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editorial

Queridos Federados,
Hace ahora exactamente un año, que abría la revista
Golf CV con el Editorial comentando que finalmente
éramos Campeones de España por Equipos.
En ese momento os relataba lo difícil que había sido
y lo orgullosos que estábamos todos de poder dar
esa noticia.

Además podemos recalcar éxitos internacionales
como la Medalla de Plata de Josele Ballester en
el British Boys, el triunfo y subcampeonato en el
Gran Prix des Landes de Carla Tejedo y Carla Bernat, así como numerosos éxitos de Marta Perez
tanto en España como en Estados Unidos. En el
ámbito profesional no podemos olvidarnos de
nuestro mayor estandarte, el gran Sergio Garcia,
mejor jugador de la Historia de la Ryder y reciente
ganador por tercera vez consecutiva en el Valderrama Masters. Estos son por suerte sólo alguno
de los muchísimos ejemplos de los triunfos logrados hasta ahora.

En ese mismo Editorial me despedía diciendo “Enhorabuena y que sigan viniendo”. Bueno, pues un
año más tarde os puedo seguir dando buenas noticias. Por segundo año consecutivo la Comunidad
Valenciana se ha proclamado Campeona de Espa- Así me despido diciendo y esperando que sea una
ña Interautonómico Sub-18 Femenino. Un equipo tradición
prácticamente renovado por completo y probablemente contra todo pronóstico general excepto para Enhorabuena y que sigan viniendo,
nosotros y para ellas, fueron superando todas las
dificultades y se impusieron contra Andalucía en la
Juan Pintor
final. Además y por si fuera poco, el combinado Sub14 se alzó con la medalla de plata y el Sub-18 Masculino con la Bronce, éxitos que como ya dijimos el
año pasado se nos solían resistir.
Sin lugar a dudas, estos éxitos nos siguen reforzando y nos damos cuenta que gozamos de una gran
cantera tanto en calidad como en cantidad. Siempre
habían ocupado los puestos de arriba en las clasificaciones individuales y ahora lo están haciendo
también en las de por equipos.
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In Memoriam
CELIA BARQUÍN
Celia Barquín Arozamena nació en el acogedor pueblo de
Puente San Miguel, en Cantabria. Golfista amateur española, que
se adjudicó en 2018 el Campeonato Europeo de Golf Amateur y la
Copa Match Play Comunidad Valenciana en el 2017.
La mañana del 18 de septiembre del presente año 2018, la familia del golf mundial en general y la española en particular nos
despertamos con la tragedia en forma de noticia difícil de creer.
Celia Barquín, jugadora española universitaria de 22 años en
IOWA State y reciente ganadora del European Ladies Amateur
este verano, fue asesinada mientras practicaba sola en el campo
de golf de la universidad.
Celia, que preparaba su salto al profesionalismo para la primavera del 2019, estaba considerada una de las jugadoras de golf
más prometedoras para el golf español, capaz de llegar a ser una
estrella en el circuito profesional.
Dicho por todos las que la conocieron personalmente, una chica
simpática que siempre tenía una sonrisa en la boca, trabajadora,
ambiciosa y con las ideas muy claras sobre su futuro.
Los que no la hemos conocido, pero que vivimos personalmente
el mundo de los sueños y las ilusiones del golf, los que tenemos
la suerte de poder dedicar parte de nuestra vida a la enseñanza y
difusión del golf a los jóvenes y niños y/o tenemos hijas en categorías inferiores que sueñan con llegar algún día a estar becada
en el CAR y después en una universidad norteamericana, los que
seguimos con ilusión a estas futuras promesas de nuestro golf a
50 metros desde el rough todos los fines de semana, hemos sentido esta pérdida como nuestra, como si hubiésemos perdido a
esa hija, a esa integrante de tu equipo Juvenil de tu club o de tu
federación regional…
“Todos los que componemos la familia del golf español nos encontramos tremendamente consternados por la terrible noticia del
fallecimiento de Celia Barquín, una gran promesa de nuestro golf
como lo puso tantas veces de manifiesto a pesar de su corta edad.
Es momento ahora de apoyar en todo lo que sea posible a sus padres, familiares y amigos y transmitirles todo nuestro cariño y solidaridad. Nos quedamos con la sonrisa y la vitalidad de Celia, la que
siempre mostraba cuando jugaba al golf. Descanse en Paz”, fueron
las sentidas palabras con las que Gonzaga Escauriaza, Presidente
de la RFEG, quiso recordar a nuestra jugadora.

