su carrera, suma tres títulos en una
temporada, incluido un Grande (Omega
Dubai Desert Classic, Masters de Augusta,
Andalucía Valderrama Masters), con esta
victoria vuelve al top ten del ranking mundial y es segundo en la Carrera a Dubái.

“Significa muchísimo para mí, jugar aquí
es un honor. Ganar dos veces en mi campo
favorito es difícil de mejorar”. El ambiente
en Valderrama ha sido espectacular durante
toda la semana, especialmente en el emblemático green del hoyo 17. Más de 41.000
personas han presenciado el Andalucía
Valderrama Masters -15.000 en la última
jornada- lo que supera las expectativas de
la organización.
La victoria de Sergio es la octava de los
jugadores españoles en los dos principales circuitos este año: Sergio, Dubai
Desert Classic, Masters de Augusta y Andalucía Valderrama Masters; Jon Rahm,
Open de San Diego en el PGA Tour y
Open de Irlanda; Rafa Cabrera-Bello,
Open de Escocia; Adrián Otaegui, Paul
Lawrie Match-Play; Álvaro Quirós, Open
de Sicilia. Además, Miguel Ángel Jiménez (Mississippi Gulf Resort Classic) y
Santi Luna (Properties Senior Classic de
Finlandia) han triunfado en los circuitos
Senior, y Pedro Oriol (Rolex Trophy) en el
Challenge Tour.
FUENTE: Andalucía Valderrama Masters
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Escuela de Golf Elche
Excelente acogida de la última prueba del “Circuito de Pitch & Putt
2017” de la C.V.
El pasado 8 de octubre se llevó a cabo en
las instalaciones de la Escuela de Golf Elche,
la séptima, última y definitiva prueba del
“Circuito de Pitch & Putt de la Comunidad
Valenciana” del presente año 2017.
Tras un magnifico año en el cual, se posiciona definitivamente el Pitch & Putt en nuestra
comunidad como una disciplina deportiva
que acoge cada día a más jugadores, donde
la “competencia” es más dura y el nivel más
alto. La Escuela de Golf Elche brindó sus magníficas instalaciones para que la élite de nuestro deporte pudiera demostrar la totalidad de
sus habilidades golfísticas, acompañadas de
greens de ensueño y de climatología totalmente favorable para el desarrollo de un “fin
de fiesta” más que merecido.
Dentro de los veintisiete jugadores que tomaron parte el domingo 8 a las 10,30h del
domingo, con salida “a tiro”, se encontraba
el elenco de golfistas que se disputaban,
no solo la victoria de la prueba, sino que las
cuatro primeras posiciones de la clasificación final que daban el pase directo a poder
representar a la F.G.C.V. en el Interautonómico del presente año.
Partida estelar en el tee del hoyo 1, que acaparó el seguimiento de la gran mayoría de
público que se dio cita desde primera hora
de la mañana. En buena lógica, en ella se
debería de decidir el orden de clasificación
de los tres primeros puestos, pero la excesiva preocupación de los tres jugadores top de
nuestra comunidad que se mostraron entre
ellos, dejó “la puerta abierta” para que sin hacer ruido y desde atrás, se alzara con el triunfo
en el día y colocarse en cuarta posición de la
clasificación general a José SOLER, con 50
golpes. A uno y con triple empate se situaron:
Alexander BAKRI, Juan Manuel LEAL y Thomas ARTIGAS. La clasificación por hándicap
fue liderada por María Carmen BLANCO con
48 impactos, seguida por dos de los jugadores locales con 49 golpes: Peter STICKELLS y
el jugador alevín, Harvey POLLIT.

Tras la entrega de tarjetas y previa entrega
de todos los premios de la totalidad de las
pruebas del circuito, los jugadores y acompañantes pudieron degustar unos fabulosos arroces para recuperar la energía gastada en la jornada de juego.
La entrega de premios fue realizada por
nuestro presidente de la FGCV, Andrés M.
TORRUBIA ARENAS, que tras el agradecimiento a los jugadores que se dieron cita,
a los árbitros, el personal de la escuela y la
totalidad de publico que asistieron al evento, dio a conocer la magnífica noticia de
que a día de hoy, el campo de la Escuela de

