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Estimados federados,
En este número de la revista, tengo la oportunidad 
de explicaros el funcionamiento de la final de la copa 
Levante Memorial Francisco Gil. El año pasado tuve la 
suerte de ser integrante del equipo campeón del acu-
mulado que acudía a la final internacional en el Caribe.

Todo lo que puedo expresar es positivo, la organi-
zación fue magnífica, el trato recibido por parte del 
hotel y del personal del campo fue envidiable. La 
verdad, considero que es la guinda final perfecta a 
todo un año de competición en el que disfrutamos 
de nuestros compañeros y también de nuestros 
rivales. Así como a lo largo del año “sufrimos” in-
tentando embocar ese putt para sumar un punto de 
cara al acumulado, una vez aterrizas en la Republica 
Dominicana, todo cambia. Ese rival del otro equipo 
que clasificaron segundos del acumulado y con el 
que has batallado en la fase regular, pasa a ser tu 
amigo y compañero de aventuras y tu compañero 
de equipo durante todo el año puede llegar a ser 
tu rival en la ronda final como me sucedió a mí con 
Juan Manuel Leal el año pasado. Eso sí, siempre con 
un trato y un cariño especial porque pese a que la 
Final Internacional sea individual, todos nos senti-
mos compañeros de esta gran aventura. Realmente 
os puedo decir con sinceridad que pese a que sea 

una competición, el resultado muchas veces es lo 
de menos en esta final internacional.

Recomiendo a todos, intentar participar en la com-
petición con el objetivo de clasificarse para jugar 
la final internacional ya que oportunidades de ju-
gar este tipo de campos no surgen todos los días. 
Además la Federación de Golf de la Comunidad 
Valenciana organiza un torneo paralelo permitien-
do a todos los jugadores que hayan participado en 
la Copa Levante ir y jugar el mismo campo con la 
posibilidad si resultas Ganador, de volver al año 
siguiente con los gastos pagados y así disfrutar de 
estas mini vacaciones que suelen organizarse para 
comienzos del segundo trimestre del año.

Este año ya ha dado comienzo de nuevo la com-
petición, el viento nos mantuvo despiertos en la 
Galiana, no os quedéis dormidos y apuntaros en 
este maravilloso evento.

Jose Luis Sanchez “Capis Team” 
Presidente del Comité Masculino
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In Memoriam
Fallece Juan de la Cuadra

El pasado 5 de marzo falleció, a los 73 años de edad, Juan Ignacio 
de la Cuadra Oyanguren, uno de los pioneros del golf en la comarca 
de la Marina Alta. 

Nació en Cuenca, el 5 de julio de 1944 y debido a la profesión de 
su padre, inspector de Hacienda, durante su infancia recorre parte 
de la geografía española, pasando por Cuenca, Almería, Bilbao y fi-
nalmente Valencia. 

Realizó sus estudios de Ingeniería Naval en la Escuela Especial de 
Ingenieros Navales en Madrid, residiendo en el Colegio Mayor Xi-
ménez de Cisneros. Una vez finalizada la carrera, traslada su resi-
dencia a Cartagena, donde comienza a trabajar en los astilleros Ba-
zán, y dónde realiza el servicio militar, ya casado y con su segundo 
hijo en camino.  Concluida su etapa en Cartagena se trasladó junto 
a su mujer Begoña y sus tres hijos pequeños a Valencia, donde em-
prende un negocio de alarmas y sistemas de seguridad. 

En esta época es cuando el golf entra en su vida, cuando empieza a re-
cibir clases, impartidas por Eloy Pinto, en la cancha de golf que había 
Valencia ciudad, ubicada en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura 
y Deporte, y ya un poco más tarde en el Campo de Golf Manises.

En 1983 se trasladó, junto a su familia, a Denia. Continúa con su, hasta 
entonces todavía, “hobby” en el Club de Golf de Jávea, donde forma 
parte del Comité de Competición y es nombrado Capitán de Campo. 

En 1986 surge, por parte de varios empresarios de la zona, la idea 
de construir un campo de golf en Denia. Para este proyecto cuentan 
con la colaboración de Juan de la Cuadra para el diseño, quien junto 
con un jovencísimo José María Olazábal, se embarcan en la aventu-

ra, nueva para ambos, del diseño y construcción de un campo de golf de 18 
hoyos, puesto en marcha, entre otros, por el empresario Pepe Bañó. En 1990 
se inauguran los 9 primeros hoyos del campo de golf La Sella, donde Juan 
además de diseñador y constructor, se convierte en el primer director del 
Club. En 1992 se inauguran los segundos 9 hoyos. Junto con Paco García, 
su Paco, quien colabora también en la construcción del campo, forman un 
tándem perfecto, director-greenkeeper, en todos los sentidos.  

Miembro de la Asociación Española de Greenkeepers desde 1991, 
se le concede un Premio Honorífico en 2006.

En 1992, junto a Juan Miguel Buendía y otros gerentes de campos 
de golf en Alicante, funda la Asociación de Campos de Golf de la Costa 
Blanca, aunando los esfuerzos de los campos de la provincia de Alican-
te. Hoy en día una de las Asociaciones más exitosas a nivel nacional, e 
internacionalmente reconocida por su labor en la promoción del golf.

Desde 1994 hasta 1998, también fue miembro de la Asamblea General de 
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, en representación del 
Club de Golf La Sella (LV54), siendo Presidente D. Francisco Amorós.

En  el año 2000, deja su puesto de trabajo en Denia y se incorpora 
como director en el Real Club de Golf Manises, donde está hasta su 
prejubilación en 2002.

A nivel institucional, entre 2002 y 2006, vuelve a formar parte de la 
Asamblea General de la FGCV en representación nuevamente del Club 
de Golf La Sella (LV54), en el segundo mandato de D. Pedro Barber.

Durante el primer mandato de D. Andrés M. Torrubia, 2010-2014, 
como Presidente de la FGCV, es nombrado vocal de la Junta Directi-
va y Presidente del Comité Green Section.

Ya con todo el tiempo a su disposición, enfoca su pasión desde el 
mundo del Caddy, llevando la bolsa a grandes jugadores del circui-
to europeo como José Manuel Carriles, Pedro Linhart, Pepe Romero, 
Txomin Hospital, entre otros. 

En 2016 es nombrado, de la mano del Presidente José Manuel Jimé-
nez, Socio de Honor del Real Club de Golf Manises, durante el acto de la 
entrega de premios del “Ciudad de Manises”.
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Su labor ha sido reconocida recientemente con la concesión 
de la Medalla al Mérito en Golf de la Federación de Golf de la 
Comunidad Valenciana, distinción otorgada por el jurado de 
honores en diciembre de 2017 y a propuesta del Presidente 
de la Federación, cuya entrega está prevista para mayo/junio y 
que ahora recogerá su familia.

Fue un hombre afable que destacaba por su educación, co-
rrección y cortesía. Era una persona muy inteligente, culto 
y con un gran sentido del humor. Entre sus amistades se 
le ha descrito alguna vez como “un bohemio con corbata” 
o “un teórico que tenía soluciones para afrontar cualquier 
circunstancia, aunque en la práctica sus teorías no eran 
tan efectivas, lo que encajaba siempre con deportividad y 
buen humor. Capaz de idear sistemas para ganar en cual-
quier casino del mundo y capaz de perder casi siempre”.

Juan de la Cuadra es y ha sido una persona muy querida 
en el mundo de golf, respetada y reconocida a nivel pro-
vincial, autonómico y nacional, ya sea por su trabajo como 
diseñador, director, greenkeeper, o caddy en torneos pro-
fesionales nacionales e internacionales.

Descanse en Paz.
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Éxitos de las escuelas tuteladas por la 
Federación de Golf de la Comunidad Valenciana

Después de 5 años de andadura del pro-
yecto impulsado por la F.G.C.V se pueden 
ver los resultados en los alumnos de la red 
de escuelas de golf tuteadas por la federa-
ción. Dicho proyecto fue una idea del actual 
presidente de nuestra federación D. Andrés 
Torrubia y director deportivo D. Juan Pintor 
quienes confiaron en los profesionales D. 
Antonio Cortés (Maestro de golf) y Emma 
Segovia (Licenciada en educación física) 
para su diseño e implantación.
En este número analizamos unas de las pri-
meras escuelas en integrarse en el progra-
ma, Alenda Golf y haremos un breve reco-
rrido por sus éxitos en todas las categorías y 
formatos de este último año.

En marzo Miguel Ángel quedó campeón en 
el Campeonato Sub-18 de la Comuni-
dad Valenciana disputado en El Bosque.

En Agosto del 2017 Miguel Ángel Herrero 
luchó hasta el final en el British Boys sub 
18, siendo solo derrotado por el actual cam-
peón finalizando en tercera posición.
Tan solo un mes después un equipo com-
puesto por Miguel Ángel Herrero, Juan 
Manuel Leal, Alexander Bakri y Juan Pe-

dro Gómez ganaron el Campeonato In-
terclubes Masculino C.V siendo la pri-
mera vez que lo gana un club Alicantino 
en la historia del campeonato.
En noviembre la pareja formada por 
Alexander Bakri y Imad Bakri se alzaron 
con el Campeonato de dobles Pitch 
and Putt C.V celebrado en la escuela de 
Elche.

En diciembre de la Escuela de Alenda Golf 
se proclamó Campeona de las Escuelas 
Tuteladas de la CV en su IV edición con un 
equipo que estaba compuesto por Bruno 
Berge, Aitana Candel, Mario Atienza, Imad 
Bakri y Francisco Asensio.
Este año tampoco ha arrancado nada mal 
con un 1º puesto en sus respectivas catego-
rías para Imad Bakri y Martina Navarro en la 
III Junior Cup CV / Wilson Staff.

No solo hay éxitos dentro de la comunidad 
Valenciana, el pasado mes de abril Martina 
Navarro se alzó con el título de campeona 
en el Abierto de Madrid Benjamin.

Todos estos resultados no son solo parte de 
un gran proyecto, sino también de una com-
binación de implicación de los profesores, de 
los padres y la predisposición del campo de 
golf, porque para aprender a jugar al golf, hay 
que jugar al golf. Si algunos de estos factores 
no se cumple los niños/as no pueden llegar al 
éxito deportivo.

En la escuela de Alenda estos factores están 
claramente definidos por esa razón han to-
mado medidas para promover que los niños 
jueguen:
· Por tan solo 25€ durante el curso de sep-
tiembre a junio los alumnos/as pueden 
jugar en el campo todo lo que necesiten 
(siempre por las tardes). 
· Han implantado un R.C.I (recorrido corto 
integrado oficial) para los más peques con 
barras verdes.
· Todos los meses tienen una vuelta oficial 
en todas las categorías.
· Cada final de trimestre hay un campeona-
to para todos, incluso para los más peques 
que todavía no juegan hacer campeonatos 
de putt y aproach.
· Adicionalmente para los que niños/as 
que quieran tienen a su disposición un 
preparador físico.
Además de todo esto hay una comunica-
ción fluida con los padres informándolos 
semanalmente de las competiciones y 
eventos deportivos que se celebran en la 
comunidad.
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Preséntate para que todos los lectores de Golfcv te conozcan

Soy Ramón Izquierdo Gilabert,  llevo jugando al golf desde muy 
pequeño, en el Club de golf Villamartin, donde vivo.

