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La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y 
su comité de profesionales retomaremos las compe-
ticiones Pro-Am en el segundo semestre del año. La 
idea  surgió para volver a acercar al mundo profesional 
a todos los aficionados al golf y transmitir desde este 
colectivo los valores de nuestro deporte.

Este tipo de modalidad se ha jugado durante muchos 
años por toda España pero desde hace unos años atrás 
había prácticamente quedado en el olvido.

Tras varias reuniones se consideró que la mejor mane-
ra era fusionar el Circuito de Profesionales con las prue-
bas Pro-Am. De esta manera además de participar en 
el Pro-Am los amateurs pueden ver a los Profesionales 
competir por el premio del circuito dentro de su propia 
partida. 

De esta manera, todas las partidas estarán compuestas 
por dos parejas “Profesional + Amateur”, donde po-
drán disfrutar de un día con los profesionales, apren-
diendo entre otras cosas, estrategia en el campo, lectu-
ra en los greenes, etc…

Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto, 
el cual esperamos que os guste a todos los jugadores 
de nuestra Comunidad.

Os animamos a todos a que disfrutéis y participéis 
de esta nueva experiencia y esperamos encontraros 
en el próximo torneo y compartir con vosotros una 
buena ronda de GOLF.

Francisco Jiménez Pérez
Comité de profesionales 
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El Equipo de la Comunidad Valenciana Medalla de 
Bronce en el Interautonómico Sub-18 Masculino

Campeonatos de España

El equipo madrileño logró su segunda victoria en el Interautonó-
mico Sub 18 Masculino de 1ª División al imponerse a Cataluña en 
la gran final (6,5-2,5) disputada en el campo de La Faisanera Golf 
(Palazuelos de Eresma, Segovia). El duelo se decidió en unos indivi-
duales tremendamente igualados que se decidieron en el hoyo 18.

Las victorias en los foursomes de las parejas formadas por Alejan-
dro Aguilera y Eugenio López-Chacarra, y Juan Callejo y Rodrigo 
Martín, ambas por 2/1, pusieron en ventaja al combinado ma-
drileño, que sólo cedió el punto ganado por Josep María Serra y 
Eduard Rousaud (5/4).
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Por la tarde Cataluña necesitaba de al menos cuatro puntos para 
dar la vuelta a la situación, pero en los momentos críticos los 
madrileños estuvieron más acertados. Eugenio López-Chacarra, 
Luis Masaveu y Luis Montojo ganaron sus partidos en el hoyo 
18, lo que decidió un triunfo que remató Juan Callejo (4/3). Este 
es el segundo título madrileño en cuatro ediciones tras la obte-
nida en 2016.
La tercera posición fue para el combinado de Comunidad Valen-
ciana, el mejor en la fase clasificatoria, que ha vencido en la final 
de consolación a Andalucía por 4-1. Al tiempo, País Vasco vencía 
por 4,5-0,5 a Baleares y Navarra ganaba por 3-2 a Principado 
de Asturias, que el año próximo jugará la prueba de 2ª División.
Su plaza en la máxima categoría la ocupará el equipo de Castilla 
y León, que ganó en la final a Castilla La Mancha por 4-2 gracias a 
sus tres triunfos en los individuales después de unos foursomes 
parejos. El día dejó también los triunfos de Galicia ante Cantabria 
(2-1) y de La Rioja ante Murcia (2-1), y el empate entre canarios 
y ante aragoneses.

Cita en la final tras unas semifinales 
complicadas
El conjunto catalán selló su pase a la final ganando a Comunidad 
Valenciana por 6,5-2,5. Su triunfo parcial en los foursomes (2-1) 
le dejó en una buena posición que se confirmó con las victorias 
decisivas de David Puig (2/1) y Albert Boneta (2up) en duelos 
igualados ante Gonzalo Gracia y Hugo Aguilar, respectivamente.
Paralelamente, el combinado de Madrid vencía al andaluz, de-
fensor del título, por 6-3. También en este caso los foursomes 
sonrieron al a la postre ganador (2-1), que remató la faena con 
victorias de Alejandro Aguilera (3/2), Luis Montojo (5/4) y Rodri-
go Miranda (3/1).
Además, en 1ª División se registraron los triunfos de País Vasco 
ante Navarra (4-1) y de Baleares ante Asturias (3,5-1,5).
En lo relativo a la 2ª División, el día dejó las victorias de Castilla 
y León ante Cantabria (6-0), de Castilla La Mancha ante Galicia 
(5-1) y la igualada entre murcianos y extremeños (1,5-1,5). Los 
dos combinados castellanos se juegan este domingo el título y el 
consiguiente ascenso de categoría.

A semifinales por diferentes caminos
Los combinados representantes de Comunidad Valenciana y Ca-
taluña, por un lado, y de Andalucía y Madrid, por otro, sellaron su 
pase de formas diferentes.
La primera semifinal debía medir a dos equipos que tuvieron 
que ofrecer una de sus mejores versiones para sellar el pasapor-
te con cierta solvencia. Los valencianos vencieron a Navarra (6-3) 

apoyándose en su superioridad en los foursomes, 2-1, y en los 
triunfos individuales de Gonzalo Gracia y José Luis Ballester, 
mientras que Cataluña ganó por 5,5-2,5 a País Vasco en un 
duelo en el que los foursomes fueron determinantes (3-0).
Por la parte baja del cuadro, ambos enfrentamientos de cuartos 
de final se resolvieron por idéntico marcador (8-1). Andalucía 
venció a Baleares, mientras que Madrid superó a Principado 
de Asturias.
En lo que toca a la prueba de 2ª División, el día dejó los triun-
fos de Extremadura ante La Rioja (2-1), de Galicia ante Aragón 
(6-0) y de Cantabria ante Canarias (4-2).

Comunidad Valenciana lideró la primera fase
El combinado valenciano, de la mano de unos inspirados Gon-
zalo Gracia y José Luis Ballester, finalizó en cabeza la ronda clasi-
ficatoria del Interautonómico Sub 18 Masculino de 1ª División.
La mejor ronda del día, eso sí, fue la de un madrileño, Eugenio 
López-Chacarra, que se anotó un 66 para mantener a su equipo 
en la segunda plaza. Tercero fue el cuadro andaluz (362) y cuar-
to el vasco (365). La clasificación la completaron Cataluña (370), 
Baleares (385), Principado de Asturias (386) y Navarra (386).
En la prueba de 2ª División, el combinado de Castilla y León 
fue el mejor en el estreno. Con 223 golpes rebajó en cuatro 
el resultado de Castilla y La Mancha, segundo clasificado. Les 
siguieron en la tabla Galicia (235), Canarias (237), Cantabria 
(238), Aragón (239), Murcia (243), La Rioja (244) y Extrema-
dura (254).

Dos triunfos de Andalucía  
y ahora otros dos de Madrid
Este torneo ha vivido cuatro ediciones hasta la fecha, y en to-
das se han vivido emocionantes momentos. El combinado de 
Andalucía inauguró el palmarés del Campeonato Interautonó-
mico Sub 18 Masculino de 1ª División en 2015 tras derrotar en 
una final vibrante al equipo representante de Cataluña, que 
vendió cara su derrota en Ávila. El resultado, 5-4, mostró la 
igualdad del duelo.
En 2016, el combinado de Madrid fue el segundo en inscri-
bir su nombre en el palmarés al doblegar al equipo andaluz 
en Guadalmina por un claro e inapelable 8-1. El 3-0 de los 
foursomes –dos de los puntos obtenidos con resultados con-
tundentes- puso las cosas muy bien para el cuadro madrileño, 
que remató una semana para el recuerdo en los individuales.
Y ya el año pasado, el equipo representante de Andalucía se 
impuso por segunda vez en tres años al superar en la gran 
final al cuadro catalán, que vendió cara su derrota en el campo 
de Sherry Golf (Jerez de la Frontera, Cádiz).
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Campeonatos de España

El barcelonés David Puig se ha adjudicado el triunfo en el Cam-
peonato de España Sub 18 Masculino 2018 después de resolver 
con acierto un memorable cara a cara con el madrileño Eugenio 
López-Chacarra, líder desde la primera jornada en el campo de 
Norba Club de Golf (Cáceres). Ambos golfistas han demostrado el 
porqué son considerados dos de los jugadores más prometedores 
del golf español.
La tercera manga dejó perfilado un duelo entre estos dos jugado-
res que no decepcionó al público, que en bueno número acudió a 
Norba en una jornada con magnífica climatología. Los dos golpes 
de renta que atesoraba Eugenio López-Chacarra se evaporaron al-
canzado el hoyo 6 debido a un bogey y un doblebogey que conju-
gados con un bogey de Puig al tres dejaban la contienda en tablas 
provisionales.
A partir de ahí, ambos jugadores, rivales en Norba y compañero 
en los Equipos Nacionales, templaron nervios y solo alteraron sus 
tarjetas para apuntarse un birdie y un bogey cada uno hasta el 

Josele Ballester y Hugo Aguilar primeros Sub-16 
en el Campeonato de España Sub-18

tee del 17. En ese punto se resolvió el torneo. Un doblebogey del 
golfista madrileño dejó el título en la mano de David Puig, que 
remató el trabajo con un par al 18.
David Puig abre así nuevamente sus vitrinas para añadir este títu-
lo a otros conseguidos en 2017, como son el Puntuable Nacional 
Juvenil REALE y la 100ª edición de la Copa Nacional Puerta de 
Hierro. Además, el catalán ha participado en éxitos de los Equipos 
Nacionales, como el triunfo en la primera edición del Internacio-
nal de Marruecos por Equipos Sub 18 Mixto, celebrada en el mes 
de enero.
Gonzalo Leal, tercero con la mejor ronda del día

Por detrás se libraba otra batalla de la que salió mejor parado el 
sevillano Gonzalo Leal, que con la mejor vuelta del día, un 70 (+2) 
para +6 al total, desplazó hasta la cuarta plaza con +8 al madri-
leño Rodrigo Martín y el riojano Nicolás Evangelio. Magnífico tor-
neo de ambos, así como del vasco Jon López-Lanchares, el andaluz 
Zak Karkaletsos y el catalán Lucas Mota, que han compartido sexta 
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Campeonatos de España

plaza con el defensor del título, el madrileño Alejandro Aguilera.
Además, cabe subrayar el gran papel de los dos mejores Sub 16 
de la competición, el castellonense José Luis Ballester y el valen-
ciano Hugo Aguilar, que han compartido décima plaza con +14 
al total.

Duelo servido tras la tercera manga

La tercera jornada del torneo dejó perfilada una última manga 
en la que se vislumbraba un duelo apasionante entre Eugenio 
López-Chacarra y David Puig, los dos mejores en esas tres prime-
ras rondas. Solo ellos marchaban bajo el par del campo.
Eugenio López-Chacarra mantuvo el liderato por segundo día con-
secutivo pese al empuje del golfista catalán. El madrileño firmó 
una tarjeta de 69 golpes (-3) –seguía sin saber lo que era jugar 
sobre par- en la que brillaron un eagle al hoyo 5 y dos birdies en 
el 16 y 18 para cerrar con buena cara el día. -5 al total.
Por su parte, David Puig se fue hasta los 70 golpes (-2) en una 
ronda cimentada en un notable arranque –con birdies al 2 y 3,- y 
un eagle al 14. -3 al total para él.
Lejos, aunque aún con opciones, se mantenían el asturiano Javier 
Neira (+4), Jon López-Lanchares (+5), Hugo Aguilar (+6), Zak Kar-
kaletsos (+6) y Lucas Mota (+6).
En esa tercera jornada se efectuó el corte que superaron 61 golfis-
tas y que estuvo en +25.

Eugenio López-Chacarra resiste en cabeza con otra gran 
secuencia de birdies

La segunda jornada, en la que hasta seis golfistas actuaron bajo 
par, dejó a Eugenio López-Chacarra como líder en solitario, si bien 
tuvo que volver a recurrir, como ya hiciese en la primera manga, a 
una secuencia espléndida –cinco birdies entre los hoyos 12 y 18- 
para corregir una vuelta que se complicaba: marchaba con +5 en 
el tee del 12. El genio del madrileño le permitió retener la cabeza.
Con -1, a un solo golpe del madrileño, le acechaban Jon López-Lan-
chares y David Puig. El primero entregó una tarjeta de 71 golpes 
(-1), con seis birdies incluidos, mientras que el segundo despachó 
la mejor vuelta del día, un 69 (-3) fruto de cinco birdies y un do-
blebogey.
En la cuarta plaza con +2 aguantaba Lucas Mota, mientras que 
por la quinta aparecía el asturiano Javier Neira (+3), otro de los 
golfistas que actuó bajo par (71). También ganaron al campo en 
esa segunda manga Ignacio Puente (70), Joseba Torres (70) y Zak 
Karkaletsos (71). No tuvo su día Alejandro Aguilera, que con una 
ronda de 77 golpes (+5) se situó a nueve del liderato.