Golf Elche cuenta con un segundo recorrido
por la ampliación de cinco nuevos tees de
salida, lo que conllevará a un recorrido más
exigente en un futuro inmediato.
La clasificación general dio como campeón
absoluto del “Circuito de Pitch & Putt de la
Comunidad Valenciana” 2017 a nuestro ya
emblemático y joven figura: Thomas ARTIGAS COVACEVICH.
Felicidades a los ganadores de las siete
pruebas, al campeón y a la totalidad de jugadores que han querido y querrán seguir
formando parte de nuestro deporte.
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Escuela de Golf Elche

I Torneo de Golf Decathlon Elche
El sábado 21 de octubre, celebramos la primera edición del Torneo de Golf Decathlon
Elche con gran éxito en cuanto al número
de participantes , un total de 19 parejas han
jugado bajo la modalidad “pareja - mejor
bola” sin hándicap. El maravilloso estado
del campo hicieron las delicias de los jugadores que presentaron tarjetas con estupendos resultados.
Tenemos que destacar la emoción en la clasificación de la “categoría pareja”, con tres
parejas empatadas a 51 golpes, los hermanos Juan y Alfredo Martí, John Dent - Lars
Tigerberg y Almela - Pastor. En este caso,
se procedió a desempatar por el sistema
“muerte súbita”, para lo cual los jugadores
empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate bajo la misma
modalidad en que fue jugado el torneo. En

tina Heredia y en la “infantil” para Héctor
Gris y Julia De Eusebio.
Desde la Escuela de Golf de Elche queremos agradecer al patrocinador del torneo
su apuesta por el golf y su participación en
este torneo.

este caso, solo hizo falta jugar un hoyo para
que la pareja formada por Juan Ramón
Pastor y Joaquín Almela se alzaran con
la victoria, gracias a un gran golpe desde el
tee del 1 de Pastor que embocó la bola en el
hoyo con dos golpes.
El premio en la categoría “pareja mixta” fue
para nuestras alumnas Iona Pollit y Cris-

La Escuela de Golf Elche se enorgullece de acoger el “II Torneo de Golf XIQUETS”
El pasado 4 de Noviembre se llevó a cabo,
bajo la modalidad de “Greensome” Parejas,
el “II Torneo XIQUETS”, donde las 22 parejas inscritas, acompañadas de una excelente climatología que acompañó durante
toda la jornada de golf, hicieron del torneo,
un espectáculo a la altura de lo esperado.
Una de las características más valoradas de
dicho torneo, es la variedad de jugadores
de diferentes niveles que forman las parejas presentadas. Tras el generoso “welcome
pack” ofrecido en la recogida de tarjetas,
que nuestro patrocinador XIQUETS ya nos
tiene acostumbrados, se dio la salida a tiro a
las 10,00h. Las condiciones del campo que
presentaba la escuela eran, como cabía de
esperar, perfecto, tanto en aspecto como en
estado del mismo.
Tras el recorrido de 18 hoyos se alzó con el
triunfo la pareja de jugadores locales, formada por Iñaki DIAZ y Pablo Miguel SOLER
con 48 golpes. En segunda posición con

empate a 50 impactos, las parejas Ramón
CANTÓ / Domingo LORO y Pascual VALERO/
Vicente IRLES. Se premió a la bola más cercana en el hoyo 17, que recayó en la jugadora junior local: Cristina HEREDIA.
Tras el suculento agapé realizado en Casa
Club, se llevó a cabo la entrega de premios
del torneo, en la que con palabras de agradecimiento a la totalidad de la familia HEREDIA, el club quiso que la jornada fuera recordada por el apoyo incondicional al deporte
del golf con patrocinios y apoyos como el
que contantemente, Calzados XIQUETS lleva
a cabo en la Escuela de Golf Elche.
Me es grato finalizar la noticia no sin antes de
reiterar el profundo agradecimiento, en nombre de la E.G.E. y de la F.G.C.V., así como de todos los aficionados al golf de nuestra ciudad
a patrocinadores que de manera incondicional y altruista, apoyan nuestro deporte para
la satisfacción de todos los participantes y la
motivación de los futuros practicantes.