¿Qué significa para ti el Golf?

En estos momentos el golf junto con mis estudios, es lo más importan-
te. El golf me hace pensar mucho y tomar decisiones, lo que me ayuda 
a madurar y tranquilizarme un poco, pues mis profesores del colegio y 
golf me dicen que voy muy acelerado.

¿A qué edad empezaste a jugar?

Empecé a jugar al mismo tiempo que a andar, me pusieron mis 
padres un palo de golf de plástico en las manos y empecé a hacer 
en mi habitación, lo mismo que veía hacer a mis padres en el cam-
po, tengo un video con 21 meses jugando en el campo con palos y 
bolas de plástico.

¿Qué sentiste al ganar el Cto de la Comunidad Valenciana?

Al ganar el Cto. Benjamín de la C.V., sentí una gran alegría y muchas 
más ganas de seguir jugando al golf.

“El golf me hace pensar mucho
y me ayuda a tomar decisiones”

Entrevista a Ramón Izquierdo

¿Cuáles son tus objetivos para esta recta final con los 
torneos más importantes de la temporada?

En estos momentos, mi objetivo principal, es prepararme el Campeo-
nato de España en La Manga. Desde el Wilson Staff en Villaitana, no he 
podido entrenar como lo venía haciendo, pues me dieron un balonazo 
en el ojo y el Oftalmólogo me dijo que tenía que estar por lo menos un 
mes sin jugar, así que ahora estoy intentando recuperar mi juego.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Dentro de diez años, me veo en EEUU estudiando y jugando al golf.

¿Quiénes son tus apoyos en tu carrera deportiva pese a 
que de momento solo sea un Hobby?¿Quieres aprovechar 
la ocasión para dar las gracias?

Mis apoyos son mis padres, a los que quiero agradecer su esfuerzo y 
dedicación para que yo esté donde estoy, disfrutando de un maravi-
lloso deporte y teniendo grandes amigos y compañeros de partida 
de golf y de Play.
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“Mi objetivo para el campeonato de España
es conseguir ser campeona de mi categoría”

Entrevista a Ángela Gómez

Preséntate para que todos los lectores de Golfcv te conozcan

Hola a todos soy Ángela, tengo 11 años recién cumplidos, vivo en 
Castellón y estoy cursando 5º de primaria.

¿Qué significa para ti el Golf?

Es una manera de divertirme, hacer deporte, estar al aire libre y 
competir, disfruto cada día que voy al campo. El golf me ha dado la 
oportunidad de hacer muchas amigas/os y de conocer sitios nuevos. 
 
¿A qué edad empezaste a jugar?

Empecé a los 6 años haciendo pregolf, combinándolo con tenis. 
Con 8 años me decidí por el golf y ya pase a la escuela de Golf del Costa 
de Azahar.

¿Qué sentiste al ganar el campeonato de la CV?

Fue una manera muy especial de culminar un año inolvidable para 
mí, estaba rodeada de todos mis compañeros de la escuela del Cos-
ta, mi familia y profesores, lo que me hizo sentir especialmente feliz.
 
¿Cuáles son tus objetivos para esta recta final con los 
torneos más importantes de la temporada?

En estos momentos ya tengo las vueltas necesarias para entrar en el cam-
peonato de España pero sigo entrenando mucho, presentándome a todos 
los campeonatos e intentando hacer buenos resultados para mejorar mi 
juego y conseguir mi objetivo para el campeonato de España, que es que-
dar en un buen puesto y conseguir ser campeona de mi categoría por edad. 

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Dentro de diez años acabare de cumplir los 21 años, todavía no ten-
go claro lo que estudiaré, pero lo que sí que tengo muy claro es que 
seguiré jugando al golf. Una buena opción sería poder combinar 
estudios y golf en una universidad.

¿Quiénes son tus apoyos en tu carrera deportiva pese a 
que de momento solo sea un Hobby?

Mi familia es mi mayor apoyo, también lo son mis profesores de la 
escuela y mis amigos/as del Club, la suma de todos ellos hace que 
me sienta a gusto compitiendo en este deporte.

¿Quieres aprovechar la ocasión para dar las gracias?

Sí, quiero agradecerle a mi padre su esfuerzo, compañía y los buenos 
consejos, a mi profesor Antonio Mas porque me ayuda a perfeccionar 
mi juego y al Club Costa de Azahar donde he hecho grandes amigas.
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Preséntate para que todos los lectores de Golfcv te conozcan

Me llamo Rodrigo Corbacho Mascarell, tengo 12 años y estudio pri-
mero de ESO en el colegio Carmelitas de Castellón. 

¿Qué significa para ti el Golf? 

El golf es el deporte que más me gusta junto con el fútbol. Me gusta 
sobre todo compartir los viajes y el tiempo de entrenamiento con 
mis amigos. Además los momentos fuera del Golf también son muy 
buenos y divertidos solo por estar con ellos.

¿A qué edad empezaste a jugar?

Empecé a practicar golf a los siete años de edad en el club Costa 
De Azahar y a competir cuando tenía nueve años siendo Benjamín. 
Cuando empecé a jugar me dijeron que había un chico de Borriol 
que era muy bueno y que si entrenaba mucho algún día podría lle-
gar a jugar contra él, al poco tiempo me di cuenta quién era ese chi-
co, “jajaja” Sergio García, creo que será muy difícil, pero sigo tenien-
do esa ilusión. Me enganchó desde el principio aunque siempre he 
tenido debilidad por el fútbol también.

¿Qué sentiste al ganar el Cto de la Comunidad Valenciana? 

Una gran ilusión ya que fue en el play off contra un grandísi-
mo jugador como Jorge de la Concepción. Vino mucha gente a 
vernos el play off y la verdad estábamos muy nerviosos los dos, 
pero después del primer golpe se me pasó. Siempre había visto 

play offs de los más mayores pero ahora era yo el que lo estaba 
jugando. Me gustó mucho.

¿Cuáles son tus objetivos para esta recta final con los 
torneos más importantes de la temporada?

Seguir compitiendo ya que he tenido un año difícil por motivos fí-
sicos y poder revalidar el título de Campeón de la Comunidad. Ade-
más por supuesto de quedar lo mejor posible en el Campeonato de 
España si consigo clasificarme.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Siempre me educan diciendo que los estudios son lo primero, así 
que de aquí 10 años seguro que seguiré estudiando y jugando al golf. 
Probablemente acabando la carrera. Viendo cómo les va a los golfistas 
con carrera Rahm, Cabrera y uno de mis ídolos, Dustin Johnson. Sé que 
se puede esperar para ser profesional, si lo consigo algún día.

¿Quiénes son tus apoyos en tu carrera deportiva pese a 
que de momento solo sea un Hobby? ¿Quieres aprovechar 
la ocasión para dar las gracias?

Mis padres, amigos y entrenadores dar las gracias a Miguel Ángel Casanue-
va porque me hizo volver a sentir la ilusión por el golf y a Óscar Sánchez 
de Panorámica con el que estoy entrenando ahora. Por supuesto no me 
gustaría olvidarme de Paco Calderón, que tanto a mi como a muchos otros 
jugadores nos ha ayudado y sobre todo apoyado. Además, siempre ha 
jugado a golf con nosotros sin importarle que fuésemos unos niños.

“Me gustaría poder revalidar el título de 
Campeón de la Comunidad Valenciana”

Entrevista a Rodrigo Corbacho
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Comienza la temporada del Comité Juvenil
con la disputa del Gran Premio Juvenil C.V.

Resumen del Cuarto Trimestre

El domingo 14 de enero del 2018 se ha dis-
putado en el Campo de Golf Parador El Saler 
el Gran Premio Juvenil de la Comunidad Va-
lenciana, primera prueba de este año, con 
un tiempo frío a principio de la mañana  y 
con viento fuerte, que no ha impedido el 
desarrollo de la prueba y que ha ido mejo-
rando paulatinamente conforme avanzaba 
la competición hasta quedar con un día de 
invierno frio pero casi sin viento.

Campo exigente donde los haya, Parador El 
Saler, ha exprimido al máximo el nivel de jue-
go de los participantes, exigiendo al máximo 
el nivel de cada jugador que se han esforzado 
para conseguir sus objetivos individuales.

Los 105 inscritos, chicos y chicas pertenecientes a 
las categorías Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín, 
han disputado la prueba bajo la Modalidad Me-
dal Play y los resultados obtenidos por los gana-
dores de cada categoría han sido:

Gonzalo Gracia y Rivekka Dzhumagulova
Campeones de Alicante (WAGR)

El pasado fin de semana se disputó en el 
campo de Font del Llop la séptima edición 
del Campeonato de Alicante, valedera para los 
Ranking Mundiales Femenino y Masculino

Gonzalo Gracias con vueltas de 68+74+73+76 
para un total de 291 golpes ha ganado con 8 
golpes de ventaja a su inmediato perseguidor 
Miguel Ángel Herrero.

Font del Llop Golf Resort
Fecha: 20 al 22/01/18            Prueba: VII CAMPEONATO DE ALICANTE
Participantes: 85   Modalidad: 4 vueltas Individual Strokeplay Scratch
Categorías P    Ganadores N HpE Golpes

CAMPEÓN 1     Gonzalo Gracia Rodríguez J -1,5 291
CAMPEONA 1     Rivekka Dzhumagulova C -0,7 310
SUBCAMPEÓN 2     Miguel Ángel Herrero Baeza J -0,8 299
SUBCAMPEONA 2     Marta López Echevarria C -0,4 313
SUB-18 MASCULINO 1     Gonzalo Gracia Rodríguez J -1,5 291
SUB-18 FEMENINO 1     Rivekka Dzhumagulova C -0,7 310
SUB-16 MASCULINO 1     Hugo Aguilar Puertes C -0,5 308
SUB-16 FEMENINO 1     Rivekka Dzhumagulova C -0,7 310
1º CLA. MID AMATEUR
MASC 1   Marcelino Andrés Caballero M 0,9 318

En el apartado femenino el titulo fue para Rivekka Dzhumagulova, que con un total 310 golpes 
aventajó a la andaluza Marta López. El resto de los ganadores fueron los siguientes:

GRAN PREMIO JUVENIL C.V. (PVACE-BAIC)
14  ENERO  2018                        EL SALER

INDIVIDUAL    STROKE PLAY PARTICIPANTES: 105

                          CATEGORÍA    GANADORES

TARÍN GARCÍA ALEJANDRO  82
MOUSAVI NEJAD MINOO  80
BETORET DE SALAZAR EDGAR  86
TEJEDO MULET ROCIO  81
MIRO ASOREY JUAN  47
NAVARRO NAVARRO MARTINA  48
PUIG SILLA PABLO  79
MIRALLES LLOPIS ANDREA  77
ESCRIVA ALCAYDE PABLO  55

HPE      Rtdo.