Eugenio López-Chacarra despegó con una ronda de 70 
golpes

123 golfistas iniciaron su concurso en la prueba –recordemos, va-
ledera para los Rankings Nacionales Sub 18 y Cadete, y para el 
R&A World Amateur Golf Ranking- en un campo que ha aguanta-
do a la perfección las acometidas del temporal de los últimos días 
gracias al gran trabajo del personal de mantenimiento del club.
El primer protagonista del torneo fue Eugenio López-Chacarra, 
que firmó una sobresaliente primera ronda en la que destacó a 
simple vista una excepcional secuencia. Su tarjeta de 70 golpes 
(-2) se desmenuzaba en tres bogeys, un doblebogey, un birdie al 
7 y otros seis birdies entre el 11 y el 17. Solo el hoyo 15 se libró 
del birdie en esta magnífica racha.
La segunda plaza con el par del campo correspondía al vasco Jon 
López-Lanchares y al catalán Lucas Mota, muy acertados en su 
estreno. Las vueltas del Albert Boneta, Gonzalo Leal o José Luis 
Ballester, campeón de España Infantil, todas ellas de 73 impactos 
(+1) también merecieron el aplauso.

David Puig se suma Alejandro del Rey, Jordi García Pinto, 
Jon Rahm,…

El palmarés del Campeonato de España Sub 18 Masculino incluye 
algunos nombres muy relevantes. Así, en los últimos años se han 
registrado los triunfos de un golfista tan ilustre como Jon Rahm, 
triunfador en el PGA Tour y en el European Tour, o de un ganador 
en el Challenge Tour como Jordi García Pinto. Ambos levantaron 
el título en dos ocasiones.
También en dos ocasiones, 2015 y 2016, se impuso el madrileño 
Alejandro del Rey, que ahora desarrolla su carrera en Estados Uni-
dos. Si en 2015 se impuso en Layos con una cuarta y última ronda 
espectacular -68 golpes, un año después lo hizo en un emocio-
nantísimo play off de desempate ante el danés afincado en Anda-
lucía Víctor Bjorlow.
El año pasado, Alejandro Aguilera se adjudicó el torneo al vencer 
brillantemente en Hacienda del Álamo (Murcia) con vueltas de 
70, 71, 74 y 72 impactos y dos de renta sobre Gonzalo Leal.

RESULTADOS FINALES

1.- David Puig 286 (74+69+70+73)
2.- Eugenio López-Chacarra 288 (70+72+69+77)
3.- Gonzalo Leal 294 (73+75+76+70)
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El donostiarra Joseba Torres y la valenciana Sara Sarrión se han 
proclamado con brillantez campeones de España Sub 16, confir-
mando en ambos casos la progresión de su juego y la adopción de 
la consideración de nuevas promesas del golf español.
Esa es la doble recompensa para dos jóvenes golfistas que desta-
caron sobremanera en los Campeonatos de España Sub 16 REALE 
disputados simultáneamente en los campos alicantinos de Font 
del Llop y El Plantío, dos magníficos escenarios donde la compe-
tencia, la emoción y la espectacularidad estuvieron bien presen-
tes desde la primera a la última jornada de competición.

Campeonatos de España

Sara Sarrión Silvestre 
CAMPEONA DE ESPAÑA SUB-16 FEMENINO

Tanto Joseba Torres como Sara Sarrión han conseguido su victoria 
individual más importante en su corta pero prometedora trayecto-
ria deportiva, donde hasta el momento habían aportado la calidad 
de su juego para contribuir a triunfos colectivos igualmente de 
relumbrón, el Interautonómico Infantil 2016 en el caso de Joseba 
Torres -donde asimismo fue segundo en la edición de 2015- y el 
Interautonómico Infantil 2017 en el caso de Sara Sarrión, año en 
el que también ganó el Interclubes de Pitch & Putt con Escorpión.
Con un inicio dubitativo, plasmado en una tarjeta de 80 golpes 
que le situó en la parte media de la tabla, Joseba Torres -tercero 

Carla Bernat 5ª clasificada, Hugo Aguilar 4º, Josele Ballester 5º y Hugo Paños 6º
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Campeonatos de España

en el Campeonato de España Alevín 2014- sorprendió a todos sus 
rivales con una segunda ronda de 69 golpes que le aupó hasta un 
liderato que ya no cedió en la tercera y definitiva jornada, en este 
caso resuelta mediante 75 golpes.
Esa notable suma de aciertos permitió al jugador del RCG San 
Sebastián aventajar en tres golpes al malagueño Álvaro Mue-
ller-Baumgart, que venía precedido por el aval que supone el 
triunfo en el reciente Puntuable Nacional Juvenil celebrado en 
Murcia.
Con tres golpes de renta al principio del último día, Joseba To-
rres supo administrar con sabiduría la ventaja en todo momento 
a pesar de los ataques del citado Álvaro Mueller-Baumgart y del 
asturiano Esteban Vázquez, tercer clasificado con cuatro golpes 
más que el nuevo campeón de España Sub 16.
Más disputado aún, con dosis de emoción que alcanzaron las más 
altas cotas, resultó el desenlace de la competición femenina, don-
de Sara Sarrión actuó en todo momento con una templanza digna 
de elogio.
No en vano, la golfista valenciana partía desde la tercera plaza a 
dos golpes de la andaluza Marta López, la más destacada a falta 
de 18 hoyos para la conclusión, lastrada sin embargo por cuatro 
bogeys en los últimos 6 hoyos que pusieron en bandeja el triunfo 
a Sara Sarrión y que hicieron descender a la almeriense hasta una 
en cualquier caso muy meritoria segunda plaza.
Con un inicio brillante, plasmado en dos birdies en los hoyos 3 y 4 
antes de ceder la ventaja adquirida sobre el campo con un doble 
bogey en el 6, Sara Sarrión mantuvo la calma en todo momento, 
alternando aciertos y errores en la segunda parte de la vuelta para 
entregar una decisiva tarjeta de 73 golpes que le condujo a un 
título que acariciaron durante buena parte de la última jornada la 
citada Marta López y Carolina López-Chacarra, finalmente segun-
das clasificadas a un golpe de la nueva campeona.
La madrileña, tercera en discordia en la lucha por un título tre-
mendamente disputado, constituyó otro ejemplo de serenidad y 
buen juego, reponiéndose de un inicio más discreto antes de en-
cadenar una actuación que, como la Marta López, generó amplia 
emoción hasta que Sara Sarrión, en el último momento, certificó 
su triunfo.

Esteban Vázquez y Carla Bernat, primeros líderes

El asturiano Esteban Vázquez y la castellonense Carla Bernat se 
distinguieron como los primeros líderes. En la primera jornada, 
muy disputada, caracterizada por el fuerte viento que azotó la 
provincia alicantina durante todo el día, la igualdad estuvo suma-
mente presente en ambos torneos a lo largo de los 18 hoyos, una 
situación que generó de inmediato espectáculo y emoción.
Esteban Vázquez fue el mejor en la categoría masculina, en Font 
del Llop, tras firmar 74 golpes, dos sobre par, y colocarse con dos 
golpes de ventaja sobre cuatro jugadores que buscaban desde el 
principio dar caza al líder: el vasco Eduardo de los Ríos, el mallor-
quín Carlos Roldos, el malagueño Álvaro Mueller-Baumgart y el 
valenciano Hugo Aguilar.
En la categoría femenina, Carla Bernat logró por su parte firmar el 
par del campo en El Plantío, un registro que le convirtió en líder 
provisional con un golpe de ventaja sobre la madrileña Carolina 
López-Chacarra, mientras que en tercera posición, al acecho, se 
situaban la almeriense Marta López y la valenciana Sara Teresa 
Sarrión a la espera de nuevas oportunidades.

Paso al frente de Joseba Torres y Marta López

Joseba Torres y Marta López Echevarría tomaron ventaja tras la 
segunda ronda. Una sensacional tarjeta de 69 golpes, la mejor 
del día con claridad, permitió a Joseba Torres asaltar el liderato y 
sumar 149 golpes, tres de ventaja sobre sus más directos perse-
guidores. El valenciano Hugo Aguilar, el malagueño Álvaro Mue-
ller Baumgart y el madrileño Álvaro Revuelta rubricaron 76 golpes 
para situarse con 152, decididos a dar alcance al líder en Font del 
Llop en los últimos 18 hoyos.
En la categoría femenina, en El Plantío, la igualdad era más pa-
tente. Marta López Echevarría era líder con 148 golpes después 
de firmar una tarjeta de 74, uno de ventaja sobre Carolina López 
Chacarra, que entregó 76. En tercera posición se situaron las ju-
gadoras de la Comunidad Valenciana Clara Bernat y Sara Teresa 
Sarrión.

Con un inicio brillante,  
Sara mantuvo la calma en todo 
momento, alternando aciertos  
y errores en la segunda parte 
de la vuelta para entregar una 
decisiva tarjeta de 73 golpes
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La jugadora valenciana Marta Pérez completó una extraordinaria 
semana en el Real Club de Golf Cerdanya, en la provincia de Giro-
na, que ha culminó con su victoria en el Campeonato de España 
Absoluto Femenino 2018, torneo que ha dominado de principio a 
fin con cuatro rondas bajo el par del campo.
La golfista levantina, que hace apenas diez días disputaba la Fi-
nal de la Liga Universitaria Femenina, fue una apisonadora en el 
campo catalán: solo siete bogeys y 18 birdies en 72 hoyos, y un 
acumulado de -11 en una competición en la que solo cinco juga-
doras terminaron bajo par.
En la ronda final, lejos de sentir el aliento de la navarra Elena Hual-
de, despachó una tarjeta de 67 golpes (-4) para cerrar la puerta a 
cualquier atisbo de incertidumbre. Su compañera en los Equipos 
Nacionales se desmarcó de la lucha por el título con un 73 (+2) 

Brillante Marta Pérez
CAMPEONA DE ESPAÑA ABSOLUTA

que la relegaba a la tercera plaza, pero la joven Elena Arias siguió 
dando guerra hasta los hoyos finales.
La asturiana firmó otro 67 (-4) –fueron las mejores rondas del día 
junto a la de la madrileña Clara Moyano-, que no solo le otorgaba 
la segunda plaza, sino que le reportaba la victoria en categoría 
Sub 18. Solo el 76 (+5) de la segunda manga le ha impidió luchar 
por la victoria. Para el recuerdo quedará su gran 65 (-6), con eagle 
al 12 incluido, en la tercera jornada.
Por detrás apretaron las barcelonesas Laura Pasalodos y Paz Marfá, 
ambas empatadas en la cuarta posición con -1, y la siempre com-
bativa Marina Escobar (par), que sigue cincelando una temporada 
fantástica. Y mención asimismo especial para jugadoras experi-
mentadas como Raquel Olmos (+3) y Ainhoa Olarra, y jóvenes 
con gran pujanza como Carlota Palacios (+4).