26 • ENERO • Nº 18 / GOLF CV

Escuela de Golf Elche

Inigualable escenario del “Campeonato Dobles de Pitch & Putt” de la F.G.C.V. 2017
El pasado sábado 18 de noviembre, se llevó
a cabo en las instalaciones de la Escuela de
Golf Elche, el “Campeonato de Dobles de
Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana”
del presente año 2017.
La Escuela de Golf de Elche. y la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana
(F.G.C.V.) quisieron dispensar la importancia
que tiene el evento, con la inauguración del
nuevo recorrido de 18 hoyos presentado en
la Escuela de Golf Elche: “El Misteri”, donde se jugó dicho Campeonato.
La salida se realizó a las 10,00h “a tiro”, bajo
la modalidad de Parejas “Four Ball” Scratch.
Climatología muy a favor de los participantes, campo en condiciones únicas, con
banderas exigentes. Los nuevos hoyos de
más de cien metros, los golpes de salidas
sobrevolando los lagos y los greens bien
protegidos, pusieron en aprietos a más de
una pareja.
Un campeonato con parejas de primer nivel,
recorrido espectacular, campo en condiciones idílicas y ambiente perfecto, otorgan los
ingredientes necesarios para que la resolución del acontecimiento se dilucide tras tres
hoyos “play off” entre las dos parejas que
llegaron empatadas a la finalización de los
18 hoyos con 50 golpes (-4). Se alzó con el
triunfo la emblemática pareja formada por
Alexander BAKRI / Imad BAKRI, con el
mismo score y tras el desempate, nuestro

jugador local y querido Hugo PAÑOS /
Alejandro RODRIGUEZ. En tercer lugar,
con 52 golpes la pareja formada por José
RUIZ / Rafael MARTINEZ. Mención especial con reconocimiento y admiración a las
dos benjaminas locales del campeonato
Amaia BENITO / África OLIVA, que nos
dieron una lección de humildad y entrega
al codearse con las mejores parejas de la
Comunidad.
Una de las principales características de nuestro deporte es la variedad de posibles parejas

que pueden participar en un mismo evento,
sin tener que diferenciarlas, ni por edades ni
por nivel de juego. El ejemplo lo encontramos en dicho campeonato, en el que compitieron entre sí, parejas formadas por el mismo nivel: Benjamines, Alevines, Infantiles,
Cadetes, Juniors, Adultos y Seniors.
Tras la entrega de tarjetas y previa entrega
de los premios del Campeonato, los jugadores y acompañantes pudieron relajarse y
recuperar fuerzas con el aperitivo preparado
para la ocasión.
La entrega de premios fue realizada por
nuestro presidente de la FGCV, Andrés M.
TORRUBIA ARENAS, que tras el agradecimiento a los jugadores que se dieron cita,
a los árbitros, el personal de la escuela y la
totalidad de publica que asistieron al evento,
dio a conocer la magnífica noticia de que a
día de hoy, el campo de la Escuela de Golf
Elche cuenta con un segundo recorrido por
la ampliación de cinco nuevos tees de salida,
lo que conlleva a un recorrido más exigente.
Gracias a todos y solo queda el invitaros a
conocer el nuevo recorrido que forma parte
de la Escuela de Golf Elche, que junto al ya
habitual (“El Palmeral”), hacen del Pitch &
Putt un deporte en auge con retos cada día
más exigentes.
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El fin de año de las ESCUELAS TUTELADAS por la F.G.C.V. se lleva a cabo en
forma campeonato

El pasado 10 de diciembre en la Escuela de
Golf Elche se llevó a cabo el “IV Campeonato Escuelas Tuteladas C.V.”. En dicho
campeonato cada escuela tutelada, de las
trece que tenemos en nuestra comunidad,
participa en forma de equipo de seis jugadores (tres sub 12 y tres entre 12 años y 16)
que en modalidad stableford 9 hoyos y 18
respectivamente, dilucida al final de la jornada la escuela a la que se le otorga el título
de campeón anual.
El evento dio comienzo a las 10,00h con la
salida al campo los jugadores que participa-

ban ante 18 hoyos de greens rápidos y en
magnífico estado y con fuertes rachas de
viento, haciendo del recorrido un reto atractivo para los jóvenes golfistas.