GANADOR INFANTIL Masculino SCRATCH
GANADOR INFANTIL Femenino SCRATCH
GANADOR ALEVIN Masculino SCRATCH
GANADOR ALEVIN Femenino SCRATCH
GANADOR BENJAMÍN Masculino SCRATCH
GANADOR. BENJAMÍN Femenino SCRATCH
GANADOR CADETE Masculino SCRATCH
GANADOR CADETE Femenino SCRATCH
GANADOR BEN NO NCN Masculino SCRATCH



14 • ABRIL • Nº19 / GOLF CV

Triunfo de Sergio en el Asian Tour
El castellonense firmó 27 hoyos sin pena-
lidad en la última jornada
Sergio García ha comenzado la tempora-
da 2018 de la misma forma que acabó la 
2017, con un juego arrollador y con un 
carácter ganador que le han servido para 
ganar con autoridad el SMBC Singapore 
Open+ del Asian Tour. El español ha com-
pletado un último día de competición, en 
el que ha jugado 27 hoyos, de escándalo.
Ni un solo bogey se ha anotado Sergio Gar-
cía en el recorrido de Sentosa Golf Club (Sin-
gapur). Por el contrario, los birdies fueron 
llegando en esta maratoniana jornada final: 
cuatro en los nueve hoyos que le quedaban 
por disputar de la tercera ronda y otros tres 

Josele Ballester con España triunfa en el Internacional
de Marruecos por Equipos Sub 18 Mixto

El golf juvenil español ha cosechado su primer éxi-
to de 2018 al imponerse con grandes dosis de bri-
llantez el equipo desplazado a la primera edición 
del Internacional de Marruecos por Equipos Sub 
18 Mixto, disputada en el campo de Samanah 
Country Club, a las afueras de Marrakech.

La tercera y definitiva jornada, en la que conta-
bilizaban los cinco mejores resultados de los 
individuales, puso de manifiesto el excelso nivel 
del sexteto enviado a Marruecos. De la mano de 
un David Puig brillante toda la semana, España 
fue enjugando la desventaja que acumulaba 
respecto del cuadro escocés hasta completar una 
remontada inapelable.

La suma de los 67 golpes (-5) del barcelonés, 
los 69 (-3) de Blanca Fernández y José Luis Ba-
llester, el par de Álvaro Revuelta y el 74 (+2) de 
Natalia Aseguinolaza dio como resultado un 
espectacular -9. La ronda descartada fue el 76 
(+4) de Natalia Herrera. Estos seis golfistas han 
firmado una semana espectacular. Ningún otro 
equipo logró jugar bajo par en los individuales. 

Ni tan siquiera Escocia, que finalmente ha sido 
segunda a nueve golpes del combinado capita-
neado por Mario Covelo, Vocal del Comité Técnico 
Juvenil, y dirigido por Ignacio Gervás, Director Téc-
nico Deportivo de la RFEG.

En la competición han participado ocho equi-
pos representantes de otros tantos países: Bél-
gica, Escocia, España, Francia, Holanda, Eslova-
quia, Túnez y Marruecos.

España se asentó en la segunda 
plaza tras los Foursomes
El equipo español se asentó en la segunda plaza 
una vez concluida la segunda de las tres jornadas 
de juego, lo que le permitía soñar con hacer algo 
grande el viernes. Esa segunda manga se disputó 
según el formato Foursome, y resultó mucho más 
compleja para los jóvenes sextetos participantes. 
Así, España acabó con +9 el día –la mejor tarjeta 
fue el +3 de José Luis Ballester y David Puig- y 
con -2 en el acumulado de las dos rondas.

A falta de esa tercera y última jornada, España 
era segunda empatada con Holanda y a dos 
golpes del combinado escocés (-5), el único 
que pudo ganar al campo en los Foursomes.

Sólo Holanda mejoró el inicio español
El estreno del combinado español fue senci-
llamente magnífico, toda vez que terminó la 
primera jornada en la segunda plaza, viéndose 
superado sólo por el combinado holandés.

España cerró la jornada, disputada bajo el forma-
to Fourball, en -11 gracias al 66 (-6) de la pareja 
formada por José Luis Ballester y David Puig y 
al 67 (-5) del tándem integrado por Natalia Ase-
guinolaza y Blanca Fernández. Se contabilizaron 
las dos mejores rondas, de forma que quedó sin 
efecto el -2 de Álvaro Revuelta y Natalia Herrera.

España era entonces segunda a un solo golpe del 
combinado holandés, que mandaba en la clasi-
ficación con -14. El reglamento de la competición 
exigía la presencia de tres jugadores y otras tantas 
jugadoras, siendo dos de ellos de categoría Boy 
o Girl, otros dos Junior y otros dos Infantiles. El 
equipo español lo han compuesto David Puig, 
Blanca Fernández, José Luis Ballester, Natalia 
Aseguinolaza, Álvaro Revuelta y Natalia Herrera.

en su última vuelta. Los últimos nueve ho-
yos los terminó al par, sin arriesgar, cons-
ciente de la ventaja que atesoraba respecto 
de sus perseguidores.
Finalmente Sergio García se ha impues-
to con -14, con cinco impactos de renta 
respecto del japonés Satoshi Kodaira y el 
sudafricano Shaun Norris, que no llega-
ron a incomodar al español en los hoyos 
finales.
El ganador de The Masters era el principal 
reclamo de un torneo en el que comen-
zó como un tiro (66). Perdió ligeramente 
comba en la segunda jornada con un 70, 
pero nunca, a pesar de los retrasos, dejó 
de tener el liderato en la cabeza.

Esta es la sexta victoria de Sergio García en el 
Asian Tour tras las obtenidas en el Kolon Cup 
Korean Open (2002), el HSBC Champions 
(2008), el Iskandar Johor Open (2012), el 
Thailand Golf Championship (2013) y el Ho 
Tram Open (2015). Es un circuito en el que 
no se prodiga mucho pero en el que suele 
cuajar magníficas actuaciones.

Una magnífica actuación coral en los in-
dividuales le ha otorgado el título en la 
primera edición del torneo

RESULTADOS FINALES

1.- ESPAÑA -11
2.- Escocia -2
3.- Francia +10
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Da comienzo en Escorpión el III Circuito Xiquets C.V.
En el Pitch & Putt del Campo de Golf de Es-
corpión se disputó la primera prueba del III 
Circuito Xiquets de la Comunidad Valencia-
na del año 2018.
Con unas previsiones meteorológicas que 
presagiaban un tiempo frío y con lluvias, no 
amedrentaron a los 54 jugadores inscritos 
para disputar la prueba, los cuales disfru-
taron de un buen día de invierno además 
del perfecto estado del campo y de unos 
greenes con muchas caídas y rápidos que 
complicaron los resultados a la mayoría de 
los participantes.
La competición se dividió en dos tiros a las 
10 horas jugaron Cadetes, Infantiles y Alevi-
nes y a las 13 horas jugaron los Benjamines.
Los ganadores de cada categoría de la prue-
ba fueron:

El Pacto Nacional por el Agua considera insignificante
el consumo de los campos de golf

El uso que los campos de golf hacen 
del agua es un consumo residual res-
pecto al de otros sectores.

El Pacto Nacional por el Agua no con-
templa, por insignificante, el consumo 
de los campos de golf. Esta es una de las 
conclusiones extraídas de la conferencia 
organizada por Madrid Foro Empresarial 
en la sede de Deusto Business School, 
encuadrada dentro del ciclo ‘Nuevo retos, 
nuevas respuestas’, que contó con la parti-
cipación de la Directora General del Agua, 
Liana Ardiles.

A la citada conferencia asistieron, en re-
presentación de la Real Federación Espa-
ñola de Golf y de la Asociación Española 
de Greenkeepers, Ismael Herruzo y José 
Marín, respectivamente.

Objetivos que se persiguen con el 
Pacto Nacional por el Agua
En primer lugar, se analizó el estado en el que 
se encuentra “El Pacto Nacional por el Agua”. 
Para ello, Liana Ardiles, Directora General, ha-
bló del origen del mismo en 2014, año en el 
que se gestó la manera en la que se organiza-
ría la elaboración del Pacto y donde se fijaron 
las primeras directrices del mismo.
En aquel momento se establecieron unos 
objetivos y unos instrumentos para cumplir-
los acorde a las fechas fijadas en un calen-
dario, al margen de plantear una estrategia 
para conseguir la colaboración de todos los 
actores que participan en el mismo.

El objetivo principal se centra en realizar un 
pacto basado en el consenso a nivel nacional, 
consiguiendo, a través del mismo, un uso más 
eficaz, sostenible y solidario del agua.

Otros objetivos asociados al principal son 
satisfacer la demanda de agua, respetar el 
medio ambiente, cumplir con los compro-
misos jurídicos y lograr una gestión eficiente. 
De igual modo se establece que es necesaria 
una política del agua seria y solvente, que sea 
independiente a los movimientos políticos.

Situación actual
Liana Ardiles, Directora General del Agua, 
analizó el calendario establecido para la 
elaboración del Pacto Nacional de Agua, 
mencionando que durante esta legislatura 
se aprobarán los Planes de Cuencas.
El Calendario del Pacto sobre el Agua co-
menzó en marzo de 2017 con la denomi-
nada Hoja de Ruta. A partir de esa fecha, 
y hasta Julio de 2018, se han tenido y se 
seguirán teniendo reuniones con todos los 
actores que intervienen en este Pacto (hasta 
la fecha 133 reuniones).

III CIRCUITO XIQUETS C.V. 1/7
27  ENERO  2018                         ESCORPIÓN

INDIVIDUAL    STABLEFORD PARTICIPANTES: 54

                          CATEGORÍA    GANADORES

BENITO TOMAS HUGO  34
BLASCO ALBERO LUCAS  34
BERGE CHICO BRUNO  20
NAVARRO NAVARRO MARTINA  19
MENDIETA IBÁÑEZ OSCAR  28
FERRANDO PUCHOL ROCIO  36
RIU MARTÍNEZ DANIEL  20
VALDERRAMA MARTÍNEZ LUCÍA  36

HPE      Rtdo.