Cuesta creer cómo en un entorno tan controlado y privado como
una universidad norteamericana, es posible que ocurra un asesinato en plena luz del día, por la mañana… los detalles son lo de
menos, pero ahí está.
Nada va a devolver la calma y el sosiego a los que convivieron con
ella, ni mucho menos a su familia, pero desde estas líneas, queremos hacerles llegar nuestra solidaridad, nuestra comprensión y
nuestro dolor por la pérdida de Celia.
Nos gusta pensar que, allá donde esté, pueda seguir disfrutando
de su juego, y eche rondas infinitas de golf con los grandes de
nuestro deporte que allí le estaban esperando.
Desde aquí, desde nuestra FGCV, donde hemos podido gozar de
tu presencia y departir horas a tu lado, solo nos queda desearte un
“Hasta siempre Celia”.
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In Memoriam
MANUEL BEAMONTE

Manuel Beamonte Cominges nació en Vigo el 1
de octubre de 1930 y falleció en Madrid el 5 de
octubre de 2018. Fue un enamorado del golf, al
que dedicó toda su vida, y uno de sus principales
impulsores en España.
Secretario General de la Federación de Golf de
Madrid durante muchísimos años, fue uno de sus
principales promotores, primero bajo la denominación de Federación Centro.
Al margen de la promoción del golf en el ámbito
madrileño, formó parte del Comité Masculino de

la Real Federación Española de Golf y asumió la capitanía de los equipos nacionales, en los que dirigió a jugadores tan renombrados como José María
Olazábal, Sergio García, etc.
Árbitro, examinador..., Manuel Beamonte dedicó
toda una vida al deporte del golf, por lo que fue
galardonado con la Medalla al Mérito en Golf en
1988, una persona caracterizada en todo momento por su calidad humana, bondad, generosidad y
simpatía.
Descanse en paz.
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In Memoriam
CRISTINA MARSANS

Cristina Marsans Astoreca, considerada como una de las mejores jugadoras ‘amateurs’ españolas, ha fallecido en Madrid, su ciudad natal, a la edad de 72 años por un paro cardíaco.
Seis veces campeona de España Amateur (1968, 72, 73, 74, 75 y 78);
campeona de Dobles de España en 1965, 72 y 73; triunfo en cuatro
Internacionales de España Individuales (1965, 77, 79 y 81) y dos en
la modalidad de Dobles (1965 y 71); un Campeonato de España Mixto (1972); un Campeonato Internacional de Italia (1975); tres Copas
de Jerez (1972, 75 y 81)...
Su elevado rendimiento también se puso muchas veces de manifiesto
como componente de los equipos nacionales, tanto en Campeonatos
del Mundo (seis participaciones) como de Europa (nueve presencias).

En su etapa senior continuó acaparando títulos: Campeona
de España Individual Senior (1999 y 2004), Dobles de España Senior (1999, 2000, 2001 y 2005), Internacional de España
Dobles Senior (1999 y 2001), Internacional de Portugal Senior
2003.
Al margen de su intensa y exitosa trayectoria deportiva que le
convirtió desde muy pronto en una de las referencias imprescindibles del golf femenino español, Cristina Marsans desempeñó cargos de gran responsabilidad en el mundo del golf,
especialmente dentro de la Real Federación Española de Golf.
Te recordaremos Cristina.
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La F.G.C.V. celebra
la Gala del Golf Juvenil en Panorámica Golf
El sábado 15 de septiembre, y aprovechando el número de jugadores que se dieron cita en las dos jornadas del “XL Campeonato
Juvenil C.V.”, la F.G.C.V. hizo oficial la “Gala del Golf Juvenil” en las
instalaciones de “Panorámica Golf”.
Presidió el evento, nuestro presidente, Andrés M. Torrubia, acompañado de Vicente Navarro (Comité Junior) y de Oscar Sanchez
(Representante del Club). Tras sabias palabras de agradecimiento
a los padres y jugadores, ensalzamiento de los valores del golf a
los jóvenes y el futuro tan prometedor que nuestra federación tiene
con golfistas como los presentes en el evento, se pasó a premiar
a la totalidad de jugadores de todas las categorías que obtuvieron
el reconocimiento en los torneos, trofeos y pruebas disputadas la