rio Atienza, Africa Oliva y Bruno Berge
de la “Escuela Tutelada de ALENDA
GOLF” con 101 puntos. Con el mismo
resultado y subcampeona se posicionó la
“MASIA DE LAS ESTRELLAS”, relegando
La salida de los sub 12 se realizó a las
a “EL PLANTIO GOLF” a la tercera posi15,00h, tras la comida celebrada en la esción con 99 puntos y a La “ESCUELA DE
cuela, en las que la totalidad de jugadores,
GOLF ELCHE” con 98 puntos a la cuarta
familiares y coachs de las escuelas tomaron
posición.
parte.
La importancia del evento se ve reflejada
El equipo que tras la suma de los puntos
en la “lucha” de los jugadores en obtener
obtenidos en las dos salidas, se alzó con
el mejor resultado posible para posicionar
el triunfo, fue la formada por Alexander
a las escuelas que representan en lo más
Bakri, Francisco Asensio, Imad Bakri, Maalto de la clasificación, pero realmente la
relevancia de la jornada es la camaradería
e idílica relación que entre todos los jugadores se establece en todo momento, tanto
dentro como fuera de la cancha de juego. El
ejemplo más significativo lo encontramos
en el momento en el que los jugadores más
pequeños disputaban una gymkhana, a la
vez que los mayores estaban compitiendo
en el campo.
El fin de fiesta culminó con las palabras del
presidente de la F.G.C.V. Andrés M. Torrubia
y el Director Deportivo, Juan Pintor. Los cuales tras dar las gracias a todos los presentes,
hacer una breve historia de las escuelas
tuteladas y premiar a la totalidad de los
participantes, emplazaron a los equipos a
continuar el año que viene con las ganas y
entereza presentadas este año.
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Con la final del torneo “Cuatro Estaciones de HEE!” se da por concluida
la temporada 2016/17 con un final de fiesta muy merecido
Fue el pasado sábado 16 de Diciembre,
cuando se llevó a término la última y definitiva prueba del “Torneo 4 Estaciones HEE!”.
Bajo la modalidad de Copa Canadá Medal
Play, a las 11,00h se dieron cita la totalidad
de equipos inscritos en dicho evento. “Movidos” por el incesante viento que quiso
acompañar a los jugadores durante todo el
recorrido, los resultados presentaron sorpresas a nivel individual, que modificaron los
puestos finales de la clasificación.
El equipo que obtuvo el premio a más
birdies realizados fue para “TUTELADAS
EGE”, en la que debemos mencionar a uno
de los integrantes de dicho equipo, Pablo
Andreu que realizó la mejor vuelta del día
con 51 golpes.
Respecto a los resultados de esta prueba, se
alzó con el triunfo el equipo “CALZADOS
XIQUETS” con 240 golpes, formado por
Manolo Heredia, Carlos y Cristina Heredia e
Ionna Pollitt. En segunda posición se colocó
el equipo “TUTELADAS EGE” con 250 impactos, seguido de “GUANAMINO’S TEAM” con
252.
Al ser la final, los resultados del día, colocaron como equipo vencedor absoluto a
la finalización del Torneo, al ya reconocido
“CALZADOS XIQUETS” con 30 puntos,
seguido de “GUANAMINO’S TEAM” con
21,5 y un meritorio tercer puesto para “TUTELADAS EGE” con 20 puntos.
El final de fiesta culminó con una excelente
barbacoa, acompañada de viandas para todos los comensales, ofreciendo como postre
la emblemática “Tarta de Elche”.
La entrega de premios fue conducida por
nuestro presidente de la F.G.C.V., Andrés
M. Torrubia, que junto al gran patrocinador y amigo, Paco Bellot, en representación de “HEE Shoes”, quisieron tener un
intercambio de halagos y satisfacciones en
lo acontecido en el día y en el pasado y futuro de esta hermandad generada desde hace
tres años entre E.G.E. y HEE!.
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Parejas formadas por padres e hijos disputan el “Torneo de
Reyes EXPERT”
El pasado 7 de Enero se inició en las instalaciones de la Escuela de Golf Elche la temporada 2018/19. El primer torneo del año
ya nos deja vislumbrar que la finalidad del
mismo no es otra que bajo el prisma de un
torneo, los padres e hijos tengan un motivo
más para disfrutar conjuntamente de una
jornada única y especial, bajo un entorno
idílico y familiar. Compartiendo retos, disfrutando de golpes imposibles y realizando
algún que otro “hole in one”, las 23 parejas
padres e hijos se dieron cita a las 10,00h,
y bajo la modalidad Texas Scramble, “a tiro”
comenzaron el torneo.
EXPERT Electrodomésticos, y más concretamente, Antonio Ros y familia, quisieron extrapolar el carácter familiar que rodea a sus
tiendas en Elche, con el de la jornada lúdica
y competitiva a la que se presentaba. Todas
las parejas fueron obsequiadas con un wellcome pack junto a la recogida de tarjetas.
Los jugadores debieron enfrentarse a un
campo en perfectas condiciones, con bande-

ras cómodas, pero con un fuerte viento que
elevaba el nivel de dificultad de los hoyos.