GANADOR INFANTIL Masculino HÁNDICAP
GANADOR ALEVIN Masculino HÁNDICAP
GANADOR BENJAMÍN Masculino HÁNDICAP
GANADOR. BENJAMÍN Femenino HÁNDICAP
GANADOR CADETE Masculino HÁNDICAP
GANADOR CADETE Femenino HÁNDICAP
GANADOR BEN NO NCN Masculino HÁNDICAP
GANADOR CIA NO NC Femenino HÁNDICAP
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Durante su intervención en la conferencia, 
la Directora General del Agua fue interpe-
lada sobre el porcentaje de agua que usan 
los campos de golf en comparación con los 
otros actores que intervienen en el Pacto 
(usuarios de agua).

Su respuesta fue que el uso que los campos 
de golf hacen del agua es un consumo resi-
dual respecto al de otros sectores. De hecho, 
el consumo de los campos de golf se consi-
dera dentro del consumo industrial, siendo 
32.000 hectómetros cúbicos el consumo 
industrial y 138 hectómetros cúbicos el con-
sumo asociado a los campos de golf.

En julio de 2018 se estará en condiciones 
de abrir el diálogo político, poniendo sobre 
la mesa todas las demandas recogidas en 
las reuniones, lo que permitirá establecer 
una pauta de futuro para todos.

El objetivo es que en verano de este año se 
cierre el Pacto Nacional sobre el Agua ya que 
no precisa de una nueva normativa, sino de 
una reforma de la legislación de 2016. De 
esta forma, en septiembre se podría trami-
tar la ley que modifique el Plan Hidrológico 
Nacional. Por último, se informó de que en 
la primavera de 2018 se aprobarán los Pla-
nes de Sequía.

Conclusiones
De lo expuesto en la conferencia y en lo que al Pacto Nacional sobre el Agua se refiere, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

· Con este Pacto se conseguirá una mejora de las infraestructuras. Cada Comunidad Autónoma 
tendrá su propio fondo para mejorarlas de acuerdo con las directrices marcadas por el Pacto.

· Se producirá un cambio de tendencia para conseguir ofrecer un servicio mejor.

· Se dispondrá de un Pacto Nacional por el Agua con la vista puesta en el largo plazo, aten-
diendo la situación del día a día y la escasez de agua que sufrimos. Dicho Pacto contendrá un 
resumen de los intereses de todas las partes y que contribuirá a mejorar la sociedad.

En este sentido es necesario reflexionar sobre por qué no se sitúa a los campos de golf como 
actores partícipes en este Pacto, ya que, aunque se considere que no se realiza un suficiente 
gasto de agua para que se establezca al golf como un actor con el que reunirse, sí sería muy 
conveniente poner de manifiesto que los campos de golf son ejemplo de optimización en 
la gestión del uso de la misma.

Noel Grau, de España, se convirtió en el primer 
jugador en ganar dos eventos en la historia 
del Mediterranean Tour. Con rondas de 73, 67 
y una ronda final 68 el español venció a Conor 
O’Rouke de Irlanda por dos golpes. El líder 
previo, David Law, quien tenía una ventaja de 
tres golpes en la ronda final, con un récord de 
66 golpes en la primera ronda, se desvaneció 
en la ronda final con un 76 y terminó tercero 
empatado con el escocés Michael Stewart. 
Noel Grau, quien defiende su Palm Hills 
Championship esta semana en el Palm Hills 
Golf Course, quedó encantado con su victoria, 
y dijo: “He pateado genial las dos últimas vuel-
tas, en unos greens fantásticos en el Allegria 
Golf Club. La victoria me da una gran confian-
za para defender el título en Campeonato de 
Palm Hills. Tengo muchas ganas de jugar en 
un campo que realmente me conviene”.

Noel Grau vence en Egipto
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El Golf Juvenil Valenciano se reúne
en la Junior Cup Wilson Staff

Nueva cita en este nuevo año 2018 del golf juvenil valenciano, la tercera edición de la Junior Cup Wilson Staff de la Comunidad Valenciana 
dio su comienzo en Meliá Villaitana Golf. Esta copa, consta de dos pruebas bajo modalidad Individual Stroke Play, la primera se disputó en 
dos jornadas y la segunda se disputará en Golf Escorpión a una única jornada donde se realizará la entrega de premios de la prueba. Los 
Vencedores en Meliá Villaitana Golf fueron:

Buenos resultados de nuestros jugadores en los 
Puntuables Nacionales Juveniles

Los Puntuables Nacionales Juveniles REALE 
2018, han bajado el telón en los campos 
murcianos de El Valle y Hacienda Riquelme 
Golf con un notable éxito de juego y parti-
cipación. Hasta 186 jóvenes golfistas han 
disfrutado de una de las competiciones más 
divertidas del calendario.
De entre los valencianos los más destacados 
fueron, Josele Ballester, subcampeón del 
Puntuable a solo 2 golpes del primer clasifi-
cado. Alex Navarro que completaba un gran 
fin de semana finalizando en 4ª posición, 
Hugo Aguilar 6º y Navid Mousavi cerraba 
el Top 15. De entre los infantiles José de la 
Concepción acabó en 6ª posición.

III JUNIOR CUP C.V. / WILSON STAFF 1/2 (PVACE-BAIC)
3 y 4  FEBRERO  2018                         MELIÁ VILLAITANA

INDIVIDUAL    STROKE PLAY PARTICIPANTES: 104

                          CATEGORÍA    GANADORES

DE LA CONCEPCIÓN QUILEZ JOSÉ  149
MOUSAVI NEJAD MINOO  139
IZQUIERDO GILABERT RAMÓN  167
TEJEDO MULET ROCÍO  151
GOMEZ MONTALVA RAUL  94
NAVARRO NAVARRO MARTINA  94
AGUILAR PUERTES HUGO  132
SALAZAR PEREZ CLAUDIA VICTORIA  146
PLANELLS SORIANO DIDAC  79

HPE      Rtdo.

GANADOR INFANTIL Masculino SCRATCH
GANADOR INFANTIL  Femenino SCRATCH
GANADOR ALEVIN Masculino SCRATCH
GANADOR ALEVIN Femenino SCRATCH
GANADOR BENJAMÍN Masculino SCRATCH
GANADOR. BENJAMÍN Femenino SCRATCH
GANADOR CADETE Masculino SCRATCH
GANADOR CADETE Femenino SCRATCH
GANADOR B-A NO NCN Masculino SCRATCH

En la categoría femenina, Minoo Mousa-
vi, fue la mejor representante valenciana, 
quedando 2ª clasificada Infantil y 4 en la 
clasificación general y de Natalia Fiel que 

quedó tercera. Buen torneo también para 
Martina Muñoz(sexta), Merche Corbacho, 
Carla Bernat y Sara Sarrión todas en el 
top-20.
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2ª  prueba del Triangular Sénior C.V.

El sábado 3 de marzo se disputó la  2ª  prueba 
del “Triangular Sénior de la Comunidad Valen-
ciana” del presente año 2018 en el Campo de 
Golf “Panorámica Golf, Sports & Resort” que 
presentaba un gran aspecto, como es habitual.

A esta prueba disputada bajo la modalidad Sta-
bleford Individual con premios para los resultados 
Scratch y Hándicap, se presentaron 103 jugadores 
participantes. La prueba se disputó  en general con 

buen tiempo, con viento por la mañana que fue 
reduciendo su intensidad hasta cesar por la tarde 
y con temperatura agradable que hicieron posible 
disfrutar de la jornada a todos los participantes que 
jugaban la competición.

El esfuerzo realizado por el staff del campo 
consiguió dejar el campo en condiciones 
más que aceptables para la práctica del golf y 
ha permitido el desarrollo normal de la prue-
ba pese a las lluvias de los últimos días.

El triunfo en la categoría Scratch Masculina se pro-
clamó vencedor Joaquín Torres con un resultado 
de 31 puntos y en segunda posición se clasificó 
Vicente Ramón Bacas con 28 puntos. En Hándicap 

Masculino hay que destacar los espectaculares 
resultados del primer y segundo clasificados pro-
clamándose vencedor por un solo punto de dife-
rencia Federico Tarazona con un resultado de 42 
puntos seguido José Luís Bertolín con 41 puntos.

En cuanto a las mujeres en Scratch la vencedora fue 
Inma García con 27 puntos seguida de Salvadora 
Aráez con 26 puntos y en Hándicap la primera cla-
sificada fue Marta Ordoñez con 37 puntos, 1 bajo 
par de su Hándicap y la segunda clasificada fue 
Susana Gómez con 36 puntos. Se produjo la cir-
cunstancia que la jugadora Inma García también 
quedó en primera posición Hcp. con el mismo 
resultado de 37 puntos pero prevalece el premio 
Scratch y los premios no son acumulables.

Carla Bernat y Viktor Hagbor Campeones 2018 de Castellón
El campo de golf de Panorámica Golf ha sido 
sede una año más de uno de los torneos más 
prestigiosos del calendario autonómico. El 
Campeonato de Castellón en su 7ª edición 
reunió a un total de 122 jugadores.
Entre los hombres el triunfo fue para Viktor 
Hagbor que con una última vuelta de 68 gol-
pes, con eagle incluido en el 17, forzaba el 
play-off con un total de -3 en el acumulado. 

Los juveniles valencianos triunfan las dos semanas
de los Puntuables Zonales

Durante los dos últimos fines de sema-
na se han disputado en la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia, los 
Puntuables Juveniles de la Zona 3. Los 

Puntuable Mediterráneo Golf: Puntuable La Serena Golf:

En el Play-off disputado con su compatriota 
David Nyfjall, que vió com su ventaja se es-
fumaba en la ultimá ronda. Ya en el Play Off 
Viktor con par se alzaba con el triunfo.
Entre las mujeres, buenas noticias para el golf 
valenciano, ya que era Carla Bernat la campeo-
na. En un torneo de menos a más, Carla se fue 
entonando para ganar en el último hoyo tanto a 
HUTCHINSON-KAY, ELLEN como a PIA BAKNIK.

PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3 (PVACE-AIC)
3 y 4  Marzo 2018                         MEDITERRÁNEO

INDIVIDUAL    STROKE PLAY PARTICIPANTES: 93

                    CATEGORÍA GANADORES
GANADOR INFANTIL Masculino SCRATCH
GANADOR INFANTIL  Femenino SCRATCH
GANADOR CADETE Masculino SCRATCH
GANADOR CADETE Femenino SCRATCH
SEGUNDO Clas. INFANTIL Masculino SCRATCH
SEGUNDO Clas. INFANTIL Femenino SCRATCH
SEGUNDO Clas. CADETE Masculino SCRATCH
SEGUNDO Clas. CADETE Femenino SCRATCH

GAVILÁN FERNÁNDEZ FRANCISCO 12,9 162
MOUSAVI NEJAD MINOO 0,2 150
BALLESTER BARRIO JOSE LUIS -1,4 156
CORBACHO MASCARELL MERCEDES 2,92 161
RODRIGUEZ CHICOTE JOSE 7 167
TEJEDO MULET ROCÍO 5,3 158
RODRÍGUEZ ANDREU ALEJANDRO 3,3 156
SIMON PRIETO CARMELA 4,2 162

HPE      Rtdo.

PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3: C.V. Y R.M.
10 y 11  Marzo 2018                         LA SERENA

INDIVIDUAL    STROKE PLAY PARTICIPANTES: 

                    CATEGORÍA GANADORES
GANADOR SUB-16 Masculino SCRATCH

GANADOR SUB-16  Femenino SCRATCH

GANADOR INFANTIL Masculino SCRATCH

GANADOR INFANTIL Femenino SCRATCH

SEGUNDO Clas. SUB-16 Masculino SCRATCH

SEGUNDO Clas. INFANTIL Masculino SCRATCH

SEGUNDO Clas. INFANTIL Femenino SCRATCH

RODRÍGUEZ ANDREU ALEJANDRO  149

MORALES NAVARRO MARTA  162

DE LA CONCEPCIÓN QUILEZ JOSÉ  154

TEJEDO MULET ROCÍO  162

PAÑOS MOYA HUGO  161

LERMA DOMENECH LUIS  168

BETORET DE SALAZAR ALMA  167

HPE      Rtdo.

campos que acogieron las competiciones 
fueron el recorrido castellonense de Me-
diterráneo y La Serena en Murcia. El mal 
tiempo fue el predominante en las dos 

competiciones, dificultando así el juego de 
los pequeños.
Aquí os resumimos todos los campeones.
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Gran papel de las jugadoras valencianas
 en el Campeonato de Madrid Femenino

El Campeonato de Madrid Femenino, cita 
valedera para el Ranking Mundial y los Ran-
kings Nacionales Femeninos 2018 que se 
ha disputado en el campo de Golf Santan-
der (Boadilla del Monte, Madrid).

Carla Tejedo, conseguía finalizar el torneo 
en 4ª posición con un acumulado de +4, 
completaban el Top 10 Dimana Viudes y 
Carla Bernat con +6 y +9 respectivamente.

El resto de las jugadoras valencianas que 
pasaron el corte fueron:

Martina Muñoz ........................17ª

Andrea MIralles .......................18ª

Jefi Dordevic ...........................27ª

Belén Amorós ..........................27ª

PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3: C.V. Y R.M.
10 y 11  Marzo 2018                         LA SERENA

INDIVIDUAL    STROKE PLAY PARTICIPANTES: 

                    CATEGORÍA GANADORES

La Copa Levante comienza jugando
contra el viento en La Galiana Golf

Con un gran éxito de participación se dio 
el pistoletazo de salida de la competición 
Memorial F. Gil-Copa Levante del año 2018.

Un total de 172 jugadores, componentes 
de 43 equipos  de Alicante, Castellón y 

Valencia, se dieron cita en el Campo de Golf 
La Galiana, desafiando a unas condiciones 
climáticas muy desfavorables para practicar 
cualquier deporte, con un fortísimo viento de 
más de 40 Km/h. y con rachas que llegaron 
a alcanzar más de 70 Km/h. Estas especiales 
condiciones pusieron a prueba la resistencia 
física y mental de unos participantes exigidos 
al máximo durante toda la jornada.

Tras la disputa de la prueba el equipo gana-
dor fue el Equipo Ortiz formado por los juga-
dores Pedro Ortiz, Oscar Raga, Miguel Angel 
Giménez y Francesc Muñoz con 70 puntos.

En segunda posición y a un solo punto de 
diferencia se clasificó el equipo Oliva Nova 
formado por Rose Mary Edwards, Robert Ed-

wards, Sally Burrowes y Arthur Burrowes con 
69, y el tercer equipo clasificado fue Valle de 
las Uvas XXV Aniversario, con 68 puntos.

El mejor resultado de la jornada lo consiguió 
la pareja formada por Juan Carlos Ferrero y 
Francisco Cervantes del equipo Lymsa, con el 
espectacular resultado de 41 puntos.

Esta tradicional prueba organizada por la 
Federación de Golf de la Comunidad Va-
lenciana, este año visita 10 de los mejores 
campos de nuestra Comunidad, más la 
gran Final en el Campo de Golf de Borriol 
donde estarán los equipos más regulares 
del año para intentar clasificarse entre los 
dos equipos que irán a la gran Final Inter-
nacional.
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Final de la III Junior Cup C. V. / Wilson Staff
Con 129 de jugadores en el campo y con tiem-
po primaveral, se celebró en el Club de Golf 
Escorpión la Final de la III Junior Cup/Wilson 
Staff 2/2 evento dedicado para jugadores de 
nuestra Comunidad pertenecientes a las cate-
gorías, cadete, infantil, alevín y benjamín. La 
competición, celebrada bajo un excelente 
día primaveral, reunió a un gran elenco de 
las jóvenes promesas de la CV y una buena 
muestra de ello fueron los resultados obte-
nidos en este maravilloso campo de Escor-
pión que presentaba su mejor aspecto. La 
prueba se disputó Stroke Play teniendo que 
acabar todos los hoyos y tras la disputa de la 
misma destacaron los jugadores.

En Categoría masculina:
El cadete Navid Mousavi con 67 golpes pre-
sentó la mejor tarjeta de la jornada, gran 
resultado del jugador de Costa de Azahar, 
seguido de Hugo Paños con 72 golpes. En 
Infantil se proclamó vencedor José de la 
Concepción con 74 impactos seguido de 
Alejandro Tarín con 76 golpes. 
Alevín Masculino vio como Francisco 
Gavilán ganó su categoría con 81 golpes 

seguido de Imad Bakri a dos golpes. Y en 
la categoría Benjamín, que disputaron 9 
hoyos, se alzó con la victoria el jugador Raúl 
Gómez con un resultado de 44. Juan Miro 
y Federico Bolaños empataron en segunda 
posición.

Los mejores resultados
femeninos de la jornada fueron:
En la Categoría Cadete la ganadora con 
un golpe bajo el par del campo fue Andrea 
Miralles, 71 golpes; y a continuación se 
clasificó un río de jugadoras formado por 
Marta Morales, Mercedes Corbacho y Carla 
Bernat con el par del campo 72 golpes.

En categoría Infantil la jugadora Minoo 
Mousavi ganó la prueba con un resultado 

de 75 golpes. En segunda posición se cla-
sificó Alma Betoret con 82 golpes brutos. En 
Alevín la jugadora Rocío Tejedo presentó 
un espectacular resultado de 71 golpes. El 
cual le permitió ganar la prueba. En segunda 
posición se clasificó Isabel Mas con 78 golpes.

La categoría Benjamín Femenino Marti-
na Navarro con 42 ratificó su supremacía en 
este triangular. La prueba para Hándicaps 
No Nacional fue ganado por Jacobo Bláz-
quez con 55 golpes y en segunda posición 
Indira Gómez con 57.

La entrega de premios tuvo lugar en los 
jardines del Club y la mesa Presidencial es-
taba compuesta por D. Vicente Navarro Pre-
sidente de Comité Juvenil de la Federación 
Valenciana, D. Jorge Querol, representando 
a Wilson Staff, empresa sponsorizadora de 
esta prueba, D. Marcos Lería, Gerente del 
Club Escorpión y D. Juan Valderrama, Árbi-
tro Principal de la Prueba, que tras dirigir 
unas palabras a los asistentes fueron los 
encargados de entregar los trofeos a los ga-
nadores de Villaitana, Escorpión y en el total  
acumulado de las Pruebas.

Costa Azahar acoge la 4ª Prueba
del Circuito Xiquets C.V.

En el Campo de Golf de Costa de Azahar de 
Castellón se ha disputado el Domingo día 
8 de Abril, la cuarta prueba del III Circuito 
Xiquets de la Comunidad Valenciana de las 
siete que deben participar los jugadores. 
Esta prueba dirigida a los más jóvenes y para 
los Hándicap más altos está organizada por 
nuestra Federación de Golf con el fin de para 
promocionar el golf entre los más jóvenes.
Los Cadetes, Infantiles y Alevines jugaron 18 ho-
yos y los Benjamines 9 Hoyos. La modalidad ele-
gida fue Individual Stableford Hándicap y tras 
finalizar la prueba se proclamaron  ganadores:

III CIRCUITO XIQUETS C.V. 4/7
8  ABRIL   2018                         COSTA AZAHAR

         INDIVIDUAL                       STABLEFORD PARTICIPANTES: 50

                         CATEGORÍA    GANADORES

GANADOR INFANTIL Masculino HÁNDICAP
GANADOR INFANTIL  Femenino HÁNDICAP
GANADOR ALEVIN Masculino HÁNDICAP
GANADOR ALEVIN Femenino HÁNDICAP
GANADOR BENJAMÍN Masculino HÁNDICAP
GANADOR. BENJAMÍN Femenino HÁNDICAP
GANADOR CADETE Masculino HÁNDICAP
GANADOR CADETE Femenino HÁNDICAP
GANADOR CIA NO NC Femenino HÁNDICAP
GANADOR B-A NO NCN Masculino HÁNDICAP

REIG MARTIN PABLO  35
PARRA GALI VICTORIA  42
AHIS SANCHEZ PAU  35
SALVADOR CASTILLO AITANA  43
RIU VAZQUEZ DANIEL  21
BAÑON RAUTENSTRAUCH PATRICIA  17
CALDERON ALCANTARILLA JAVIER  45
FERRANDO PUCHOL ROCIO  40
PARRA GALI VICTORIA  45
CASTRO SCHMID YAGO  26

HPE      Rtdo.
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Nuevos objetivos de la Escuela de Golf Elche, formando escuela
El pasado viernes 19 de Enero, el director de la 
Escuela de Golf de Elche, Juan Manuel Verdú, vi-
sitó el colegio LAUDE Newton College para la fir-
ma del convenio de colaboración entre ambas 
entidades. El encuentro entre ambos directores 
fue muy grato.  Por parte del centro, Rosa María 
Tortosa destacaba el éxito y la gran acogida del 
programa por los alumnos y padres; además 
de plantear futuros proyectos en común.
“Como centro escolar nos basamos en la in-
novación y dar a nuestros alumnos una edu-
cación internacional. Como departamento de 
educación física, llevamos años introduciendo 
deportes que nuestros alumnos, en general, 
no conocían. Cuando la oportunidad de traba-
jar con la escuela de golf de Elche surgió, no 
pudimos decir que no. Cuando fuimos a ver a 
Juan Manuel para explicarnos el proyecto de 
enseñanza que tenían, nos interesó y quisi-
mos saber más. El hecho de garantizar las cla-
ses en inglés es lo que nos interesó al ser un 
colegio donde la lengua vehicular es el inglés. 
Lo que nos atrajo del golf era que es un depor-
te técnico que ayudaría a enganchar a alum-
nos que no siempre sean participativos en las 
actividades más físicas y eso podría ayudar a 
subir la autoestima además de disfrutar de la 
asignatura. Los valores del golf se asemejan 
a nuestro escudo escola: Respeto, Integridad, 
Conocimiento e Independencia.
Las clases han sido un éxito con la ayuda de 
la escuela. Han apoyado al profesorado en 
formarse además de prestar sus servicios para 
impartir las clases en un formato “co-teaching”, 
donde hay dos profesores impartiendo clases. 
Se optó por meter el golf como asignatura cu-
rricular y no nos arrepentimos. Se ha podido 
trabajar movimientos necesarios de otros de-
portes y crear nuevos conocimientos de movi-
miento de los alumnos. La unidad duró siete 
semanas en primaria y estamos ahora con 
secundaria. Combinamos clases en nuestro 
colegio con salidas a la escuela de golf donde 
los alumnos pueden ver el fruto de su trabajo 
en situaciones reales como es un green de ver-
dad, un tee line, etc. El golf ha podido abrirse 
un hueco en la lista de deportes impartidos de 
forma curricular dentro de nuestro centro.