Campeonatos de España
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Con esta victoria, Marta Pérez, jugadora que en la actualidad de-
sarrolla su carrera académica y deportiva en la Universidad de 
Florida, acompaña en su palmarés al triunfo obtenido en 2016 
en la Copa de S.M. La Reina, su logro con mayor repercusión hasta 
la fecha.
Elena Hualde puso emoción al torneo en la tercera manga

Marta Pérez mantuvo su liderato al término de la tercera ronda, si 
bien veía que Elena Hualde se acercaba peligrosamente. La gol-
fista valenciana entregó una tarjeta de 69 golpes (-2), mientras la 
navarra se anotaba un 67 (-4) que la dejaba a solo tres golpes de 
la cabeza.
Por su parte, Elena Arias, con 65 golpes (-6), se marcaba la mejora 
ronda de la semana y ascendía nueve puestos para colocarse ter-
cera con 211 golpes.
Marta Pérez se consolidó en cabeza en la segunda jornada

Marta Pérez se consolidó en el liderato con su segunda ronda bajo 
par consecutiva en el Real Club de Golf Cerdanya, algo que no 
pudo conseguir ninguna otra jugadora en el torneo.
Si en la primera ronda se anotaba un 67, en la segunda fue un 70, 
un -1 con el que dio un golpe de autoridad importante, ya que 
sirvió para abrir brecha en la clasificación. Al igual que ocurrió el 
jueves, su número de birdies fue de cuatro, si bien esta vez fueron 
acompañados de tres bogeys.
Finalizado el día, Marta Pérez lideraba con -5, aventajando en cua-
tro golpes a la vallisoletana Teresa Díez-Moliner y a dos golfistas 
de categoría Sub 18, la alavesa Carlota Palacios y la barcelonesa 
Laura Pasalodos. Solo la primera de ellas pudo rebajar el par del 
campo en esta jornada (70).
La quinta plaza al par del campo era para Elena Hualde y Raquel 
Olmos, que vio cómo un 74 hacía desaparecer los números rojos 
de su casillero tras una primera jornada sobresaliente. Y por de-
trás, las jugadoras experimentadas como Ainhoa Olarra (+1) o Paz 
Marfá (+1) comparten foco con otras de las que vienen con fuerza 
desde abajo, como son Carla Bernat (+2), Marina Escobar (+3) o 
Eva Martínez (+3).
67 golpes guiaron a Marta Pérez al liderato en la primera 
jornada

En el estreno, Marta Pérez dejó la primera gran ronda de la se-
mana en Cerdanya: un 67 (-4) con solo un bogey en su retorno a 
España tras cerrar la temporada con la Universidad de Florida. Y a 
un solo impacto, otra de las jugadoras que hace apenas una sema-
na disputó la Final de la Liga Universitaria Femenina, la murciana 
Raquel Olmos (68, -3).
La jornada inaugural dejó otros datos interesantes de cara a fe-
chas venideras: las buenas sensaciones de algunas de las golfis-
tas jóvenes que llevan meses apuntando maneras, caso de Laura 
Pasalodos (-2), Carlota Palacios (-1) o Dana Helga Puyol (-1), y la 
firmeza de otra de las recién llegadas desde Estados Unidos como 
es Elena Hualde (par).

Este Campeonato de España Absoluto Femenino – competición 
puntuable para los Rankings Nacionales Absoluto y Sub 18 y para 
el Ranking Mundial Amateur Femenino- se disputa bajo la moda-
lidad stroke play (juego por golpes) a lo largo de cuatro jornadas, 
con corte al final de la tercera de ellas en el puesto 72. Además 
del título de campeona de España Absoluto, está en juego el de 
categoría Sub 18.
Un torneo con historia

Este Campeonato de España Absoluto Femenino es una prueba 
con solera y con un palmarés por el que desfilan nombres ilustres 
del golf femenino español como Marta Figueras-Dotti, Macarena 
Campomanes, Azahara Muñoz o Carlota Ciganda.
En la edición del año pasado la asturiana Paula Neira se impu-
so con brillantez para ganar un título que en 2016 concluyó en 
manos de la barcelonesa Paz Marfá, mientras que en 2015 Nuria 
Iturrios, hoy profesional, se hizo con uno de sus grandes triunfos 
amateurs.
Un año antes, en 2014, la barcelonesa Camilla Hedberg ganó por 
tercera vez el Campeonato de España Femenino tras resolver a su 
favor un bonito y vibrante duelo con la malagueña Noemí Jimé-
nez.
Con ese título, Camilla Hedberg se sumó al exclusivo grupo de 
golfistas que han ganado en tres o más ocasiones este Campeona-
to de España Absoluto Femenino, una nómina integrada por Elvira 
Larrazábal, Emma Villacieros, Mercedes Etchart, Cristina Marsans, 
Carmen Maestre, Mª Carmen Navarro y Carlota Ciganda.

RESULTADOS FINALES
1.- Marta Pérez 273 (67+70+69+67)
2.- Elena Arias 278 (70+76+65+67)
3.- Elena Hualde 282 (71+71+67+73)
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La valenciana Claudia Victoria Salazar se ha proclamado campeona 
de España Individual de 2ª categoría tras imponerse en un reñido 
torneo disputado en el campo de Fontanals Golf (Fontanals de Cer-
danya, Girona) con la presencia de 78 golfistas.
Del recorrido catalán ha salido este domingo, además de la gana-
dora del torneo, otras dos campeonas de España del resto de ca-
tegorías, la catalana Rosa Moix en tercera categoría y la madrileña 
Macarena Moreno, en cuarta.

Claudia Salazar
CAMPEONA DE ESPAÑA  
DE 2ª CATEGORÍA

Thalia Pérez 
SUBCAMPEONA
Dominio de las golfistas de 
Comunidad Valenciana

Claudia Victoria Salazar brilló con luz 
propia en un torneo donde jugadoras 
extranjeras han tenido asimismo un gran protagonismo, toda vez 
que algunas de ellas han obtenido los mejores resultados scratch, 
recompensados con el trofeo correspondiente pero ajenos a los títu-
los de campeonas de España.
Así, en segunda categoría, si bien la alemana Daniela Modrok acu-
muló 146 golpes, el título de campeona de España de 2ª Categoría 
recayó en la citada Claudia Victoria Salazar, en su caso con 150 y 
mención especial para sus 72 golpes finales, la mejor tarjeta de la 
segunda ronda.
Otra jugadora de la Comunidad Valenciana, Thalia Pérez, en su 
caso con 152 después de una buena ronda final de 73 golpes, se 
proclamó por su parte subcampeona de España de 2ª Categoría.

Gran Top 5 
de Josele Ballester 
en el Campeonato de 
España Absoluto

El golfista malagueño Ángel Hidalgo se ha alzado con el título 
de campeón de España Absoluto Masculino por segunda vez 
en su carrera tras completar una fenomenal remontada en el 
campo del Real Club de la Puerta de Hierro, donde el madri-
leño Alejandro del Rey ha supuesto una magnífica alternativa. 
Fue preciso un agónico play off de desempate para conocer el 
nombre del ganador.
Con +4, en la quinta plaza, Enrique Marín ha hecho valer 
su gran 68 –con cinco birdies en los últimos ocho hoyos- 
para empatar con el jugador de edad cadete José Luis Ba-
llester,  uno de los nombres propios del torneo. El vigente 
campeón de España Infantil se despidió con una tarjeta al par.

Campeonatos de España
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Campeonatos de España

Éxito de los jugadores valencianos 
en el Campeonato de España Juvenil
Año tras año, parece imposible superarlo pero los niños valencianos lo siguen consiguiendo. Este año el Campeonato disputado en 
las instalaciones de La Manga ha coronado 6 nuevos Campeones de España. 1 por cada nivel y sexo de los disputados (Benjamín, 
Alevín e infantil). De esos 6, 3 han sido jugadores de la FGCV.
La FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA felicita a todos y cada uno de los participantes que han representado con 
orgullo los colores de la Comunidad Valenciana.
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Estos son en Mayúsculas los grandes triunfadores  
de la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España Juvenil.

 

CAMPEONA DE ESPAÑA BENJAMIN

MARTINA NAVARRO 

CAMPEÓN DE ESPAÑA BENJAMIN

RAÚL GÓMEZ

 

CAMPEONA DE ESPAÑA INFANTIL

MINOO MOUSAVI

SUBCAMPEONA DE ESPAÑA ALEVIN

ROCÍO TEJEDO

1ª CLASIFICADA DE 11 AÑOS

ÁNGELA GÓMEZ ROCA

1ª CLASIFICADO DE 9 AÑOS

JUAN MIRO

DIPLOMA ALEVIN
BALMA DAVALOS

 

DIPLOMA ALEVIN
ISABEL MAS

 

DIPLOMA INFANTIL

JULIA BALLESTER

DIPLOMA INFANTIL
NATALIA FIEL

DIPLOMA INFANTIL

JOSE DE LA CONCEPCIÓN

¡ENHORABUENA!
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Campeonatos de España
Álvaro Portillo, Paula de Francisco, Álvaro Gómez de 
Linares, Anna Cañadó, Raúl Gómez y Martina Navarro son 
los nuevos campeones de España

Y así, entre birdies, pares y bogeys, alegrías y alguna decepción, y 
ganas de piscina y playa de los más pequeños, se bajó el telón a 
un nuevo Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín REALE, 
uno de los más vibrantes que se recuerdan. Desde mañana comen-
zamos a tachar días en el calendario para volver a vernos todos en 
los greenes.
Los grandes culpables de que el torneo se demorara más de la cuen-
ta han sido dos Álvaros, Portillo y Revuelta, ambos madrileños, que 
se empeñaron en ir a play off después de mantener un tenso y vi-
brante mano a mano durante toda la semana. Sólo el balear Adriá 
Maldonado, aunque a diez golpes, les pudo seguir la pista.
Álvaro Revuelta, el primogénito de una saga de pequeños golfistas 
–hasta cuatro han estado en La Manga Club- se anotó un 71 para 
meter en problemas al hasta ese momento líder intocable. Portillo, 
con un 74, se vio entonces envuelto en un play off de desempate 
junto al otro mejor jugador de la semana.
Un birdie del golfista de la Escuela del Centro Nacional de Golf le 
reportó un título que quiso compartir con su contrincante y compa-
ñero. Valores del deporte, se llama. Álvaro Revuelta se quedó con 
el aprendizaje de que en el deporte hay que estar ahí para ganar, y 
estando ahí, en la pomada, unos días sale cara y otros cruz. Con el 
nivel de juego que ha exhibido, ganará más pronto que tarde.

Minoo Mousavi, ganadora; Paula de Francisco, campeona 
de España

La competición Infantil Femenina estuvo ligeramente menos emo-
cionante en lo que se refiere al triunfo, que ha sido para la iraní de 
Costa de Azahar Minoo Mousavi, fantástica un día más, pero muy 
igualada en lo que se refiere a la lucha por el título de campeona 
de España.
Con Mousavi casi fuera de catálogo –esta vez se apuntó el par-, las 
madrileñas Paula de Francisco y Cayetana Fernández, la barcelone-
sa Anna Ymbern y la donostiarra Paula Balanzategui, emprendieron 
un sprint final del que saldría ganadora la primera de ellas, jugado-
ra de La Dehesa.
“¡No me lo esperaba, me he enterado al entregar la tarjeta!”, de-
cía la risueña Paula. Su contagiosa alegría vino acompañada de las 
enhorabuenas y felicitaciones de sus compañeras y amigas. Gran 
ambiente entre las infantiles.

Álvaro Gómez de Linares y Anna Cañadó, unos alevines de 
altísimo nivel

Si bonitas fueron las resoluciones de las pruebas infantiles, las ale-
vines no se quedaron atrás. Álvaro Gómez de Linares ha ganado su 
particular duelo con los hermanos Sintés, Ignacio José y José Anto-

nio. Los 73 golpes del primero de ellos le han permitido avanzar en 
esa competencia fratricida, pero no igualar al jugador de la Escuela 
de Lauro Golf, que ha ganado con dos golpes de renta.
La mejor ronda del día y una de las mejores del torneo ha sido el 71 
de Jorge Siyuan Hao, que finalmente ha sido quinto a un golpe del 
cuarto, Bruno Marqués.
Algo más holgada ha sido la victoria de la tarraconense de Lumine 
Golf Anna Cañadó. Para alcanzar este sueño de ser campeona de 
España debió poner sobre el verde su mejor golf, materializado en 
un 70 que es la mejor vuelta del torneo.
La catalana superó en cuatro golpes a la castellonense Rocío Tejedo 
y en ocho a Balma Dávalos, también representante de la siempre 
combativa Escuela de Costa de Azahar.