La clasificación tras los 18 hoyos estipulados
concedió a la pareja Rodolfo Palacio / Jerónimo Palacio el trofeo como campeón con
50 golpes, seguida por Carlos Bausa / Rocío
Bausa con 53. Para los más “peques” que
realizaron el recorrido de 9 hoyos, el primer
puesto lo logró la envidiable y dulce pareja
formada por Juanma Verdú / Juan Manuel
Verdú, seguida por nuestro entrañable Oscar Martinez / Sergio Martinez.
Fue en la entrega de premios, donde nuestro estimado patrocinador, Antonio Ros
concedió a los campeones sus premios, se
realizó un sorteo de regalos para la totalidad
de los jugadores más jóvenes y se obsequió
a los golfistas con una comida para reponer
fuerzas tras la fantástica jornada de golf.
Gracias a los participantes, personal y equipo del campo, y con todo el cariño a la totalidad de esas familias que nos acompañan,
que hacen de un sueño…una realidad.
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El “gordo” de Navidad cae en el “IV Torneo de Navidad”
Ya han pasado casi cuatro años, cuando en
aquel tres de febrero del 2014 (3/02/14) se
dio el banderazo de salida a la ya popular y
afamada Escuela de Golf Elche.
De entre las decenas de competiciones,
campeonatos, torneos, trofeos, dos son los
más emblemáticos que anualmente se realizan en dichas instalaciones: el “Torneo Aniversario” y el “Torneo de Navidad”.
Una breve cronología del torneo que celebramos en estas fechas, el de Navidad, nos
emociona a cada uno de los participantes
que formamos parte de la escuela, el ver la
acogida y aumento de la misma cada año
que transcurre. Fue hace cuatro diciembres
cuando un “puñado” de osados principiantes a golfistas se encasquetaron el obligado
gorro de Papa Noel, disputaron el primer
torneo con las inclemencias climatológicas
propias de la época y quisieron celebrar las
fiestas con nosotros, eso sí, esperando que
entre los innumerables regalos que sorteamos, te fueras a casa con uno de los pavos
que nuestro incondicional amigo Manolo
Macía, altruistamente, otorga cada navidad.
No es uno, sino la totalidad de amigos, abonados, patrocinadores y proveedores qué
en su nombre, y no en el de la empresa
que representan, nos ofrecen sus productos
y servicios para qué tras la finalización del
torneo, cada año, la totalidad de jugadores
lleguen a casa con algo más que una copa
de metal, una placa de vidrio o una figura
de epoxi, con la que deban demostrar su calidad en el juego. No, en este día aparecen
en casa con un detalle en forma de regalo
que no es más que un trozo de esta escuela
que tanto les debe y agradece.
Siguiendo la tradición el pasado día 23 de
diciembre y tras las cuantiosas solicitudes

por participar este año, se debió optar por
realizar dos salidas a distintas horas para
dar cabida a la totalidad de jugadores. Bajo
la modalidad de Medal Play y con dos categorías, se dio la salida “a tiro” a las 08,45h y
a las 11,30h. para los 56 participantes.
A la prematura del comienzo y ya habitual
por estas fechas, el fuerte viento quiso estar
presente junto a los más pequeños que se
dieron cita en la primera salida. La contundencia de Eolo, no pudo con la perseverancia de nuestro benjamín Jean Luc Fael que
consiguió un “hole in one”. El arranque de la
segunda tanda nos ofreció otros dos “hoyos
en uno” protagonizados por Javier Clement
y Alfredo Martí.
Una vez finalizado el torneo, los jugadores
y acompañantes fueron agasajados con
una comida en forma de tapeo, seguido
de arroces y dulces navideños. En ella se
departió la buena acogida del nuevo recorrido presentado hace un mes: “El Misteri”,
que hace las delicias de los jugadores más
avezados, a la vez que enfrenta a los más
noveles un reto difícil de olvidar. Los greenes se llevaron una vez más los halagos
mas significativos.