Estamos muy agradecidos con la escuela de 
golf por su colaboración y por el interés gene-
rado por el golf en nuestra comunidad escolar.”
Este es el relato de Robby Sidoli, profesor de 
Educación Física del Colegio LAUDE Newton 
College. Su ilusión y vocación por la enseñanza, 
y más específicamente por el deporte, ha contri-
buido en gran parte a que el proyecto se haya 
podido llevar a cabo. Para los que nos conozcan 
y a los que todavía no, la Escuela de Golf Elche, 
junto con la Federación de Golf de la Comuni-
dad  Valenciana, llevan tres años de esfuerzo y 
trabajo con el único objetivo e ilusión de fomen-
tar el Golf en nuestro municipio. No ha sido la-
bor fácil, puesto que se trata de un deporte des-
conocido en nuestro país y por consecuencia, el 
gran ausente en las clases de Educación Física.
El pasado Septiembre dimos un gran paso y, 
por primera vez en nuestra Comunidad, inicia-
mos el proyecto “Golf en los Colegios”, una cam-
paña diseñada por la Real Federación Española 
de Golf (RFEG). Ésta consiste en introducir, du-
rante un período de tiempo, el Golf en las clases 
de Educación Física impartidas por la monitora 
de la Escuela de Golf Elche, al mismo tiempo 
que el profesorado de este departamento se 
forma específicamente mediante un curso en 
nuestras instalaciones.  Ambas partes las con-
sideramos de gran importancia, ya que, para 
darle continuidad al proyecto, es primordial que 
el profesorado implicado tenga unas nociones 
básicas y recursos para introducirlo en próximos 
cursos escolares como un deporte más.
Por último, una vez concluidas las clases de 
Golf se realiza una selección de los niños que 
han participado para becarlos con un mes de 

clases en nuestra Escuela Infantil. Hasta cua-
renta han sido los alumnos becados que, en 
los próximos meses, se iniciarán en un nuevo 
deporte para ellos. El Programa ‘Golf en los 
Colegios’  enriquecería mucho a los niños 
ya que, además de desarrollar la coordina-
ción óculo-manual, el equilibrio, la fuerza y 
la flexibilidad, inculca en la población esco-
lar española los valores intrínsecos de este 
deporte –humildad, capacidad de sacrificio, 
espíritu de superación, etc– que asimismo se 
pueden aplicar en otros muchos ámbitos de 
la vida y, muy especialmente, en la educación 
de los más jóvenes.
Una vez llegados aquí, os preguntaréis qué 
hace falta para poder realizar el programa 
de “Golf en el Colegio”. Sorprendentemen-
te, única y exclusivamente se necesita  inte-
rés por parte del profesorado y del colegio; 
no es necesario tener unas instalaciones 
específicas, ni tan siquiera los conocimien-
tos, ya que la escuela de Golf  Elche propor-
cionaría el primer año todo y, como hemos 
explicado con anterioridad, incluso forma-
ríamos al profesorado. Esperamos que sean 
más los centros escolares que se sumen al 
programa “Golf en los Colegios”, con el que 
además de cumplir con los objetivos y con-
tenidos de la etapa se ampliaría el abanico 
de deportes de los alumnos, dándoles a co-
nocer un deporte más.

Agradecemos el interés y la confianza mostrado 
por el colegio LAUDE Newton College. Es un co-
legio que demuestra ser innovador y estar com-
prometido a nivel social y multidisciplinar te-
niendo siempre como protagonista al alumnado.

Escuela de Golf Elche
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El pasado sábado 14 de Enero, se llevaron 
a cabo las dos finales de la “COPA EGE” 
y “Sub COPA EGE” del 2017. Jugada, 
ambas competiciones, bajo la modalidad 
“Match Play” 18 hoyos, entrando en el sor-
teo inicial para la formación de los cruces, 
un número de 32 jugadores.
Desde el mes de octubre se han ido dispu-
tando las eliminatorias hasta concluir con 
unas finales atractivas y previsiblemente 
inciertas, donde el acierto y seguridad en 
el juego corto hizo que nuestro apreciado 
junior, Hugo PAÑOS doblegase sin repa-
ros en la final al carismático “sir” Mark 
POLLITT por un contundente 7 a 6.

La final de la “Sub COPA”, donde participan 
la totalidad de los jugadores que son elimi-
nados en primera ronda de la “COPA”, fue 
más “apretada”, otorgando como resultado 
final la victoria a Vidal ARIAS, que con 
su juego preciso y golpes “fáciles” pudie-
ron con la precisión y el acierto del putter 
de Pedro MORENO, que supo mantener 
hasta el hoyo 11 la paridad en el resultado, 
acabando con un 3 a 2 final.
Pero si debiéramos clasificar la regularidad 
en los torneos y en el juego, durante todo el 
año, obviamente el ganador de la “LIGA DE 
ABONADOS”, debe ser el premio a la cons-
tancia, buen juego, paciencia y lucha mes a 
mes, para poder alcanzar el zenit del año.
Son 12 pruebas, realizadas el último domin-
go de cada mes, donde bajo la modalidad de 
18 hoyos “Stableford” y contabilizando los 9 
mejores resultados de cada jugador y cuya 
única premisa es la de ser abonados de la 

Las finales de la “Copa, Sub Copa y Liga de Abonados”
de la Escuela de Golf Elche, dan por finalizado el año 2017

Escuela de Golf Elche

Escuela de Golf Elche, sean dado cita duran-
te la totalidad de las pruebas un número de 
44 jugadores, que han desarrollado su mejor 
juego en cada una de las 12 citas.
Jugando bajo condiciones diversas de in-
cesante viento en otoño, calor sofocante en 
los meses de estío, frio gélido en invierno y 
alguna que otra jornada de molesta lluvia, 
hacen de este circuito, el más duro e im-
previsible en cuanto a resultado final.
Con cuatro jugadores que desde el inicio 
de la competición fueron alternando los 
primeros puestos de la clasificación, una 
vez finalizada la jornada de diciembre y 
tras ajustados resultados, el primer puesto 
y de una marera más que meritoria, es para 
nuestro querido Antonio GAMEZ con 206 

puntos que pudo defender excelentemen-
te la corta renta de puntos a su favor hasta 
el final. Segundo clasificado y muy cerca 
del triunfo, Juan S. FERNANDEZ con 
202,5 puntos. Los ya habituales en torneos 
Pedro Moreno y José VILLENA lograron 
el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Solo me queda felicitar con todos los ho-
nores y palabras de agradecimiento a la 
totalidad de jugadores que han querido 
departir a nuestro lado los mejores mo-
mentos de golf, de amabilidad, educa-
ción, respeto y felicidad, en este año 2017 
que ha finalizado. Y animaros a que esto 
no ha hecho más que empezar y el 2018 
os espera. Gracias de toda la Escuela de 
Golf Elche.
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Primera prueba de la LIGA DE ABONADOS y JUVENIL 
ESCUELA DE GOLF ELCHE de 2018

El pasado sábado 10 de Febrero la Escuela de 
Golf Elche quiso continuar con el ya tradicio-
nal “Torneo De Carnaval” para todos los jóve-
nes jugadores que desean participar en él. 
Esta vez se congregaron 18 “promesas” que, 
a pesar del mal tiempo reinante, quisieron 
dar colorido, alegría y buen juego a una tarde 
mágica, junto a sus familias.

Derroche de imaginación y alegría
en el “Torneo de Carnaval”

Bajo la modalidad “medal play”, los duendes, 
payasos, superhéroes, piratas y todos los per-
sonajes que podamos imaginar, se pusieron 
“en marcha” a las 15,30h, “a tiro”. El colorido 
y jovialidad reinante en todo el campo, hizo 
que una triste tarde de sábado pasara a ser 
una velada envidiable e inimaginable.

 La categoría de  “mayores” fue muy disputa-
da, “apoderándose” del primer puesto nues-
tro “corsario” Nathan RISJDIJK, seguido de 
nuestro “mago” del golf Víctor SERRANO. 
La de “peques” la encabezó un ya asiduo al 
triunfo, Sergio MARTINEZ. El premio al “Me-
jor Disfraz” fue concedido por unanimidad 
al “pobre y desarrapado” Mathew RISJDIJK.

La fiesta fue culminada con una merienda 
familiar, cuyo protagonista, como no, fue la 
“pizza”. La entrega de premios fue dirigida 
por nuestro gerente, Juan Manuel Verdú 
y culminada con las eruditas palabras de 
nuestro presidente de la Federación de Golf 
de la Comunidad Valenciana, Andrés M. To-
rrubia.

Una vez más, las palabras no bastan para 
reiterar el agradecimiento a la totalidad de 
jugadores y papás y mamás, por contar con 
la Escuela de Golf Elche y conseguir estos 
momentos tan agradables e importantes 
para el ego personal de todo el equipo de 
“vuestra” escuela.

Escuela de Golf Elche

El pasado domingo 4 de Enero se disputó 
bajo la modalidad de Stableford individual 
18 hoyos, la primera jornada de las doce 
que forman la “LIGA DE ABONADOS ES-
CUELA DE GOLF ELCHE”.

A las 09,30h con una fría mañana, 23 osados 
jugadores se dieron cita para la disputa del 
evento. Mañana desapacible para enfrentar-
se al recorrido preparado para la ocasión: “El 
Misteri”, que se presentó con una semana de 
retraso por la  climatología adversa.

Los únicamente tres resultados presentados por 
debajo de hándicap, nos da a entender la dure-
za del día para el desarrollo del juego. Con idén-
tico resultado de 39 puntos, la clasificación la 
encabeza Carlos HEREDIA, seguido de Mano-
lo HEREDIA y de José ANIORTE en tercer lugar.

A las 11,30h fueron los más jóvenes los que 
participaron en la primera prueba de la 
“LIGA JUVENIL EGE”. El frio hizo mella en 
los pueriles jugadores que únicamente doce 
de ellos tomaron parte en dicha jornada.