Ignacio Laulhe y Martina Navarro no hacen concesiones

Los benjamines, tal y como ocurrió en las dos jornadas anteriores, 
fueron los primeros en finalizar su participación. En estas dos cate-
gorías no se produjo vuelco de última hora en la clasificación, y ello 
se debió a que Ignacio Laulhe y Martina Navarro no concedieron 
terreno a sus rivales.
Ignacio, jugador llegado hace apenas nueve meses desde Argenti-
na con su familia y formado en Golf Park, ha sido el único de todos 
los benjamines que ganó al Campo Oeste, lo hizo en la segunda 
jornada con un 34. En la última ronda no se alejó mucho de este 
registro: firmó el par (35) para no sufrir mucho ante el empuje del 
golfista alicantino Raúl Gómez (40) y el almeriense Arián Rodríguez, 
tercero con la mejor vuelta del día (37).
El título de campeón de España Benjamín Masculino es para el pro-
pio Raúl Gómez, jugador de Benidorm Club de Golf.
Y entre las chicas, la alicantina de Alenda Golf Martina Navarro con-
siguió el triunfo sin prestar ni un momento el liderato a sus com-
pañeras. Llegaba a esta tercera ronda en franca venta, y aunque su 
resultado (43) ha estado por encima de sus espectaculares 37 de las 
dos vueltas anteriores, ha manejado la clasificación con solvencia.
Las barcelonesas Clara Felip (41) y Nagore Martínez (44) acompa-
ñan a la campeona en en el podio simbólico del torneo, mientras 
que la palentina de Grijota Golf María Carlón, cuarta, se despide 
con la mejor ronda del día (38). Un bonito premio para hacer más 
llevadero el viaje de vuelta a casa.
Con este gran triunfo Martina Navarro sube un peldaño en su histo-
ria personal en este campeonato, ya que el año pasado fue segunda 
tras Ángel Gómez.
HISTORIAS Y #SUEÑOSDEGOLF

Copas, diplomas, risas ya alguna lágrima (de emoción)

El fin de fiesta, no podía ser de otra forma, llegó con la multitudina-
ria entrega de premios, en la que no han faltado risas y alguna que 
otra lágrima, pero de las buenas, las de alegría. Tan emotivo acto 
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ha estado presidido por José Jover, Presidente de la Federación de 
Golf de la Región de Murcia, al que han acompañado Xisca Negre, 
Presidenta del Comité Técnico Juvenil de la RFEG, y Eduardo Ruiz, 
Director de Golf de La Manga Club.
Acompañados de muchos de los amigos con los que han compar-
tido la semana, los premiados -56, 20 trofeos y 36 diplomas- han 
desfilado por la tarima, se han abrazado a padres y abuelos y han 
prometido, los que aún puedan hacerlo por edad, volver el año que 
viene a defender título.
Detalles de un torneo único

Es complicado explicar en unas cuantas líneas qué es un Campeo-
nato de España Infantil, Alevín y Benjamín. ¡Son tantas las historias 
que se encierran entre los Campos Norte, Sur y Oeste de La Manga 
Club! Va una.
De los cuatro ‘local players’ del torneo –murcianos, para enten-
dernos- uno se llama Ángel Pérez, es Infantil y es de Hacienda del 
Álamo. El caso es que de cara a la ronda final ha decidido tirar de 
su gorra de la suerte, una roja pimentonera, como debe ser siendo 
murciano, con las firmas de Jon Rahm y Martin Kaymer. Y el caso es 
que funciona: hoy 70 golpes, la mejor vuelta del día.
PALABRA DE CAMPEÓN

Álvaro Portillo, campeón de España Infantil

”El play off lo he jugado bastante tenso, tanto es así que de salida 
me he ido al rough. Luego he jugado más natural. Comparto este 
triunfo con Álvaro Revuelta, que lo ha hecho tan bien como yo, es 
de los dos. Le dedico la victoria a mi abuelo, que es la persona que 
me entrena y que siempre está conmigo”.
Minoo Mousavi (Irán), campeona Copa REALE Infantil

”Esta victoria es muy importante porque en los Campeonatos de Es-
paña que había jugado anteriormente no había llevado muy bien 
el swing. En este tampoco demasiado, pero he jugado bien y he 
aguantado. Me lo he pasado muy bien en la partida estelar”.
Paula de Francisco, campeona de España Infantil

“Ser campeona de España es un privilegio, no tengo palabras. Em-
pecé bien la vuelta, pero tripateé, hice bogey y se torció algo, ¡pero 
me recupere pronto con dos birdies seguidos! Con otro birdie me 
puse -2. El final fue algo más complicado, pero conseguí acabar con 
pares el 17 y 18”.
Álvaro Gómez de Linares, campeón de España Alevín

“Estoy muy contento porque ha sido muy difícil, me ha costado mu-
cho. ¡He tenido grandes rivales en este torneo!”.
Anna Cañadó, campeona de España Alevín

“Hoy me ha ido muy bien, he luchado y he intentado hacerlo lo me-
jor que sé. Llevo unos cuantos años viniendo a este torneo, y este ha 
sido el mejor, pero no solo por la victoria. Ser campeona de España 
es una recompensa al esfuerzo que he hecho este año”.

Ignacio Laulhe (Argentina), campeón Copa REALE Benja-
mín

“He jugado muy bien, lo he hecho muy bien con el putt, y he hecho 
un gran ‘score’. El torneo ha estado buenísimo, muy divertido, y ga-
narlo ha sido increíble. ¡Nos vemos el año que viene!”.
Raúl Gómez y Martina Navarro, campeones de España Ben-
jamín

”¡Para nosotros ser campeones de España es un logro muy chulo!”
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO REALE 2018

1.- Álvaro Portillo 213 (68+71+74) Gana en play off
2.- Álvaro Revuelta 213 (73+69+71)
3.-Adriá Maldonado 223 (75+71+77)
Resultados completos Infantil Masculino
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO REALE 2018

1.- Minoo Mousavi 218 (71+74+73)
2.- Paula de Francisco 223 (75+74+74) (Campeona de España)
3.- Cayetana Fernández 224 (77+70+77)
Resultados completos Infantil Femenino
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN MASCULINO REALE 2018

1.- Álvaro Gómez de Linares 218 (72+71+75)
2.- Ignacio José Sintés 220 (73+74+73)
3.- José Antonio Sintés 222 (75+71+76)
Resultados completos Alevín Masculino
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN FEMENINO REALE 2018

1.- Anna Cañadó 219 (74+75+70)
2.- Rocío Tejedo 223 (74+71+78)
3.- Balma Dávalos 227 (75+73+79)
Resultados completos Alevín Femenino
CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN MASCULINO REALE 
2018

1.- Ignacio Laulhe 106 (37+34+35)
2.- Raúl Gómez 112 (37+35+40) (Campeón de España)
3.- Arián Rodríguez 114 (40+37+37)
Resultados completos Benjamín Masculino
CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN FEMENINO REALE 
2018

1.- Martina Navarro 117 (37+37+43)
2.- Clara Felip 124 (44+39+41)
3.- Nagore Martínez 127 (38+45+44)
Resultados completos Benjamín Femenino
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La misión de la amplia delegación española era encontrar sucesores 
a Eugenio López-Chacarra y Cecilia Díez, ganadores en 2017, si bien 
la vallisoletana repetía presencia en el torneo. El objetivo se cum-
plió en ambas pruebas.
En la masculina, Albert Boneta se ha impuesto después de mante-
ner un vibrante duelo con Samuel Espinosa, líder al comienzo de la 
cuarta jornada. El cántabro, que venía de hacer un segundo en la 
Copa Biarritz, firmó un 74 que en combinación con el gran 66 de 
su hoy rival acabó con el título en manos del catalán. Dos golpes 
separaron a ambos golfistas.

Carla Tejedo Campeona del Gran Prix de Landes

En cualquier caso, magnífica ha ido la actuación de ambos jugado-
res, como también lo fue de Hugo Espósito, sexto en Hossegor.
En la prueba femenina también dos impactos han separado a la 
campeona, Carla Tejedo, de la subcampeona, su paisana Carla Ber-
nat, ambas firmantes de una extraordinario final (67 golpes para 
ellas).
En este caso el peso de la delegación española en la clasificación 
final ha sido aún más notable: cuarta plaza de Amaia Latorre, quinta 
de Teresa Díez, séptima de Cecilia Díez, décima de Marta López y 
Julia López…
Ambas delegaciones españolas, la masculina y la femenina, han 
contado con el apoyo del responsable de la RFEG Adolfo Juan Luna 
en el campo galo.

Un balance español repleto de victorias
Recordar en el balance histórico de esta competición los éxitos de 
Eugenio López-Chacarra en 2017, Harang Lee (2015), Juan Sarasti y 
Silvia Bañón (2013), Andrea Vilarasau y Ainhoa Olarra (2012), don-
de ambas estrenaron su palmarés internacional. Además, Marcos 
Pastor, segundo en 2011, estuvo a punto de completar otro pleno 
español entonces.
Anteriormente, la hoy profesional Azahara Muñoz prolongó en 2008 
dos triunfos consecutivos de Ane Urchegui y dio continuidad a los 
éxitos logrados en años anteriores por Carlos Pigem (2009), Carlos 
Pérez Barberán (2006), Jordi García del Moral (2005), Iñigo Urquizu 
(2004), Ignacio Sánchez Palencia (2003) y Sergio García (1997).

Carla Bernat, subcampeona
El Grand Prix de Landes, uno de los torneos internacionales más veteranos de cuantos se celebran en verano, ha vuelto a ver 
victorias españolas en el campo de Golf d’Hossegor, en la Aquitania francesa. Esta vez han corrido a cargo del barcelonés Albert 
Boneta y de la castellonense Carla Tejedo, que han puesto la guinda a una sobresaliente actuación coral española.

RESULTADOS CATEGORÍA MASCULINA

1. Albert bonetA (ESP) 277 (72+68+71+66)
2. SAmuel eSpinoSA (ESP) 279 (69+71+65+74)
3. ArnAud AhouA (FRA) 280 (74+70+68+68)

RESULTADOS CATEGORÍA FEMENINA

1. CArlA tejedo (ESP) 273 (69+68+69+67)
2. CArlA bernAt (ESP) 275 (69+69+70+67)
3. mAthilde bertoul 276 (72+66+70+68)
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Sara Sarrión

¿Qué ha cambiado en tu vida desde el 
día 1 de mayo?

Realmente no cambia nada. Yo sigo entre-
nando, esforzándome y compitiendo, simple-
mente me llevo más experiencia y sobre todo 
motivación por seguir ganando, luchando y 
dando lo máximo para los próximos torneos.

¿Qué sentiste al embocar el putt en el 
17 y en el 18?

El putt del 17 era un putt largo, de aproxima-
damente 15-20 metros. No tenía muy clara la 
caída, pero tenía suficiente confianza como 
para saber que con la fuerza adecuada podía 
meterlo. Mi primera sensación al ver salir el 
putt era que estaba dentro, y así fue. Me llené 
de alegría y de seguridad, en ese momento 
tenía claro que el campeonato estaba en mis 
manos.

Soy Sara Sarrión y tengo 
15 años. El curso que viene 
comenzaré 4º  de la ESO 
con nuevas metas y ambi-
ciones. Al mismo tiempo 
continuaré esforzándome 
al máximo en lo que más 
me gusta, el golf.

El putt del 18 lo recuerdo más sencillo, un 
putt que había tirado muchas veces antes. 
Pero lo dificultó la tensión de ganar el cam-
peonato. Los días anteriores estuve puttean-
do muy confiada, y ese día no era menos. 
Sabía que con pensar que podía meterlo, iba 
a ir dentro.

¿Cómo preparaste el campeonato?

Lo preparé como cualquier otro, siguiendo la 
misma rutina de ejercicios y entrenamientos.
De normal voy unos días antes a conocer el 
campo. Estos días me apunto una serie de 
cosas en el libro del campo, como estrategias 
a seguir, dónde están los mejores tiros, las 
diferentes caídas de los greenes, qué palos 
jugar en las diferentes situaciones. También 
le doy mucha importancia a tener una bue-
na alimentación tanto antes como durante el 
torneo.
Y sobre todo me lo preparo con actitud, con 
alegría y con ganas de darlo todo.

¿Cómo afrontas el final de temporada?

El final de temporada lo afronto con una serie 
de torneos tanto de nivel internacional como 
nacional. Torneos como el Junior Open, El 
British, jugar campos links… Es un final que 
afronto con muchas ganas, no solo por lo que 
está por venir sino por lo que ya he consegui-
do.

¿Planes de futuro?

Me gusta pensar en el presente o en metas 
próximas. Pero en un futuro quiero seguir
jugando al golf a un alto nivel y seguir entre-
nando a diario, con el fin de conseguir gran-
des cosas. Tendré que compaginarlo con los 
estudios, como hasta ahora. Querría entrar 
en una buena universidad de golf para poder 
seguir haciendo lo que más me gusta. Y bue-
no ir cumpliendo los objetivos tanto a largo 
como a corto plazo.

¿Qué opinas del golf femenino en la 
Comunidad Valenciana?

Personalmente pienso que la comunidad 
aporta su granito de arena y nos ayuda en 
cierto modo a seguir con nuestras metas 
golfisticas. En cuanto a mis compañeras va-
lencianas, he de decir que poco a poco nos 
hemos ido conociendo más y hemos ido for-
jando una buena amistad.
En el golf femenino de la comunidad valen-
ciana hay buena cantera, lo que me hace 
creer que seguramente las valencianas lle-
guen muy lejos.

Agradecimientos

Hay muchas personas a las que agradecer 
todo su esfuerzo y apoyo. Pero quiero agra-
decer sobre todo a mis padres, por ser el pilar 
más importante tanto en mi carrera golfística 
como en mi vida personal. A mis profesores 
por ayudarme a mejorar día a día, creer en 
mis capacidades y ayudarme a desarrollarlas 
al máximo. A mis hermanas y amigas por es-
tar siempre ahí y confiar en mí.