La clasificación general otorgó a Pablo Miguel Soler el primer puesto con 49 golpes,
seguido de José Manuel Esclapez con 50
impactos y segundo clasificado. En la categoría Sub21 la ganadora fue Cristina Heredia con 55 golpes. La “bola más cercana” la
consiguió Luis Hipólito Agulló, en el hoyo
17 del recorrido.
Tras la misma y presidida por nuestro presidente de la F.G.C.V., Andrés M. Torrubia, del
tesorero de la federación, Antonio Agulló y
del director de la E.G.E., Juan Manuel Verdú, se dio paso a la entrega de trofeos a todos los ganadores. Palabras de concordia y
gratitud tanto a los participantes como a los
amigos y equipo que hacen de éste el premio “gordo” de estas fechas tan señaladas.
Gracias a esos leales compañeros que unipersonalmente apoyan y ayudan al desarrollo de la escuela. Gracias a Manolo, Paco,
Manolo & Cia, Antonio, Joaquín, Mark, Valentín…y tantos y tantos más.
Felices fiestas, feliz año nuevo 2018 y pensar que el 3 de febrero del 2014, fue el inicio de un nacimiento y que el futuro empieza en el próximo torneo de reyes…o “sorteo
del Niño” con el 30214.
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La Escuela de Elche y el Colegio San Alberto Magno impulsan el
golf en los niños
Los alumnos del centro educativo aprenderán a jugar al golf desde los 6 años de edad.
El colegio San Alberto Magno está localizado en Monforte del Cid a tan solo
15 minutos de la Escuela de Golf.
La Escuela de Golf Municipal de Elche y el
Colegio Privado San Alberto Magno han
firmado un acuerdo de colaboración para
poner en práctica el aprendizaje del golf en
las instalaciones del centro.
En un principio las actividades se realizarán en la etapa de primaria, cuyas edades,
según los profesionales de la Escuela de
Golf, son las mejores para iniciarse en este
deporte.
Tras la visita al colegio de los responsables
de la Escuela de Golf de Elche, donde se
comprobó que las instalaciones del centro
son idóneas para la enseñanza del golf, se
ha culminado el acuerdo con la asistencia
de la directora del colegio, Lourdes Prats, a
la Escuela de Elche para proceder a la firma
del mismo.
El colegio San Alberto Magno introduce en
su currículum la enseñanza de un deporte
rico en valores, que además transmite a los
alumnos habilidades que les ayudarán con

la totalidad de las asignaturas lectivas del
centro.
Las clases darán comienzo en enero, con un
“curso piloto” en el que el personal de la Escuela de Golf se desplazará a las instalaciones del colegio para realizar las mismas. En
una segunda fase, los profesores de Educación Física del colegio acudirán a las instalaciones de la Escuela de Golf de Elche, donde
se formarán para continuar la enseñanza en
el colegio.

La directora de San Alberto Magno, Lourdes
Prats, valoraba la colaboración con estas palabras: “Estamos muy contentos de poder
colaborar con la Escuela de Golf de Elche,
que nos ha abierto sus puertas dándonos
todas las facilidades para cerrar este acuerdo. Queremos darle mucha importancia a
este deporte y vamos a ir de la mano de la
Escuela de Golf de Elche y todo su equipo de
profesionales, para que nuestros alumnos
se desarrollen en este sentido. Agradecer
también a la Federación Valenciana de Golf
que nos facilite todos los medios para hacer
posible esta colaboración tan ilusionante.”
Por su parte, Juan Manuel Verdú, director de
la Escuela de Golf manifestaba que “La satisfacción es recíproca, puesto que con dicho
acuerdo, la enseñanza del deporte del golf en
los jóvenes se posiciona a día de hoy como la
mejor alternativa lúdico-pedagógico, consiguiendo estar presente en dos de los mejores centros educativos de la provincia. Dicho
acuerdo nos afianza en el objetivo por el que
la F.G.C.V. quiso apostar en la creación de la
Escuela de Golf Elche: acercar el golf a la calle
y principalmente a los más jóvenes”.
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Calentamiento deportivo
Hace ya unos 5 años que la F.G.C.V. puso en marcha el programa
de escuelas tuteladas, con el fin de dar apoyo a los clubs y escuelas
de la comunidad. Con el fin de promover la cantera y fomentar el
golf de base, se inició un interesante proyecto donde se facilitaba
material de apoyo, palos, bolas, equipación, así como un programa
estructurado de enseñanza.
Una de las partes de este programa es el calentamiento en las sesiones, como introducción a la sesión por todos los beneficios que
ofrece que aquí se describen.