El perfecto estado del campo pudo con el 
hándicap del tiempo para lograr que cua-
tro jugadores lograsen 30 puntos y alzarse 
en lo alto de la clasificación, que quedó 
establecida con Mathew RIJSDIK en primer 

lugar, seguido por Ariadna MARTINEZ, Na-
than RIJSDIK y Daniel MEDINA. Enhorabue-
na a los primeros clasificados y esperemos 
que la jornada del mes de febrero sea más 
benévola con todos nosotros.
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El domingo 25 de febrero se llevó a cabo la 
disputa de la segunda prueba de la “Liga de 
Abonados Escuela de Golf Elche”.

A las 09,30h con tiempo apacible, 20 abona-
dos fueron los que se disputaron la prueba.
Con un empate a 38 puntos, nuestro querido 
Juan S. Fernández se alzó con el triunfo, re-
legando a Vicente Irles a la segunda posición 
y Vicente Verdú a la tercera con 36 puntos. 
Un día antes, el sábado 24, se celebró la se-
gunda prueba de la “LIGA JUVENIL Escuela 
de Golf Elche”. Fue la primera vez que con-
seguimos el mismo número de jugadores que 
la prueba de abonados, lo que hace de esta 
competición un éxito de participación para los 
más jóvenes.
La prueba la encabezó Harvey Pollitt con 39 
puntos, seguido de su hermana Iona Pollitt 
con 37, y un más que merecido tercer puesto, 
que pronto será primero, a Rodrigo Gomis, 
CON 34 puntos.
Felicidades a la totalidad de jugadores, y ani-
maros a seguir practicando para mejorar y po-
der alzar al nivel en cada una de las pruebas.

2ª PRUEBA DE LA “LIGA DE ABONADOS EGE 2018”
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Poco a poco vamos viendo que las noticias sobre 
el golf a nivel nacional siguen una línea optimis-
ta de ascenso a nivel amateur y posicionamien-
to a nivel mundial de nuestros jugadores profe-
sionales. Podemos pensar, ingenuamente, que 
ello es fruto de la casualidad, del entorno, de la 
recuperación mundial, etc. Pero no…, desde 
siempre, nuestra Comunidad se ha consolidado 
como destino único e inigualable para la prácti-
ca del golf. Y ello no es únicamente por el clima, 
el sol y el azar, sino porque gozamos del privile-
gio de tener entidades, campos y personas que 
dedican parte de su tiempo en “sembrar hoy 
para recoger mañana”. 

Una de esas ideas, que a la postre se afianza-
rá como ejemplo para todos, se fraguó hace 
pocos meses cuando de manera espontánea, 
sencilla y lúcida, “El Plantío Golf” y la “Escuela 
de Golf Elche”, acuerdan llevar a cabo el “Pri-
mer Campeonato EGE-Plantío”, por media-
ción de Juan Manuel Verdú y de José A. Ruiz.

Es la perfecta simbiosis de dos entornos diferen-
tes encontrados y unidos en perfecta armonía. 
“El Plantío Golf”, campo emblemático en la 
Comunidad y referente fuera de España, con 
veinticinco años de intensa promoción y “buen 
hacer”, y con instalaciones inmejorables en las 
que cuenta con un “Campo de 9 hoyos pares 
tres” y un magnífico “Campo de 18 hoyos”. Y 
nuestra “Escuela de Golf Elche”, que con poco 
más de cuatro años desde su inauguración y 

El Plantío Golf y la Escuela de Golf Elche: “La unión 
hace la fuerza la ilusión, la afición y el triunfo”

Escuela de Golf Elche

de la mano de la F.G.C.V. va afianzándose como 
referente para todo jugador que quiera tener el 
primer contacto con el golf, para qué en un futu-
ro cercano, pase a disfrutar del golf en su pleni-
tud, visitando y participando en torneos como el 
que hoy presentamos.

El torneo consta de dos pruebas diurnas, bajo 
la modalidad de Stableforf con hándicap. 

La primera prueba se realizó en “El Plantío 
Golf” el 10 de febrero, se jugaron los 18 
hoyos, bajo unas condiciones idílicas, tanto 
de buen tiempo, el afable trato del personal 
del campo, como del estado inigualable del 
mismo. En ella, tomaron parte 56 jugadores, 
repartidos en diferentes categorías.

La segunda prueba, una semana más tarde, 
el día 17 en la “Escuela de Golf Elche”. Donde 
se dieron cita 40 jugadores para enfrentarse 
al ya “temido” recorrido “El Misteri”, que una 

vez más brindó sus espectaculares greens a 
unos intrépidos jugadores.

Tras la finalización de la segunda prueba y la 
entrega de tarjetas, la organización del torneo 
quiso que la reafirmación de la hermandad lo-
grada se viera reflejada en una degustación de 
arroces y comida informal, en las instalaciones 
de la escuela. Donde, la totalidad de jugadores y 
familiares pudieron departir los avatares de esta 
experiencia pionera y exitosa.

En 1ª Categoría Masculina, el primer puesto 
lo logró Lars TIGERBERG (EGE) con 72 puntos. 
En 2ª Categoría Masculina se alzó con el triun-
fo Rafael MIRALLES (PLANTIO) con 66 puntos. 
En féminas el primer puesto lo obtuvo Paula 
PEDRAJAS (PLANTIO) con 70 puntos, siendo 
en categoría junior, Iona POLLITT (EGE) la fla-
mante ganadora con 71 puntos.

No podía ser de otra forma para dar por conclui-
do el evento, que el poder disfrutar de la presen-
cia de nuestro querido presidente de la F.G.C.V., 
Andrés M. Torrubia, qué junto al afamado Ma-
nuel Ferry, presidente de “El Plantío Golf, Juan 
Manuel Verdú y José A. Ruiz, dieron comienzo 
la presentación de la entrega de premios y el 
posterior sorteo de regalos para la totalidad de 
los jugadores participantes.

Si se pudieran conceder los deseos de forma 
altruista, si un ejemplo pudiera dar paso a una 
costumbre, si una muestra creara un hábito…
solo pido que este evento sea el principio de un 
todo. Gracias a todos los que lo habéis hecho po-
sible desde dentro y fuera del campo.
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El pasado sábado 17 de marzo, la Escuela de 
Golf Elche, de la mano de la Federación De 
Golf de la Comunidad Valenciana, quiso cele-
brar el “Trofeo 4º Aniversario E.G.E.”. 

Con un más que esperanzador inicio de año 
2018, la primera fecha importante en el ca-
lendario de celebraciones de eventos en la 
escuela de Elche es la que ofrece el “ya clási-
co” aniversario de ese 3 de febrero del 2014, 
dónde vio la luz el proyecto tan ambicioso 
que la F.G.C.V. brindó de manera altruista, y 
no sin carecer de una importante inversión 
económica, de material y de equipo humano, 
para que el proyecto se hiciera realidad. 

Esta fecha y por ende, dicho torneo, da por 
iniciada la temporada de Pitch & Putt en 
nuestra comunidad como una disciplina de-
portiva que acoge cada día a más jugadores, 
donde la “competencia” es más dura y el ni-
vel más alto. La Escuela de Golf Elche brindó 
sus magníficas instalaciones para que la élite 
de nuestro deporte pudiera demostrar la to-
talidad de sus habilidades golfísticas, acom-
pañadas de greens de ensueño y de climato-

El “Trofeo 4º Aniversario Escuela de Golf Elche” se 
consolida como el torneo más emblemático del año 

y el de más participación, en nuestra ciudad

logía totalmente favorable para el desarrollo 
de un “inicio de fiesta” más que merecido.

El club se engalana, la primavera se adelanta 
unos días, los párvulos jugadores se congregan 
y los golfistas más avezados se preparan sema-
nas atrás, para llegar en perfecta sintonía a dar 
lo mejor de cada uno en este día. Todo ello nos 
hace presentar una prueba con 72 jugadores 
inscritos, en la que bajo la modalidad de Indi-
vidual Stableford y en las diversas categorías 
de juego, se debió realizar dos salidas para dar 
cabida a la totalidad de inscritos.

Es el primer año en el que los participantes 
van a “trabajar” en el nuevo recorrido de “El 
Misteri” y cuya exigencia de pericia y nivel es 
más alta que hasta la fecha. A las 09:15h se 
inicia “al tiro” la primera salida en la que se 
incluye a la totalidad de los jugadores más 
jóvenes de la escuela. Tras cerca de tres horas 
de juego y bajo condiciones climatológicas 
perfectas, se da por finalizada la primera sa-
lida y se inicia a las 12:30h la segunda salida, 
donde se concentra en grueso de los golfistas 
de más alto nivel de juego y habilidad.

La fiesta no es solo en el campo de juego, 
sino que una vez más, el equipo humano de 
la escuela nos enseña que el retorno al sacri-
ficio e ilusión con el que se preparan juegos y 
gincanas para los jugadores más jóvenes par-
ticipantes en el primer turno y amiguitos que 
quisieron acompañarlos, hace que la espera 
se convierta en horas de diversión y alegría 
que se contagia en la totalidad de los presen-
tes en el campo. 
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Escuela de Golf Elche
Una vez concluida la extensa jornada golfís-
tica, se degustaron varios arroces, que, junto 
a un extenso ágape y entrantes variados, 
calmaron los sin sabores de los jugadores y 
acompañantes que estuvieron presentes.

Tras la entrega de tarjetas y presentación de 
las clasificaciones del Trofeo, así como de la 

gincana de los más pequeños. Se llevó a cabo 
la entrega de premios, que fue presidida por 
nuestro presidente de la FGCV, Andrés M. 
Torrubia Arenas, que quiso tener unas pala-
bras de agradecimiento a los jugadores que 
se dieron cita, a los árbitros, al personal de la 
escuela y de la federación y a la totalidad de 
público que asistió al evento. 

De la mano de Juan Manuel Verdú, como di-
rector de la Escuela de Golf Elche, se llevó a cabo 
un sorteo de artículos de golf, greenfees, mate-
rial deportivo, vales de servicios, bolsas de palos 
y demás productos, para que la totalidad de par-
ticipantes pudieran cerrar la magnífica jornada 
deportiva con un presente ofrecido por varios 
de nuestros patrocinadores y campos adjuntos.