Entrevista
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Emma Villacieros, Presidente de la Real Fede-
ración Española de Golf entre noviembre de 
1988 y noviembre de 2008, Presidente de 
Honor de este organismo federativo desde 
ese momento, falleció en Madrid a la edad 
de 86 años.
Figura imprescindible en el desarrollo del 
golf en España, contribuyendo de manera 
decisiva a su crecimiento y normalización 
dentro de nuestro país, Emma Villacieros 
dedicó toda su vida a este deporte desde las 
más variadas facetas, encaminando todos sus 
esfuerzos para conseguir lo que hoy en día es 
una realidad: popularizar el golf en la socie-
dad española, un objetivo para el que contó 
en todo momento con la colaboración de to-
dos los estamentos de este deporte.
Nacida en San Sebastián el 1 de enero de 
1932, con un carácter y una personalidad 
arrolladora que le animaban a emprender 
todo tipo proyectos, Emma Villacieros pilotó 
la conversión de una actividad deportiva que 
porcentualmente creció como ninguna otra 
en España durante sus sucesivos mandatos, 
con poco más de 45.000 federados cuando 
accedió por primera vez a la Presidencia, 
en noviembre de 1988, hasta los más de 
330.000 cuando la abandonó veinte años 
después, cifras asimismo parejas en el caso 
de los campos de golf, 91 en el año 1989 y 
más de 300 en 2008.
La construcción de campos públicos a lo largo 
y ancho de toda la geografía española formó 
parte de sus prioridades desde el principio, 
una gestión que ya comenzó a dar verdade-
ramente sus frutos con la inauguración en 

1995 de Can Sant Joan, La Llorea y Abra del 
Pas.
La creación y consolidación de una Escuela 
Nacional de Golf –primero en El Escorial, pos-
teriormente en Madrid– constituyó también 
una de sus primeras actuaciones con el obje-
tivo de cimentar las bases de este deporte y 
proveerle de las mejores condiciones forma-
tivas para conseguir el éxito.
La celebración de la prestigiosa Ryder Cup 
en 1997 en Valderrama como punto álgido 
dentro del ámbito profesional –la primera vez 
que salía de las Islas Británicas– y la denoda-
da e incansable lucha por convertir al golf en 
deporte olímpico constituyeron dos grandes 
empresas hechas realidad gracias a su indu-
dable aportación.
Adicionalmente, la creación del Centro Na-
cional de Golf en Madrid –que inauguró S. 
M. el Rey Juan Carlos I–, un campo público 
y popular, sede de la RFEG, de todo tipo de 
torneos amateurs y profesionales y de las 
más variadas actividades golfísticas, formó 
parte desde siempre de su listado de obje-
tivos principales, acompañados, felizmente, 
por los muy numerosos éxitos deportivos de 
los golfistas españoles tanto amateurs como 
profesionales, situados en las posiciones de 
privilegio del golf mundial de manea habi-
tual.
Emma Villacieros trabajó también con ahín-
co en el progresivo cambio de mentalidad 
de las distintas Administraciones Públicas 
con respecto al golf, afortunadamente mu-
cho más concienzadas de los beneficios 

deportivos, sociales, económicos, turísticos 
y medioambientales de este deporte.
Jugadora muy activa de golf, ingresó en la 
RFEG en 1965 como responsable del Comité 
Técnico Femenino con un bagaje asentado 
en sus numerosos éxitos deportivos: cinco 
veces campeona de España amateur, dos ve-
ces subcampeona de Europa amateur, Meda-
lla de Oro del Campeonato del Mundo y dos 
veces campeona de Europa amateur, ambas 
como capitana, campeona de Europa seniors 
por equipos en 1996, etc.
Presidenta de la Federación Internacional de 
Golf Femenino entre 2006 y 2012, Vicepresi-
denta de Honor del European Tour en 2009, 
la dedicación y entrega de Emma Villacieros 
fueron reconocidas en muchas ocasiones, 
con mención especial para distinciones tan 
importantes como La Encomienda de Isabel 
La Católica, la Medalla de Oro al Mérito De-
portivo, el Premio Nacional del Deporte y la 
Medalla de Oro al Mérito en Golf.
El golf de la Comunidad Valenciana trasla-
da su pésame a los familiares y amigos de 
Emma Villacieros.
Descanse en Paz.

Fallece Emma Villacieros
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LA GALIANA ACOGIÓ EL 
GRAN PREMIO SÉNIOR 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

El domingo 29 de abril del 2018 se 
disputó en el campo de golf de La 
Galiana el Gran Premio Sénior de 
la Comunidad Valenciana, prueba 
Individual Stableford, con un día 
muy difícil para la práctica de nues-
tro deporte debido a las condiciones 
climatológicas adversas, dado que el 
fuerte viento fue la nota destacada de 
toda la jornada con rachas que llega-
ron a 61 km/h.
El exigente campo de La Galiana pre-
sentaba un magnífico aspecto como 
es habitual en este precioso campo 
de montaña situado en Carcaixent 
y los jugadores pusieron todo su 
empeño y mejor saber en conseguir 
buenos resultados a pesar del viento.
Tras la disputa de la prueba se pro-
clamaron ganadores de la prueba en 
Scratch Maica Alonso en mujeres y 
Joaquín Cholbi en hombres. Siendo 
los segundos clasificados Manuela 
Ruiz de Loizaga y Pedro Barber res-
pectivamente.
En Cuanto a la clasificación por Hán-
dicap se proclamaron ganadores 
Micheline Bijleveld en categoría 
Femenina y Robert Edwards en la 
masculina, en segunda posición se 
clasificaron Maria Teresa Sánchez y 
Idelfonso coronada en sus catego-
rías; Finalmente la tercera posición 
hándicap fue para Susana Gómez y 
Allan Master.

MEDITERRÁNEO GOLF ALBERGÓ 
LA FINAL DEL TRIANGULAR INDIVIDUAL SÉNIOR 2018

Tras visitar los Campos de Golf de La Sella 
en Denia, Panóramica en Sant Jordi y Ma-
nises, los 60 mejores jugadores séniors 
Masculinos y Femeninos se clasificaron para 
disputar la Gran Final  del Triangular Indivi-
dual Sénior de la Comunidad Valenciana de 
este año 2018, en el campo Mediterráneo 
Golf que presentaba un gran aspecto, con 
greenes rápidos que pusieron a prueba la 
destreza de los participantes.
Los jugadores conocían el goloso atractivo 
que en esta Final se conseguían más puntos por posición conseguida de los que se 
obtenían en la fase regular de puntos de 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 y tras la comida a la que asistieron los participantes 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. La mesa presidencial estuvo formada por Mª Lidón Renau  en nombre de la 
Federación de golf de la C. V. y Francisco Jiménez representando al campo.
En la gran final se proclamaron vencedores:
• Categoría Scratch Masculina: Joaquín Torres.

• Categoria Hándicap Masculina: Jose Juárez.

• Categoría Scratch Femenina: Inma García.

• Categoría Handicap Femenina: Elena Mijalios

Tras la disputa de todas las prueba los ganadores del Acumulado del Triangular fue-
ron:
• Categoría Scratch Masculina: Joaquín Torres.

• Categoría Hándicap Masculina: Jose Juárez.

• Categoría Scratch Femenina: Inma García.

• Categoría Hándicap Femenina: Elena Mijalios

Los ganadores Scratch del Triangular comentaron tras la entrega:
“Fantástica prueba muy competida y bien organizada. Los campos muy buenos y ha 
sido muy difícil mantener una regularidad con una competencia muy dura y un gran 
nivel de jugadores. Enhorabuena a la organización” Joaquín Torres.
Inma García comento: “Estoy muy contenta de haber ganado el Scratch del Trian-
gular y jugar esta final en mi campo, el Club de Campo Mediterráneo, con un gran 
ambiente y muy bien organizado. Enhorabuena a todos los ganadores
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Los días 18, 19 y 20 de mayo tuvo lugar el 
Club de Golf El Bosque el IV Campeonato 
Sub 18 y Sub 16 de la Comunidad Valen-
ciana. La competición era puntuable para 
los Ránking Mundial Femenino y Masculino 
amateur y para el ránking nacional cadete.
Dos jugadores destacaron sobre el resto 
proclamándose Campeones. José Luis Ba-
llester que con un acumulado de -10 gol-
pes. Hay que destacar la obtención de ran-
king mundial por parte de Rubén La Fuente 
que finalizó segundo con un total de -1. En 
el apartado femenino Minoo Mousavi de 
menos a más acabó imponiéndose a Valen-
tina Albertazzi y Lucia Lopez por dos golpes.
El campo de golf vistió sus mejores galas 
y todos los participantes y organización 

El castellonense José Luis Ballester con-
siguió la tercera victoria española de la 
temporada en el ámbito amateur esta-
dounidense al imponerse con brillantez 
en el  Leadbetter Junior Golf Academy 
Junior All-Star, competición de categoría 
Sub 16 celebrada en el Championship 
Golf Club, en ChampionsGate, Florida.
José Luis Ballester, campeón de España 
Benjamín 2013, Alevín 2015 e Infantil 
2016 y 2017 entre otros torneos de re-
levancia, suma un nuevo triunfo a su 
currículo deportivo tras el reciente Cam-
peonato Sub 18 de la Comunidad Valen-
ciana.
En esta ocasión, José Luis Ballester bri-
lló con fuerza tras entregar tarjetas de 
70, 67 y 72 golpes para un total de 209, 
siete menos que la pareja integrada por 
Siyuan Lyu y Brendan Valdés, empatados 
en la segunda plaza con 216.

JOSELE BALLESTER  Y MINOO MOUSAVI 
CAMPEONES SUB 18  DE LA CV

recalcaron durante la entrega de premios el 
gran estado del campo.
La entrega de premios fue presidida por Vicen-
te Navarro, Guillermo Goiria y Juan Vilar y diri-
gida por Alfredo Martínez director del torneo. 

La próxima prueba del calendario del co-
mité de Alta competición y Junior serán los 
campeonatos de España masculino y feme-
nino a disputar en La Cerdanya y Puerta de 
Hierro.Mucha suerte a todos los jugadores.

 La competición era 
puntuable para los 
Ránking Mundial 
Femenino y Masculino 
amateur y para el 
ránking nacional cadete.

VICTORIA DE JOSELE BALLESTER EN ESTADOS UNIDOS
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El 29 de mayo de 2018, tuvo lugar en las 
instalaciones de la Escuela de Golf de Elche 
el acto de entrega de la Placa y Medallas al 
Mérito en Golf de la Federación de Golf de 
la Comunidad Valenciana, que fueron con-
cedidas en reconocimiento a la contribución 
por el deporte del Golf en la C.V. a aquellas 
personas e instituciones que se han signifi-
cado por su apoyo a la expansión y promo-
ción del Golf y premiar conductas y actua-
ciones relevantes en relación con nuestro 
deporte en la Comunidad Valenciana.

El Puntuable de Pitch&Putt de la Comu-
nidad Valenciana se inició con la primera 
prueba que  se disputó el pasado sábado 23 
de junio en el Campo del Club de Golf Escor-
pión. Hasta allí se desplazaron los jugadores 
interesados en participar en esta prueba y 
comenzar a sumar puntos para la clasifica-
ción general acumulada del circuito.
Jugadores de todas las categorías se pre-
sentaron a jugar la prueba que se desarrolló 
con un tiempo esplendido y en un campo 
que presentaba un magnífico aspecto ade-
más de un gran ambiente de compañeris-
mo entre todos los participantes todo lo cual 
hizo posible  un gran día de golf.
En el aspecto meramente deportivo y tras la 
disputa de la prueba los primeros clasifica-
dos fueron:
En hándicap Miguel Angel Vicente Burgos 
se proclamo ganador de la prueba con 51 
puntos seguido de Juan Carlos Ortega con 
52 puntos.

LA FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ENTREGA LA PLACA Y MEDALLAS AL MÉRITO EN GOLF

ESCORPIÓN DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA AL 
PUNTUABLE DE PICTH & PUTT C.V.

En Scratch D. Ricardo Navarro con un total 
de 55 impactos y en segunda posición José 
Rafael Soler y Juan Manuel Leal empatados 
con 57 golpes.