Elcalentamientodeportivoesunconjunto
de ejercicios de músculos y articulaciones
ordenados de un modo gradual con la
finalidad de preparar al organismo para
un mejor rendimiento físico y para evitar
algún tipo de contracción muscular o
alguna lesión física
Además en los últimos estudios presentados en the “World Scientific Congress of Golf”el en St. Andrews constatan ya estos beneficios
ante una investigación evidente que se debe estudiar con especial
atención.
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Golf for the residents
Where has the year gone? Who knows, but
2018 is upon us and we are gearing up for
another year of exciting golf opportunities
with the federation. We had a phenomenal
year in 2017 with more and more ex-pats
federating with us here in Valencia and in
turn availing of the plethora of competitions
offered by Valencia. As my remit is liaising
with you the residents of the Costa Blanca
I would like to mention the tournaments
that have been established especially for us
the ex-pat community. Firstly, I would like to
note that these matches are unique here in
Spain in that they are dedicated to overseas
golfers and the federation have and continue to be great sponsors of golf in the region.
The International League tournament has
evolved into one of the biggest tournaments in Valencia, from humble beginnings
of 6 teams and 48 players four years ago, to
18 teams and 144 players competing this
year. Demand for this tournament continues
to grow apace and to date we have a further
4 new teams who would like to participate
in 2018.
We would like to congratulate all those who
have supported the tournament throughout
the past year and the previous four years.
While It is nice to be in the prizes the league
would not be such a success without the participation of all. The final round of matches
for International League 2017 was held at
the challenging venue Font de Llop. I have
to say that the playing conditions were the
most trying I can remember during my time
here in Spain. We had a wonderful day out
and thanks to Alberto and his team for all
their help and assistance. After the golf had
concluded we then had our presentation
where we honoured those teams who were
in the winners enclosure.

of their fine facilities. To the hard working
staff in the office in Valencia, especially to
Natalia, Inma, Alberto and Jorge. To all our
directors of tournaments and Alfredo, muchos gracias. Finally to all you who participated in the events we hope you enjoyed the
matches and we hope to see you all in an
ever expanding league.
In the Levante section we had our Champions, El Valle GS. Congratulations to them
on their fine achievement. Our runners-up
the Javea Pareja team an international mixture if ever you seen one. In third place we
have the ever improving Sportsmans Nomads GS. In the Poniente section we had
the fine Champions, Campbell Lamont Golf
one stern challenge for all teams. In second
place we had the team of Amigos Unidos,
again another very competitive team. The
third placed team The Ba Bas were a revelation and came with a late challenge to secure their prize. In The Presidents’ Trophy, we
had the deserved winners and Champions
SMGS who clinched the title at their home
course of La Finca with aplomb. In second
place we had The Celtic Tigers who just fell
short at the final hurdle and our third placed
team, El Valle GS who maintained a constant
challenge throughout the year.
We would like to thank the federation for
their continued support of the tournaments.
Thanks to all the host courses for the use

While the league has been a great incentive for players to federate why not take
this opportunity of joining us and availing
of the many benefits that comes with being a member of the federation? The Federacion de Golf de la Comunidad Valenciana,
are actively promoting our great game and
the benefits of being a federated golfer
include, an exhaustive list of open competitions, discount with various companies. Free entry into the Spanish Open
on production of your federation card, as
a spectator of course. The International
League is one of the dedicated events for
ex-pat golfers and comes with a very attractive 25 euro green fee at all courses on
the calendar. There are also more than 80
other competitions kindly sponsored and
promoted within Valencia. The handicap
service is free and there is no need for
additional computer software etc. Likewise,
once federated you no longer have to pay
the temporary licence fee when playing
other golf courses as you are covered by
the federation licence throughout Spain.
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THE INTERNATIONAL LEAGUE 2018.
February 24th · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Bonalba.
March 24th ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Vistabella Golf
May 19th · · · · · · · · · · · La Marquesa
June 16th ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Bosque
September 1st ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Alicante Golf
October 27th ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · El Plantio
November 24th ·Final Allenda Prize presentation and lunch.