CLASIFICACIÓN ..................................................Ganadores ............................................................. RES

1º Clasificado Scratch LV99 ............................................... HUGO PAÑOS MOYA ............................................................... 4,8 38
1º Clasificado Scratch ....................................................... IMAD BAKRI SÁNCHEZ ............................................................ 9,4 38
1º Clasificado Hándicap 1ª, 2ª y 3ª Cat ............................. JUAN RAMÓN AMADOR CLARK .............................................. 3,2 36
1º Clasificado Hándicap 4ª, 5ª y 6ª Cat ............................. PABLO ANDREU ORTS ............................................................. 29,9 41
2º Clasificado Hándicap 1ª, 2ª y 3ª Cat ............................. RAUL GÓMEZ MONTALVA ........................................................ 16,1 34
2º Clasificado Hándicap 4ª, 5ª y 6ª Cat ............................. PEDRO MORENO MAS ............................................................ 22,2 40

Debemos recordar y felicitar al joven jugador 
Hugo PAÑOS MOYA, que por segundo año 
consecutivo vuelve a copar la primera posición.
Para concluir, solo recordar el lema que día 
tras día se va haciendo vírico en la escuela, 
y que es posible sea el motivo de su éxito: 

“Trabajar duro por algo que no nos interesa se 
llama ESTRÉS. Trabajar duro por algo que ama-
mos se llama PASIÓN”.
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La Semana Santa en la Escuela de Golf Elche
se convierte en “sana semana” para los más jóvenes
El pasado día seis de abril se dio por concluido 
el “Campus de Semana Santa 2018” de la Es-
cuela de Golf Elche. 

No fueron muchos días, únicamente cuatro, 
pero cuando en la sencilla fiesta de despedida 
del último día, con lágrimas en los ojos, boqui-
ta quebrada y aferrada a tu pierna, una dulce 
muñequita de cuatro años te pregunta cuándo 
empieza el “Campus de Verano” … ¿qué nos 
está transmitiendo?

Si, una vez más, ¡lo logramos! Conseguimos 
cubrir todas las plazas en la admisión de niños 
y muy a nuestro pesar, tener que decir a mu-
chos padres que carecíamos de las plazas que 
nos solicitaban, nos deja un sabor agridulce al 
ver la excelente acogida una vez más, pero no 
poder atender la todas de solicitudes recibidas.

La totalidad del equipo de profesionales, mo-
nitoras y preparadoras físicas que forma la 
EGE, tuvieron la suerte de poder contar y dis-
frutar de 45 niños, con edades comprendidas 
entre los 4 y los 13 años para desarrollar las 
actividades lúdico-educativas que durante me-
ses se han ido preparando.

Dichas actividades se reparten en clases donde 
se imparte la enseñanza del golf como deporte, 
con los innumerables beneficios y valores que 
aporta en el día a día a los jóvenes. Variadas se-
siones de multideporte (hockey, baloncesto, ru-
gby, etc.). Espacios para manualidades, donde 

Escuela de Golf Elche

encontramos y desarrollamos la creatividad del 
niño. Fáciles y amenos ratos en los que el inglés 
se utiliza como único idioma para familiarizar a 
los pequeños a comunicarse y socializarse entre 
ellos sin importarles la nacionalidad.

Existen infinidad de razones por las cuales 
el golf es totalmente recomendable para 
los más jóvenes: es un deporte divertido, 
familiar, incentiva el afán de superación del 
jugador, invita a la relajación y concentración 
en un ambiente sano y estimulante, se evitan 
lesiones de deportes de contacto, se generan 
relaciones y amistades, se aprende a ser ana-
lítico y estratégico, se fomentan valores como 
la disciplina, la integridad y el respeto. Y por 
último, se consiguen desarrollar aptitudes 
físicas y mentales y a desarrollar habilidades 
propias de su edad.

Por supuesto que el campus está pensado 
para los más pequeños, pero las inmejorables 
instalaciones, la accesibilidad a las mismas, la 
ubicación en la que se encuentra y la facilidad del 
aparcamiento en el propio parking de la escuela, 
hacen de la Escuela de Golf Elche estar en el top 
de los campus urbanos en la ciudad ilicitana, lo 
que conlleva a que los requisitos solicitados por 
los padres estén más que cubiertos desde que 
cruzan la entrada del recinto.

Los retos se van alcanzando con altas dosis de 
ilusión y un trabajo bien hecho, que hacen que 
las expectativas que la Federación de Golf de la 
Comunidad Valenciana tenía de origen se con-
viertan en realidad. El poder acercar el golf a la 
calle, el abrir las puertas a la totalidad de gente 
que desee iniciarse en nuestro deporte o con-
tinuar practicando junto a nosotros, el gozar 
de un ambiente jovial y agradable, el pasar un 
rato con nuestro hijos en el que ellos mismos 
cambien la tablet por un putter y la video con-
sola por un hierro 7…, todo eso es lo que hace 
que el equipo de la escuela siga trabajando 
en pro de un proyecto, que a la postre se verá 
recompensado en hechos, como el vivido en 
este “Campus de Semana Santa 2018”.

Como mera información, pero por el alto gra-
do de interés mostrado, debemos recordar 
que la matrícula para el “Campus de Verano 
2018” que comprenden las fechas desde el 25 
de Junio al 31 de Julio, ya está abierta.
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Preparación física

Ejercicios para mejorar la movilidad y fuerza
Son numerosos los estudios que demuestran la ganancia de distan-
cia en golpes largos, originados por un entrenamiento de la fuerza 
y la movilidad. Precisamente, esta temporada, el centro deportivo 
de Cheste va a acoger a un número de jugadores del equipo de 
la selección, para realizar un test de campo, donde constatar estos 
datos y evidenciarlos.
En este pequeño artículo se presentan gráficamente, ejercicios de 
fácil ejecución, encaminados a la mejora de la movilidad y fuerza 
adaptados a cada jugador.

La tracción con la goma para la mejora de la flexibilidad del 
muslo (isquiotibiales) hará mejorar el stand y el equilibrio en la 
preparación al golpeo.

Movilidad del hombro, en ambos brazos como compensación a la técnica unilateral.

La movilidad de la cadera con el “lounge”, a la vez que se rota el cuerpo, hace ampliar y fortalecer músculos implicados en el giro asi 
como la fuerza en los abdominales oblicuos y espalda.
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La flexión del tronco hacia adelante con extensión de codo permite estirar la musculatura posterior de piernas, así como fortalecer 
espalda y el tríceps, ayudando a aumentar potencia en el golpeo.

Y como no podía faltar, el fortalecimiento de los abdominales 
con el ejercicio de la plancha que bien ejecutado, eso si, permite 
entrenar todo el cuerpo con estabilidad y control, necesario para 
nuestro golpeo.

Y para terminar y para aquellos que busquen algo más de exigencia fí-
sica este ejercicio potencia la musculatura pectoral; movimiento global 
de coordinación y fuerza implicando cadera y mucha agilidad.

Se puede aumentar la exigencia del ejercicio elevando piernas 
(unos 10 segundos con cada pierna)

Rutina de quince minutos diarios, (entre 8-10 repeticiones)  con la que 
podemos obtener un importante aumento de movilidad articular y 
fuerza transformando el swing en un gesto fluido y evitando lesiones, 
gracias a la compensación de los dos lados de nuestro cuerpo.

Emma Segovia Leza
Preparadora física  FGCV
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En este nuevo año , el Comité de Golf Adap-
tado, del que tengo el honor de formar 
parte, continua con sus grandes retos, dar 
a conocer este gran deporte y aumentar 
el número de jugadores con capacidades 
distintas, además de organizar sus torneos.

El golf es el deporte más inclusivo que ex-
iste. Permite que un jugador pueda com-
petir con todos los golfistas, sin importar, 
edad, condición, tiempo que lleva jugan-
do, si lo hace mejor o peor y todo ello gra-
cias al sistema de Hándicap.

Golf adaptado
Dicho de otra manera, todos conocemos al 
excelente jugador de tenis, Rafa Nadal, que 
ha sido número 1 del mundo, ¿verdad? 
también gran jugador de golf por cierto. 
Pues seguro que ninguno de nosotros 
aunque practiquemos el tenis, somos ni 
seremos capaces de ganarle, seguramente 
ni jugando dos contra él, pues en cambio 
en el golf, gracias al sistema de hándicap, 
tendríamos la oportunidad de hacerlo.

Los jugadores de golf adaptado, tenemos 
movilidad reducida (no podemos jugar an-

dando por ello). Desde este comité siempre 
hemos dispuesto de la gran colaboración de 
los campos de golf de nuestra Comunidad, 
para disponer de buggy a un precio especial 
durante nuestras competiciones. Esto es un 
punto muy importante para aumentar los 
jugadores de golf adaptado.

Por ello, nos pusimos como primera meta, 
intentar conseguir que estos precios espe-
ciales que los campos nos hacían en las 
competiciones fueran el precio normal-
izado para los jugadores con movilidad 
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reducida. Tras ponerlo en conocimiento 
de algún campo, de inmediato se han su-
mado a esta iniciativa, El Saler (Valencia), 
El Bosque (Valencia), Mediterráneo (Cas-
tellón). Seguro que conforme lo vayamos 
dando a conocer se seguirán sumando 
campos, pues son conscientes de lo im-
portante que es para el golf adaptado. In-
dudablemente para poder acceder a estos 
precios, debemos de disponer de la tarjeta 
que nos da la EDGA, con el reconocimien-
to de necesidad de buggy o el Certificado 
de Discapacidad con movilidad reducida, 
pues como indicamos es para golfistas con 
movilidad reducida.

En el golf adaptado no solo participan los 
jugadores con discapacidades físicas, si no 
todas las personas independientemente 
de su discapacidad.

En la Comunidad Valenciana dispone-
mos de academias de Golf Adaptado para 

personas con distintas discapacidades 
intelectuales, tales como, Manises (Valen-
cia), Alenda (Alicante), El Albir (Alicante) 
etc. Estas academias celebran sus propias 
competiciones.

Y como no, llegamos al apartado de las 
competiciones, donde nuestros golfistas 
participan. De entre todos ellos hay grandes 
competidores. Sobresale nuestro golfista 
de elite Antonio Llerena golfista de Medi-
terráneo (Castellón) y que además de otros 
títulos, el pasado 2017 consiguió ganar el 
Campeonato de España de Golf Adaptado y 
el Abierto de Madrid. En este año 2018 ha 
sido Subcampeón y forma parte del equi-
po Nacional que el año pasado fue Sub-
campeón de Europa.

 En cuanto a la promoción, este año debe-
mos destacar las acciones encaminadas a 
conseguir más golfistas de golf adaptado y 
para ello se cuenta con la colaboración de 

otras entidades como COCEMFE. Estamos 
organizando unos cursos donde puedan 
conocer el golf los deportistas de otras modali-
dades además de cualquier otra persona.

Además las competiciones que organiza-
mos este año van a ser bajo la modalidad 
de parejas mejor bola, donde cada pareja 
va a estar formada por un golfista de golf 
adaptado y otro golfista, con trofeo para el 
mejor jugador de la competición tanto de 
golf adaptado como del resto.

Desde aquí esperamos que todos vosotros 
nos ayudéis a dar a conocer este maravilloso 
deporte y el golf adaptado.

Luis Vicente Mateu
Presidente del Comité de Golf Adaptado
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