Dichas distinciones de honor fueron otorgadas a:
Placa:

•  Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana
 Medallas:

•  Juan I. de la Cuadra Oyanguren
•  Víctor García García
•  Juan Pintor Puerta
•  Jorge Roda Balaguer

•  Ilmo. Sr. D. Francesc Colomer Sánchez
Realizaron la entrega Andrés M. Torrubia, Presidente de la Federación de Golf de la 
Comunidad Valenciana y Guillermo Giménez, Vicepresidente.
El acto fue presentado por Luis G. Méndez y se llevó acabo ante la presencia de algo 
más de 40 personas.
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TOP 15 DE ANTONIO 
LLERENA EN EL CTO. 
DE EUROPA DE GOLF 
ADAPTADO

El jugador español Juan Postigo consiguió 
revalidar el título en el Campeonato de 
Europa Individual de Golf Adaptado 2018, 
celebrado en el campo portugués de Troia 
Golf, después de completar un torneo per-
fecto en el que dominó de principio a fin. 
El cántabro terminó con una ronda de 73 
golpes y un total de 220 (+4) que le otorgó 
una ventaja de cinco sobre los suecos Johan 
Kamerstadd y Rasmus Lia.
Con un inicio más dubitativo, Juan Postigo 
firmó dos birdies, dos bogeys y un doble 
bogey que parecía abrir una puerta a sus 
rivales. Sin embargo, en la segunda vuelta 
el jugador cántabro volvió a afinar con tres 
birdies en los cinco primeros hoyos. Los 
bogeys del 15 y del 17 no impidieron su 
victoria.
Buena actuación también de Antonio Llere-
na, que terminó decimosegundo, y de Fran-
cisco Centeno, que logró un decimoséptimo 
puesto.
Esta fue la segunda victoria de Juan Postigo 
en este torneo de carácter bienal. Hace dos 
años aprovechó la última jornada para enju-
gar la ventaja que llevaba el francés Charles 
Henri Quelin, con el que empató a 215 gol-
pes. En el play off de desempate, el español 
estuvo más acertado y consiguió el título.
En la primera edición del torneo, en 2012, 
la delegación española desplazada a Dina-
marca finalizó su participación con notables 
resultados. En la categoría A, Juan Postigo 
y Antonio Llerena compartieron sexta plaza 
con un total de 246 golpes, al tiempo que 
Francisco Centeno y Felipe Antonio Herranz 

IMAD BAKRI Y PAULA 
PEDRAJAS CAMPEONES 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE P&P
Marina Meana, Cristina Heredia, Juan Ra-
mon Amador y Juan Carlos Ortega los otros 
triunfadores

La Escuela de Golf de Elche, acogió el 2 y 
3 de junio el Campeonato Absoluto de la 
Comunidad Valenciana. Ambas jornadas 
estuvieron marcadas por unas condicio-
nes climatológicas adversas. El torneo fue 
suspendido por tormenta eléctrica en dos 
ocasiones. El campeonato fue la primera 
prueba valedera para el Ranking de Pitch 
and Putt 2018.
Entre los jugadores masculinos, después 
de 3 vueltas disputadas Imad Bakri se pro-
clamó Campeón con un total de -12 en el 
acumulado, a 3 golpes finalizó Juan Ramón 
Amador Clark como Subcampeón.
En el apartado hándicap el triunfo fue para 
Juan Carlos Ortega.
Por otro lado fue Paula Pedrajas la Campeo-
na entre las mujeres que aventajó en 6 gol-
pes a Marina Meana, que conquistó además 
del Subcampeonato el primer puesto entre 
las Sub-16.
Cristina Heredia, con -4 netos, fue la prime-
ra clasificada Handicap.

THOMAS ARTIGAS: 
VICTORIA EN EL OPEN DE 
ITALIA DE PITCH & PUTT 
2018

El joven jugador alicantino Thomas Artigas 
sumó un nuevo triunfo a su ya extenso pal-
marés ganando el Open de Italia de Pitch & 
Putt 2018 en el campo de Tiber Golf Club, 
en Roma. Los puestos de Top 10 de Juan So-
ler, Pedro Rodríguez y Felipe Agustin Martín 
han completado una gran actuación espa-
ñola en Italia.
Thomas Artigas se impuso con rondas de 57, 
51 y 52 golpes para 160 al total, cinco me-
nos que un Juan Soler que fue el mejor del 
día con 51 impactos. El veterano italiano En-
rico Ciuffarella y el japonés Toru Kanazawa 
también invirtieron 165 golpes al total. Con 
uno más, quinto, se clasificó Pedro Rodrí-
guez, mientras que Felipe Agustin Martín 
fue sexto con 168 impactos.
A la entrega de premios acudió el Embaja-
dor japonés en Italia, así como el Presidente 
de la Federación Japonesa de Pitch & Putt.
Thomas Artigas ya ganó este mismo Open 
de Italia de Pitch & Putt en el año 2016, si 
bien entonces lo hizo en el campo de Golf 
Club Marigola, vecino a Florencia, con re-
cord del campo incluido.
El golfista alicantino, que este mismo año 
ya ganó en el II Puntuable Nacional de Pitch 
& Putt 2018, atesora una amplia experien-
cia ganadora en el extranjero. Sirvan como 
ejemplo sus triunfos en los Internacionales 
de San Marino, el Open de Francia, en tres 
ocasiones, y el Open de Inglaterra, donde 
estableció un nuevo récord en el Lullingsto-
ne Golf de Londres (-8), en 2015.

fueron duodécimos (252). En la categoría B 
también hubo representación española. Ál-
varo Luengo sumó 270 golpes para alzarse 
a una más que meritoria cuarta posición.
En 2014, en Inglaterra, Juan Postigo fue 
quinto y Antonio Llerena, décimo, certifican-
do un buen botín para la delegación espa-
ñola.
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HUGO AGUILAR, CAMPEÓN 
DEL VIII CAMPEONATO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LLANES

Hugo Aguilar Puertes  (CG Escorpión) se 
convirtió en el Campeón Absoluto del  VIII 
Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Lla-
nes
Claro dominador del torneo, siendo lider 
del principio a fin, finalizó el torneo con 213 
golpes (69+73+71), tres bajo par del cam-
po en 54 hoyos.
Al título de  Campeón Absoluto, une el 
de Campeón Sub 21 y Campeón Sub 16.
Subcampeón Absoluto  finaliza  Luis Ma-
saveu Roncal (La Moraleja) con 218 golpes, 
con parciales de 76, 69 y 73.
Esteban Vázquez Martín  (CG Las 
Caldas), mejor asturiano, finaliza cuarto con 
223 (78+72+73)

JORGE GARCÍA COMÍN, 
TOP 5 EN EL PUNTUABLE 
NACIONAL SENIOR 
MASCULINO

Jorge García Comín finalizó 5º en el IV 
Puntuable para el Ranking Nacional 
Senior Masculino 2018 celebrado en 
el campo de Golf Lerma (Burgos). Con 
este resultado se clasificaría para la 
disputado del Cto. Europa por equi-
pos.
Esta ha sido la cuarta y última prueba 
puntuable para el Ranking Nacional 
Senior 2018. La primera fue el Inter-
nacional de España Individual Senior 
celebrado en El Saler (Valencia) con 
victoria de Ignacio González, la segun-
da fue el torneo celebrado los días 7 
y 8 de abril en Talayuela (Cáceres) 
con triunfo de Alejandro Lafarga, y la 
tercera fue el Campeonato de España 
Senior Masculino de Pedreña (Canta-
bria), en el que se impuso Ángel Sar-
torius.

SARA SARRIÓN SÉPTIMA EN 
EL JUNIOR OPEN

Dos de los jugadores más prometedores de 
la cantera española, el donostiarra Joseba 
Torres y la valenciana Sara Sarrión, partici-
paron en The Junior Open 2018, uno de los 
torneos más prestigiosos para menores de 
16 años, una cita que tuvo lugar en el Eden 
Course de Saint Andrews Golf Club.
Bajo la capitanía de Xisca Negre, ambos ju-
gadores midieron su nivel al de un centenar 
largo de golfistas procedentes de muchos 
países del mundo, especialmente de Europa 
y de Asia, si bien entre los ganadores de las 
ocho ediciones precedentes hay dos golfistas 
estadounidenses, uno de ellos el hoy profe-
sional de éxito Patrick Reed.
Sara Sarrión ha logrado un notable séptimo 
puesto entre las chicas con un total de +12 
tras completar tres rondas de 77, 74 y 71 
golpes en el marco de una actuación en la 
que ha ido de menos a más, poniendo de 
manifiesto su buen nivel. Sólo dos jugadoras 
han logrado bajar del par, siendo la mejor la 
japonesa Tsubasa Kajitani.
Por su parte, Joseba Torres concluyó cuadra-
gésimo segundo con un total de +21 tras 
tres rondas de 78, 80 y una última vuelta 
de 73 donde ha brillado con más fuerza. El 
campeón, el sudafricano Martin Boster, ter-
minaron con -5 en una prueba con sólo cinco 
jugadores rebajaron el par del campo.
Tanto Joseba Torres como Sara Sarrión acre-
ditan como principal mérito el hecho de ser 
campeones de España Sub 16, título conse-
guido a primeros de mayo en los campos ali-
cantinos de Font del Llop y El Plantío.
The Junior Open constó de tres jornadas de 
competición, 18 hoyos diarios bajo la modali-
dad stroke play. Al término de la competición, 
todos los jugadores participantes fueron in-
vitados a presenciar dos jornadas del Open 
Británico profesional.
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Hugo Aguilar, quinto clasificado, fue el mejor 
español en la XXXVIII edición del McGregor 
Trophy, el Campeonato Internacional de In-
glaterra Sub 16 que se disputó en el campo 
de Kedleston Park Golf Club, en las proximi-
dades de Derby, en el centro de Inglaterra. 
El torneo deparó el triunfo de España en la 
denominada Copa de Naciones.
Tras una tercera jornada maratoniana de 36 
hoyos, el valenciano Hugo Aguilar entregó 
dos tarjetas de 69 y 73 golpes para terminar 
quinto con -2, siendo uno de los únicos cinco 
jugadores que consiguieron restar al campo. 
El campeón, el inglés Conor Gough, se im-
puso con un total de -7 gracias a dos tarjetas 
finales de 70 y 68 golpes.

MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ HIJO PREDILECTO DE LA MARQUESA

HUGO AGUILAR 5º EN EL PRESTIGIOSO MC GREGOR TROPHY

Entre los demás españoles, Javier Neira ter-
minó décimo séptimo con +5, mientras que 
Esteban Vázquez fue vigésimo con +6. Por 
su parte, Carlos Roldós, que había ocupado 

plazas de Top 10 durante dos jornadas, no 
pudo mantener ese ritmo de aciertos, cedien-
do puestos hasta el 44 tras completar las dos 
últimas vueltas con 81 y 80 golpes.

Gana además la Copa de las Naciones con España

Tras una tercera jornada 
maratoniana de 36 
hoyos, el valenciano 
entregó dos tarjetas 
de 69 y 73 golpes para 
terminar quinto

UNA NUTRIDA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

Le sobraban motivos para estar viniendo 
durante 26 años consecutivos al  Pro Am 
Benéfico Justo Quesada y Josefina  que 
organiza La Marquesa Golf, pero ahora lo 
hará con más fuerza aún si cabe.
Desde el pasado 7 de Abril,  Miguel Án-
gel Jiménez  ha sido nombrado hijo 
adoptivo de la ciudad de Rojales, poniendo 
la guinda a un pastel de compromiso del 
ganador malagueño con esta ciudad y con 
este club.
Cabe recordar que ya en 2014, Miguel Án-
gel corrió la cortina que destapaba su nom-
bre en la calle principal de La Marquesa 
Golf  para ver reflejado su nombre y ver 
que desde ese momento, la Calle Miguel 

Ángel Jiménez partía el campo en dos, para 
orgullo del presidente del club Jose Ángel 
Quesada y el director del mismo, Pascual 
Jiménez.
Sin duda,  “Es para mi un verdadero placer 
y un orgullo muy grande que una ciudad 
como Rojales, que huele a golf por donde 

Un año más, la participación ascendió 
a 144 jugadores, y un año más, entre 
tanta figura en ciernes, hubo una am-
plia presencia española, encabezada 
por el cuarteto seleccionado por el Co-

mité Técnico Juvenil de la RFEG, formado 
por el asturiano Javier Neira, el valenciano 
Hugo Aguilar, el malagueño Daniel Casas 
y el barcelonés Josep María Serra. Junto a 
estos golfistas compitieron otros siete repre-

sentantes españoles: el zaragozano Ignacio 
Cervera, los baleares Carlos Roldós y Álvaro 
Roldós, el vasco Eduardo de los Ríos y los as-
turianos Esteban Vázquez, Álvaro Ruiz y Jon 
Rodríguez.

pisas, me haya nombrado hijo adoptivo. 
Espero poder devolverle algún día todo el 
cariño que sus vecinos me dan demostrado. 
Por mi parte, me comprometo a seguir vol-
viendo siempre que me lo pidan y mi ca-
lendario me lo permita. Tengo mil motivos 
para volver cada año, este es quizá el más 
especial”.
Para el director del campo Pascual Jimé-
nez  “No tengo palabras como vecino de 
Rojales, director de nuestro campo y amigo 
de Miguel, ver que lo han acogido como yo 
mismo lo hubiera hecho. Sin lugar a dudas, 
Rojales ha demostrado que el golf es su 
bandera y con este enorme gesto, lo han 
sellado”.
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El 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 despedi-
da del último día, con lagrimas en los ojos, 
boquita quebrada y aferrada a tu pierna, una 
dulce muñequita de cuatro años te pregunta 
que cuando empieza el “Campus de Verano” 
… ¿qué nos está transmitiendo?