pasada temporada.
Concluida la entrega de premios, la totalidad de jóvenes disfrutaron
de un encuentro para poder departir experiencias y anécdotas acontecidas durante el día en la competición que se estaba celebrando.
Hay que reconocer que es un triunfo muy importante a nivel individual por cada jugador reconocido en la gala, pero un logro significativo, trascendental y enorme a nivel general por la cantidad de
golfistas adolescentes que cada vez van logrando colocarse en el
marco nacional.
Felicidades a los galardonados y a los futuros reconocidos…es decir, a todos nuestros jugadores.
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La Comunidad Valenciana acapara todas las
miradas en el Nacional Juvenil de Pitch & Putt
Alejandro Rubio, Juan Miró, Isabel Más y Martina Navarro Campeones de España
Varios jugadores de la Comunidad Valenciana se han alzado con el triunfo en el
Campeonato de España Benjamín, Alevín,
Infantil y Sub-16 de Pitch & Putt REALE,
que se celebró en el campo malagueño de
Benalmádena Golf, donde se generaron
grandes dosis de buen juego, espectáculo
y emoción a lo largo de las dos jornadas de
competición.
Las primeras buenas noticias llegaron el
viernes. Después de la jornada final entre
los Benjamines, dos jugadores Valencianos se proclamaban campeones. La alicantina Martina Navarro con la victoria conseguía un envidiable doblete. Ya que hace
solo dos meses se proclamaba también
Campeona de España en la otra modalidad
de Golf. Por otro lado el castellonense Juan
Miró Asorey, se alzó con el triunfo entre los
jugadores masculinos, en la jornada final
remontó haciendo 53 golpes y superó al
resto de rivales.
Después del maravilloso comienzo con los
Benjamines, los Alevines siguieron con
las buenas noticias. El jugador de Alenda,
Imad Bakri finalizaba segundo clasificado,
aumentando así su ya gran extenso palmarés. En el apartado femenino Isabel Mas, se
imponía al resto de jugadoras de su nivel y
además a tan solo 2 golpes de la victoria
absoluta, ya con esta son muchas las veces
en las que Isabel acecha el triunfo en el
campeonato sub-16, ya que el año pasado
se quedó a pocos golpes del triunfo también a pesar de su corta edad.
Si bien, es tan solo infantil, una de las
grandes noticias en el apartado absoluto
sub-16 llegó por la parte de Alejandro Rubio quién con un total de -6 se proclamaba
Campeón de España Sub-16. Este título no
es nuevo para él ya que se proclamó Campeón de España de Pitch and Putt Alevín
en 2016 en Deva.
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Resumen del Trimestre

Real Club de Golf Manises Campeón Interclubes de la CV 2018
El conjunto valenciano superó en la final a Alenda Golf
El Real Club de Golf Manises, se proclamó campeón de la Comunidad Valenciana Interclubes 2018
el pasado mes de Julio.
El equipo compuesto por José Talavera, Koke Edo, Ruben LaFuente y Javier Balbastre, vencieron en
un apretadísimo final al anfitrión Alenda Golf.
El tercer Equipo clasificado fue El club de Golf El Bosque.

Excepcional Hugo Aguilar en el Internacional de España
Excelente actuación de nuestros representantes valencianos en el Internacional de España Sub 18 Masculino Stroke Play 2018
El domingo, 9 de septiembre se ha dado por
finalizado el Internacional de España Sub 18
Masculino Stroke Play 2018, disputado en el
Club de Golf La Cañada (Cádiz), tras tres jornadas disputadas.

do por José Luis Ballester (jugador del equipo
Spain B, tercer clasificado en Copa de Naciones),
Alejandro Rodríguez, Thomas Artigas, Miguel
Ángel Herrero, José Luis Ventura, Ricardo Navarro y Juan Ramon Amador.