Rules.
It is open to Valencian federated players.
Each team must have eight players and two
substitutes. The panel must have at least 10
non-Spanish players.
Maximum number of players on a panel is
15. This is a strict number.
The categories or Divisions will be as follows. There are three categories. Three divisions based on handicaps.
Maximum combined handicap (of each
pair) Category I. 24, Category II 36 and Category III 48 plus the slope of each course.
You may enter a pair of a higher handicap
but they will only be allowed the maximum
as per category. The higher handicap player
having their handicap reduced until they
meet the criteria. If they still do not reach
the maximum allowed then the other player
has their handicap adjusted also.
The team must be played in order of the
lowest combined handicaps.
You may substitute a player 24 hours before
the game. Substitute number 1. You cannot

change the order of players at this stage. If
you substitute a player at this stage it may
change your order due to handicap differences, the federation will adjust accordingly.

death play-off will take place from hole number one. The last pair on the registered team
are the nominated pair in this case. Placed
teams will be separated on handicap.

You may use a caddy. Once a player has finished his match he may act as a caddy for a
team mate.

If you would like to enter next years events
please contact the federation or send me a
message and we will do all we can to get
you registered for the events at johnobrienalicantemail.com?

The format is four ball match play better
ball. Low player goes to scratch and 90% of
the handicap difference is awarded with a
maximum of one shot per hole.
Overall points are awarded 2 for a team win
and one each for a drawn match.
Rules of golf as per R.F.E.G. plus any local
rules of each course.
Buggies may be used.
Measuring devices for distance only, may be
used.
Tee times and order of play will be published by the federation on the Friday before
each game.
You must register and pay for your team before
14.00 on the Monday prior to each match.
In the event of a tie for first place, a sudden

Alberto if you can include a photo or photos
of the winners in Font de Llop and the snippets below it would be good.
5. Rule 10c: Order of Play/Playing Out
of Turn
This one is different from match play to
stroke play and really puts a damper -- at
least in match play -- on the whole “play
ready golf” idea.
Here’s the situation: You’re in a match-play
scenario and your opponent is further from
the hole. It should be his or her turn to hit
first. But, they’re taking too long (perhaps
looking for a ball, etc.) and you decide to go
ahead and hit without first asking permission to play out of turn.
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There’s no penalty in match play for playing
out of turn, but, if your opponent so chooses
since you played out of turn without asking
permission, they can require you to immediately cancel the last stroke and replay your
shot from the same spot.
Ouch.
In stroke play, meanwhile, there is no
penalty and the ball is played as it lies. If,
however, “the Committee determines that
competitors have agreed to play out of turn
to give one of them an advantage, they are
disqualified.”
4. Decision 14-2: Club Breaks During
Backswing; Swing Completed
This one is very strange, but it happens. As
you take your backswing, your clubhead
snaps off, coming off the shaft. Since things
are moving so quickly, you complete your
swing -- and since there’s no clubhead -- you
whiff and miss the ball.

Embarrassing? Maybe. Expensive? Indeed...
you’re going to by a new club.
But a penalty?
No. A stroke is defined as the “forward movement of the club to the ball.” According to
the rules, a shaft itself is not a club. Replay
the shot -- with a new club -- and no penalty.

3. Decision 20/2: Borrowing Club for
Measuring Purposes
So, you’re out on the course and you need to
take a drop within a club length or two.
You know that your opponent carries a club
longer than anything in your bag. Maybe
it’s a longer driver, or a long putter, and you
think, “I wish I could use his club.”
Well, you’re in luck. You can use your opponents club to take your relief. You just have
to use the same club for all measuring in the
given situation. For instance, you couldn’t
take one club length with his driver and then
use your putter for the second club length.

Fe de erratas
En el nº 17, página 27, correspondiente al artículo La atención en el juego del golf de Vicente Navarro, Psicólogo Deportivo, Presidente del
Comité Juvenil de la FGCV, se omitió por error la gráfica correspondiente al siguiente párrafo, que incluimos a continuación:
Por último, hablaremos de los niveles de activación o arousal, que a través de distintas teorías relaciona la activación fisiológica con el
rendimiento en una tarea.

Como podemos observar en la gráfica, en el golf se precisa con respecto a otros deportes un nivel de activación medio-bajo para conseguir
un rendimiento óptimo.
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