Si, una vez más, ¡lo logramos!. Conseguimos 
cubrir todas las plazas en la admisión de ni-
ños y muy a nuestro pesar, tener que decir a 
muchos padres que carecíamos de las plazas 
que nos solicitaban, nos deja un sabor agri-
dulce al ver la excelente acogida una vez más, 
pero no poder atender la totalidad de solici-
tudes recibidas.

La totalidad del equipo de profesionales, 
monitoras y preparadoras físicas que forma 
la EGE, tuvieron la suerte de poder contar y 
disfrutar de 45 niños, con edades comprendi-
das entre los 4 y los 13 años para desarrollar 
las actividades lúdico-educativas que durante 
meses se han ido preparando.

Dichas actividades se reparten en clases don-
de se imparte la enseñanza del golf como de-
porte, con los innumerables beneficios y va-
lores que aporta en el día a día a los jóvenes. 
Variadas sesiones de multideporte (hockey, 
baloncesto, rugby, etc.). Espacios para manua-
lidades, donde encontramos y desarrollamos 
la creatividad del niño. Fáciles y amenos ratos 
en los que el inglés se utiliza como único idio-
ma para familiarizar a los pequeños a comuni-
carse y socializarse entre ellos sin importarles 
la nacionalidad de cada uno de ellos.

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 fí-
sicas y mentales y a desarrollar habilidades 
propias de su edad.

Por supuesto que el campus está pensado 
para los más pequeños, pero las inmejo-
rables 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 ur-
banos en la ciudad ilicitana, lo que conlleva 
a que los requisitos solicitados por los padres 
estén mas que cubiertos desde que cruzan la 
entrada del recinto.

La Semana Santa en la Escuela de Golf Elche se 
convierte en  “sana semana” para los más jóvenes

Los retos se van alcanzando con altas dosis 
de ilusión y un trabajo bien hecho, que ha-
cen que las expectativas que la Federación 
de Golf de la Comunidad Valenciana tenía 
de origen se conviertan 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 continuar practicando jun-
to 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 consola por un hierro 7… 
todo eso es lo que hace que el equipo de la 
escuela siga trabajando en pro de un proyec-
to, 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.

Escuela de Elche

Escuela de Elche
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El viernes 27 de abril, en la Escuela de Golf 
Elche, y como un clásico desde el primer 
año de inauguración de ésta, se llevó a cabo 
el “Torneo de golf HEE!! 2018”.
Es grato el ver que la escuela va afianzando 
año a año sus relaciones con las mejores y 
mas importantes entidades de nuestra ciu-
dad. En este caso el placer es poderlo hacer 
de la mano de  Heeshoes, empresa ilicitana 
de calzado femenino, cuya marca comercial 
es HEE!! y su significado no es otro que He-
cho En España. 
Con un campo acicalado con “las mejores 
galas” como bien se merece la ocasión, en 
cuanto a estado de los greens (recién “pin-
chados”) y la presencia de los jugadores 
más competitivos del momento que espera-
ban este torneo desde semanas antes, nues-
tro amigo y “mecenas”, Paco Bellot pudo co-
rroborar que su empresa HEE!! Y la Escuela 
de Elche están “obligadas” a llevarse de la 
mano, hoy y siempre.
En la recogida de tarjetas, la totalidad de 
competidores, fueron agraciados con un 
generoso ”welcome pack” que nuestro pa-
trocinador quiso obsequiar.
Fue a las 18,00h cuando los 35 golfistas que 

HEE!! renueva su patrocinio “dejando huella”  
en su torneo anual en la Escuela de Elche

se dieron cita en el campo, “a tiro” y bajo la 
modalidad de Stableford Individual, se pu-
sieron en marcha para presentar las tarjetas 
de juego que el torneo se merece, en el ya 
mítico recorrido de “El Misteri”. Tarde apaci-
ble con climatología envidiable para el de-
sarrollo del juego, con unos greens idílicos 
y una banderas cómodas que facilitaban el 
buen juego de los participantes.
Finalizado el torneo y tras la entrega de tar-
jetas, se llevo a cabo un singular evento para 
todos los participantes, en el que estaba en 
juego lel premio de la “bola más cercana”. El 

mismo consistió en dilucidar el “approach” 
más certero, bajo dos intentos por persona, 
hacia cuatro flotadores sitos en el lago del 
hoyo 9. El espectáculo fue inimaginable, y 
como siempre, la originalidad con HEE!!, es 
un triunfo.
Se disfrutó de una ligera cena donde se 
degustaron variedad de viandas, a la vez 
que fueron presentados platos de la “cocina 
sencilla” que la escuela a incluido a partir 
de hoy como un servicio más para el juga-
dor que desee reponer fuerzas, en nuestra 
cómoda terraza una vez finalizado de jugar.
La entrega de premios fue presidida por el 
presidente de la F.G.C.V, Andrés M. Torrubia 
y por Paco Bellot como propietario y geren-
te de HEE!!. Sabias y elocuentes palabras 
de eterna gratitud y reconocimiento por el 
apoyo recibido hacia la escuela por parte de 
nuestro presidente hacia HEE!!, y respuesta 
inapelable y con corazón de Paco Bellot al 
recordar en los primeros meses de presen-
cia en la escuela, allá por el 2014, cuando 
de manera espontanea y con proclividad 
manifestó que “el golf en general, y la escue-
la en particular, ha sido el vínculo de unión 
para poder reunir a los cuatro integrantes de 
mi familia, al menos una hora a la semana, 
haciendo una actividad ilusionante para to-
dos”.

La clasificación la encabezó Cristina Heredia 
con 46 puntos, seguido por José Aniorte 
con 41 y Vicente Verdú con el mismo score. 
Premio al mejor jugador sub 21, que no 
fue otro que Javier Bellot con 30 puntos. 
Se otorgó el “Premio Punta” al jugador más 
veterano de la prueba, Joaquín Almela. Y 
el “Premio Tacón” a la jugadora más joven, 
nuestra adorable Amaia de Benito. El pre-
mio a la “Bola más Cercana” lo logró, tras 
desempate, Ramón Cantó.
En modo resumen y para dar como finali-
zado el evento y la crónica del mismo, solo 
cabe recordar como ejemplo de la simbiosis 
en la que en el día de hoy nos encontramos 
que “Ir juntos en comenzar, mantenerse jun-
tos en progresar y trabajar juntos es triunfar”. 
Echándole un guiño a HEE!! y evocar aque-
llo que “Un par de zapatos pueden cambiar 
tu vida, sino pregúntale a cenicienta…”.

Escuela de Elche

Escuela de Elche
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El pasado sábado 12 de Mayo se llevó a 
cabo, bajo la modalidad de “Mejor Bola” 
Parejas, el “Torneo CAFES DAMASOL 
2018”, donde las 18 parejas inscritas, 
acompañadas de una excelente clima-
tología que acompaño 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 juga-
dores de diferentes niveles que forman 
las parejas presentadas. Tras el obsequio 
de bolas ofrecido en la recogida de tar-
jetas, que nuestro patrocinador Joaquín 
Almela ya nos tiene acostumbrados, se 
dio la salida a tiro a las 18,00h. Las con-
diciones del campo que presentaba la 
escuela era, como cabía de esperar y nos 
tiene acostumbrados, perfecto, tanto en 
aspecto como en el estado del mismo.

Tras el recorrido de 18 hoyos se alzó con 
el triunfo “Categoria MOKA” la pareja 
de jugadores locales, formada por Jose 
Manuel ESCLAPEZ y Pablo Miguel SOLER 
con 45 puntos. En segunda posición con 
41 puntos, la parejas Joaquín ALMELA 
y Juan Ramón PASTOR. En la “Catego-
ria INTENSO”, que otorga el triunfo a la 
mejor pareja mixta, -este fue a manos de 
la pareja formada por Pablo ANDREU y 
Ana MOYA, con 47 puntos stableford. Se 
premió a la bola más cercana en el hoyo 
17, que recayó en nuestro ya afamado 

La Escuela de Golf Elche se enorgullece de acoger,  
una vez más, el “Torneo CAFES DAMASOL”

jugador, Andrés M. Torrubia. Y también 
se otorgó un premio de reconocimien-
to muy meritorio a la pareja con menos 
puntos logrados: Maria Dolores LLEDÓ y 
Tetyana VIZITIV.

Tras el suculento agapé realizado en Casa 
Club, se llevó a cabo la entrega de pre-
mios, en forma de molinillos de café, en 
la que con palabras de agradecimiento 
a la empresa CAFES DAMASOL, el presi-

dente de la F.G.C.V, Andrés M. Torrubia, 
quiso honrar al ya carismático y afable 
Joaquín Almela por todo el interés mos-
trado desde el primer día y por el apoyo 
incondicional en el desarrollo del golf 
en nuestra ciudad.  La totalidad de par-
ticipantes fueron obsequiados con un 
lote de productos DAMASOL, para poder 
deleitarse de ese inmejorable café y deli-
ciosas infusiones que hacen de un hábito 
diario, un placer eterno.
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El pasado sábado 30 de junio, se dieron cita 
en las instalaciones de la Escuela de Golf El-
che, la totalidad de 29 jugadores para lograr 
alzarse con el primer premio del torneo de 
nuestro insigne patrocinador “PLAKTON”. Es 
el primer año que se realiza dicho torneo, 
pero tras la acogida recibida, estamos con-
vencidos que su continuidad en los años ve-
nideros está garantizada. 
Un espectacular “welcome pack” daba los 
buenos días a la totalidad de participantes en 
la recogida de tarjetas.
Bajo la modalidad de “Stableford” individual, 
“a tiro”, a las 09,00h dio comienzo el torneo, 
siendo la humedad y el sofocante el calor lo 
más característico de la jornada, unido a un 
incomparable estado del campo, y en espe-
cial, los greens.
En lo alto de la clasificación y como ganadora 
en solitario, encontramos con 40 puntos a la 
ya perenne jugadora, Cristina HEREDIA, se-
guida por Francisco GASPAR MATEU con 38 
puntos y de Manuel HEREDIA (Sr.) y Vicent 
MONTALT con 37. Se premió la “bola más cer-

La sexta prueba del “Circuito XIQUETS C.V. 2018”  es acogida 
por la Escuela de Golf Elche con éxito de participación

El pasado domingo día 17 de junio se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Escuela de 
Golf Elche, la sexta prueba del “Circuito XI-
QUETS C.V.” del presente año 2018.
Treinta y cinco fueron los jugadores que to-
maron parte en el evento, con salida “a tiro”, 
y donde ya vislumbramos a una gran parte 
de los futuros golfistas, con edades entre los 
cinco y catorce años.
Jornada calurosa, sin intermediación del 
viento y con un campo con el estado impe-
cable que siempre recibe a los jugadores de 
manera fiel y honesta, hicieron de la maña-
na y el recorrido una simbiosis idílica para 
el desarrollo del excelente juego que se 
desarrolló. Una prueba más del éxito de la 
F.G.C.V. se expone, al observar que 23 de los 
35 golfistas que tomaron parte en el evento, 
pertenecen a la categoría de “benjamín”, es 
decir, de hasta 10 años de edad. Muestra de 
que las bases con las que se está trabajando 

a día de hoy para el futuro del golf en nuestra 
comunidad…comienzan a dar sus frutos.
El cuadro de ganadores HCP, por categorías, 
lo encabezó Víctor SERRANO (EGE) en Infantil 
Masculino, Mario ATIENZA en Alevín Mascu-
lino, Adriana VILLALGORDO en Alevín Feme-
nino, Yago CASTRO en Benjamín Masculino 
y Martina NAVARRO en Benjamín Femenino.
Una vez más, reiterar el sincero agradeci-
miento a la federación, a la Escuela de Golf 
Elche y fundamentalmente a la totalidad de 

El “I Torneo de Golf PLAKTON” se hace indispensable, tras su rotundo éxito

cana” en el hoyo 18 (Hoyo PLAKTON) a nues-
tra estimada Camille PARIS.
Tras la finalización del torneo, las palabras de 
“no he jugado muy bien”, fueron indicativo 
de que la flamante vencedora, Cristina HERE-
DIA, no se encontró a gusto en buena parte 
del recorrido.
Fue en la entrega de premios, donde el afable 
patrocinador, Valentín BERBEL MOLINA, junto 
a su envidiable familia, quiso tener unas pala-
bras de agradecimiento a los participantes, a 

la vez que Andrés M. TORRUBIA, ejerciendo de 
presidente de la F.G.C.V. le reiteró los mismos 
halagos y complacencias en unas palabras. 
Tras la entrega de premios y sorteo de rega-
los, se convido a jugadores y acompañantes 
a una, más que delicioso aperitivo-comida, 
con arroz como plato principal. Gracias a todos 
los participantes, personal del campo, y con 
cariño muy especial a nuestro patrocinador y 
amigo, Valentín BERBEL, que, con su innega-
ble esfuerzo, entereza y simpatía, hacen de un 
sábado vulgar, una fiesta especial.

jugadores y padres que hacen que este de-
porte tenga consolidado el futuro en nuestra 
comunidad gracias al esfuerzo y entereza 
mostrados a diario.
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Organizado y promovido por la dirección 
técnica de la FGCV, se ha puesto en marcha 
una investigación en el campo del entrena-
miento físico, en colaboración con el Centro 
de Tecnificación médico deportivo de Cheste 
en Valencia (Generalitat Valenciana)
Seis jugadores de la selección de alta tecni-
ficación de Alicante, formaron parte del pro-
yecto dirigido por Emma Segovia preparado-
ra física del equipo. 
El objetivo fue comprobar que con el entre-
namiento específico de una serie de ejerci-
cios (detallados a continuación) se incremen-
taría la velocidad del palo en el momento del 
impacto, variable que podría evidenciar la 
ganancia de distancia con el driver. 

Se realizó una primera medición con el “En-
coder”, (Test de Bosco) donde se obtuvieron 
las primeras mediciones en saltos desde 
diferentes posiciones, y con pliometría. Se 
realizó la prueba de la sentadilla con  veloci-
dad explosiva en jaula, con barra, medida a 
su vez con aparatología digital, con el fin de 
determinar los porcentajes de carga con los 
que se llevaría a cabo el entrenamiento físico 
específico para la siguientes cuatro semanas. 
También se realizó una prueba de domina-
das en autocarga, para implicar también 
musculatura dorsal.
En el terreno técnico se seleccionó el “Driver” 
para medir con el FlightScope” la toma de 

Primera investigación en el campo 
del entrenamiento físico; FGCV

Ganancia de distancia y velocidad del palo en el momento del impacto.

datos, donde comprobar la variable de la ve-
locidad del palo en el momento del impacto, 
así como distancias y ángulos de desviación 
de la bola entre otras.
El entrenamiento físico prescrito con-
sistía en un programa de tres días a la sema-
na, cincuenta minutos aproximadamente, 
durante cuatro semanas. Cinco ejercicios de 
fuerza explosiva de pierna, y dominadas en 
trabajo negativo, con transferencia positiva a 
las pruebas que se habían medido. Valores 
de carga adaptada con sucesivo incremento 
de la intensidad a lo largo del mes. (Ver tabla 
de ejercicios)
Tras el período determinado de entrena-
miento, los jugadores volvieron a realizar las 
mismas pruebas para observar resultados 

Tabla de ejercicios

PLANIFICACIÓN 4 MICROCICLOS TEST DE CAMPO 23 DE MAYO 2018

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DEL 30 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

y ver la hipótesis planteada de ganancia de 
distancia.
Los resultados demuestran, que todos los 
jugadores ganan velocidad explosiva en to-
das las pruebas realizadas, así como coordi-
nación en su ejecución. Dos de ellos ganan 
evidente velocidad en el gesto técnico en el 
momento del impacto, con su consiguiente 
porcentaje de mejora de distancia. Los jugado-
res de menor hándicap y menor nivel de prue-
bas físicas son los que más fuerza ganan. La in-
vestigación también demuestra que el jugador 
de mejor hándicap tiene una ligera bajada en 
su velocidad, que podría estar provocada por 
un exceso de carga pero a su vez una posible 
súper compensación, aunque esta hipótesis 
queda abierta a nuevos estudios.
La evidencia de mejora de la fuerza es evi-
dente, no siendo igual en todos los jugado-
res. Es por ello que dejamos abierta la inves-
tigación a un estudio de mayor escala con el 
fín siempre, de poder aportar una ápice de 
investigación en el importante trabajo que es 
la preparación y programación del entrena-
miento físico en el insólito mundo  del golf.

Emma Segovia Leza
Preparadora física FGCV

Preparación física
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Golf for the residents
This month I would like to address the 
thorny subject of slow play.  It really is the 
scurge of golf and in turn is having such 
a negative impact on the game.  I may be 
showing my age but in my younger days the 
accepted norm for a round of golf was three 
and a half hours for a three ball and four 
hours  for a four ball.  I have fond memories 
of playing directly behind four retired gen-
tlemen in my old club Slade Valley golf club, 
which is a very hilly course and they always 
finished their round in less than four hours.  
So where on earth did we get this idea that 
taking up to six hours to play a round of golf 
is acceptable.  Recently we played in a tour-
nament where some players had to endure 
this dreaded affliction.  The group in front of 
where so slow and taking up to ten shots to 
hole out that they were not aware of the de-
lay they were causing.  They even started to 
fish for balls from a water hazard.  This was 
the last straw for the following group who 
approached them and asked them to speed 
up and desist from searching for balls from 
the lake.  The reply or action was to ignore 
the requests of their follow golfers.  While 
there are rules that govern slow play, com-
mon sense should dictate that you do not 
hold up your fellow golfers to such an extent 
and if you are approached, there might be 
a problem and you should consider letting 
the group through.  I personally blame tele-
vision and the ranks of the professionals, 
who have two players taking five hours on 
average to play a round.  Let me remind you 
we are not professionals, we are amateurs 
with varying handicaps, a little manners and 
courtesy towards others would go a long 
way.  Whatever happened to the four-hour 
round?  Many would say it is not a race, but 
the slow players are using this as a reason to 
take excessive time when playing and this 
in turn is ruining golf for all others.  In my 
day we were expected to read the notices 
and local rules, and also to read the rules of 
golf, paying particular attention to etiquette 
section.  We were not allowed onto a course 
without the basics. The irony of the modern 
era is that now when most us of us are fac-
ing more time pressure than ever, a round 
of golf is taking longer than ever.  While 

comment has been passed to me by fellow 
members that they believe my round of golf 
is seemingly as much about how quickly I 
can get round the course, as how low I can 
score.  Well not so, I believe that we should 
pay attention to those around us, walk with 
a little kick in our step and enjoy the game 
without delaying others.  Four hours is not 
racing neither is four and a half, but five 
hours is not acceptable.

So what practical things can be done to 
speed up play and not cause delays?  Some 
of the problems can be attributed to player 
behaviour and awareness of your playing 
partners,  while other issues can be down 
to the club or course manager, for there are 
some factors at play over which the individu-
al player has little or no control over.

Let us begin, first of all one of the biggest 
problems is caused by the golfer simply not 
being ready to play when it is their turn on 
the tee, the fairway, the green or when the 
hole is clear ahead to play.  Too much time 
is lost with searching for your ball, your tees, 
the distance measuring device and record-
ing scores before we eventually get around 
to our routine and striking the ball.  Most of 
this could be completed while you are wait-
ing for your turn to play.  Ready golf is also 
going to help, while it is nice to play accord-
ing to the honour, now we do not have the 
time or the luxury, so the first player to arrive 
on the tee should play first without delay.  
As I said before golf is not a race, it is not 
necessary to be fixated with the pursuit of a 
finishing post, but we do need to be ready to 
play as soon as it is your turn.  All the minor 

delays of a minute on each teeing ground or 
fairway accumulate to create an overall loss 
of time. 

While I am approaching my golf ball I am 
already preparing my next shot in my head, 
the distance I have to hit the ball to the tar-
get, the potential club necessary for the shot 
and then I finalise my decision while others 
are playing, in that way I am ready to strike 
the ball as soon as possible.  Of course, there 
are times when this is not possible or prac-
tical, but you should be able to formulate 
an idea of your intended shot and have ev-
erything well prepared when it is your time 
to play.  Please, start your process and shot 
routine before it is your turn.  Some of these 
routines seem to take for ever, if there are 
any elements of this routine that can be al-
tered, again this will help speed up play.

There seems to be a reluctance to wave faster 
players through.  In truth we do not like being 
under pressure and we also do not like being 
held up on the course.  Searching for a lost 
ball is one of the contributors to delays on 
the course.  If you do call players through you 
should stand to one side and let them play 
the hole.  Remember the rule states you have 
five minutes to search for the ball, this does 
not mean you can hold the group up behind 
you for five minutes while you search.  This 
rule is to change next year and you will be 
allowed to search for three minutes. 

Finally, be aware of the appropriate entry 
and exit to greens, how often has a player 
entered the front of the green, left his trolley 
there only to discover that the next teeing 
ground is located at the opposite side of the 
green.  When the player has then holed out 
he then has to walk to the front of the green 
collect the trolley and then walk around the 
green to the next tee hole, thus losing even 
more time.  I do hope you find this advice 
of help and that it may actually increase the 
speed of play and make the game more 
pleasurable for all concerned.  It is not a race 
to the finish, golf is a sociable game and we 
should all try and make it as enjoyable as 
possible for all concerned.  Happy golfing.
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Soy consciente que el tema que ocurrió con 
Phil Mickelson en el Green del 13 trajo mu-
cha controversia y a la vez muchas y variadas 
opiniones de colegas árbitros nacionales e in-
ternacionales y por eso voy a dar mi opinión.

La regla 14-5 especifica que cuando un juga-
dor ejecuta un golpe a su bola en movimien-
to incurre en dos golpes de penalidad y el 
golpe cuenta.

La R1-2 habla de que un jugador no debe  
realizar una acción con la intención de influir 
en el movimiento de su bola en juego.

Ambas reglas podrían gobernar el caso pero 
en mi opinión la REGLA de aplicación es la 
14-5 puesto que visto el video fue lo que Phil 
hizo, es decir ejecutar un golpe a su bola en 
movimiento puesto que pensaba que iba a 
reposar a una posición lejana de donde él  
deseaba .

Si como consecuencia de este golpe a su bola 
en movimiento la bola hubiera sido EMBO-
CADA el resultado final de Mikelson para este 

Comité de Reglas
Andrés Torrubia, presidente de la federación de Golf Valenciana y árbitro internacional 
reflexiona sobre el caso Phil Mickelson

hoyo , hubiera sido el número de golpes de 
juego incluido el jugado a la bola en movi-
miento en movimiento más los dos golpes 
de penalidad por la regla 14-5 

Esta regla no especifica en ningún momento 
la infracción grave por jugar una bola en mo-
vimiento. La R 1-2 no es de aplicación porque 
Mikelson no detuvo ni desvió su bola  en jue-
go sino que la jugó.

En esta regla sí que existe la grave infracción 
penalizada con la descalificación en el caso 
de estimar en qué posición su bola hubiera 
quedado y si el jugador hubiera obtenido 
una ventaja significativa.

Entonces la pregunta es ¿cuál debería ser la 
penalidad a aplicar a Phil Mickelson por esta 
acción? Con las REGLAS en  la mano sería dos 
golpes de penalidad y vale el golpe de juego 
que ejecuta a su bola en movimiento.

Pero, existe la regla 33-7 en la cual un COMI-
TE en casos individualmente EXCEPCIONA-
LES puede aplicar  una penalidad de desca-

lificación o dejar de aplicarla. Con todos estos 
datos en mi mente la pregunta que se me 
presenta es ¿cuál hubiera sido mi decisión?

Mi decisión hubiera sido descalificar a Phil 
Mickelson. El mismo admitió lo que hizo cla-
ramente ante las cámaras y que lo hizo para 
obtener ventaja 

Realmente su actitud está totalmente en 
contra del espíritu de juego del golf. No 
entiendo la posición del comité de la USGA 
que solamente le ha aplicado dos golpes de 
penalidad. Ha dejado pasar una gran opor-
tunidad para poner la caballerosidad y el es-
crupuloso cumplimiento de la reglas como 
bandera de este deporte que se llama GOLF.

Además de esto me gustaría que los LEGIS-
LADORES PROFUNDICEN  EN LAS CONSE-
CUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO de estas 
dos REGLAS , la R14-5 y la R-1 en cuanto 
a las diferencias punitivas de GOLPEAR , 
DESVIAR O DETENER …. que como hemos 
tenido ocasión de comprobar son …. Muy 
mejorables.