Los jugadores catalanes David Puig y Eduard
Rousaud coparon las dos primeras plazas, con
una diferencia de tres golpes 269 y 272 respectivamente. A un golpe nos encontramos a
nuestro afamado Hugo Aguilar, que tras maravilloso quinto puesto cosechado en la XXXXVIII
edición del McGregor Trophy el pasado julio,
estuvo luchando hasta el último hoyo por encaramarse en lo alto de la clasificación. Cuatro
vueltas, de menos a más con resultados de 73,

El torneo es puntuable para el Ranking Mundial
Amateur y para los Rankings Nacionales Sub 18
y Sub 16, y es el marco ideal para seguir el crecimiento de los talentos que siguen emanando
de las canteras de Clubes y Federaciones españolas. El elenco de jugadores de toda Europa
que forma la amplia lista de espera, de más de
60 jugadores, es una muestra incontestable del
elevado interés que la competición despierta, y
no solo en nuestro país.

66, 69 y 65, hicieron de Hugo el jugador de
la Comunidad Valenciana el primer clasificado
cadete del torneo.
La escuadra de la Federación Valenciana que
tomaron parte en el Internacional, la formaron: Hugo Aguilar, ya nombrado, acompaña-

Alenda acoge el circuito Xiquets
El domingo día 9 de septiembre se llevó a
cabo en las instalaciones de la Alenda Golf
(Alicante), la séptima prueba del “Circuito
XIQUETS C.V.” del presente año 2018.
Treinta y siete fueron los jugadores que tomaron parte en el evento, con edades entre
los cinco y catorce años, englobados en las
categorías de Benjamin, Alevín e Infantil.
Jornada calurosa, sin intermediación del
viento, con riesgo de tormenta y con un
campo con el estado impecable que siempre

está preparado para ofrecer a los jugadores
lo mejor de sus instalaciones, hicieron de la
mañana y el recorrido una relación idílica
para el desarrollo del excelente juego que se
desarrolló.

lino, Amanda Barber en Infantil Femenino,
Claudio Castro en Alevín Masculino, Julia de
Eusebio en Alevín Femenino, Daniel Riu en
Benjamín Masculino y Martina Navarro en
Benjamín Femenino.

Una vez más, reiterar el sincero agradecimiento a Alenda Golf y su personal, y fundamentalmente a la totalidad de jugadores
y padres que hacen que este deporte tenga
consolidado el futuro en nuestra comunidad
El cuadro de ganadores HCP, por categorías, gracias al esfuerzo y entereza mostrados a
lo encabezó Pedro Barber en Infantil Mascu- diario.
Es importante el subrayar que 14 de los 37
jugadores pertenecían a la categoría Benjamín, hecho que hace que los más pequeños
tengan un lugar notable en la competición.
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Rotundo éxito en el “XL Campeonato Juvenil C.V.
(PVACE-BAIC)” en “Panorámica Golf”
Martina Navarro, Raul Gomez, Imad Bakri, Isabel Mas, Alma Betoret y Luis Lerma nuevos Campeones Juveniles de la C.V.
Se rompieron todas las previsiones el
pasado fin de semana del 15 y 16 de
septiembre, en el número de jugadores
inscritos para el “XL Campeonato Juvenil
C.V. (PVACE-BAIC)” que se llevó a cabo en
“Panorámica Golf” Castellón.
Ni la distancia que hay al campo más septentrional de nuestra comunidad, ni las
previsiones climatológicas más adversas
previstas tres días antes del torneo, hacen
que 146 jóvenes jugadores promesas y
familias, se concentren en “Panorámica”
para disputar la última prueba valedera
para el Ranking Juvenil de la Comunidad
Valenciana.
Los niveles Su6-16, Sub-14 y Sub-12 jugaron 36 hoyos Stroke Play individual Scratch
en dos jornadas consecutivas de 18 hoyos,
mientras que los Sub-10 lo hicieron de 9
hoyos por jornada.
Salidas el sábado a primero hora de la
mañana, con un campo en buenas condiciones y unos greens espectaculares y
rápidos. Día con climatología dubitativa
que acabó por presentar las previsiones de
tormentas ya anunciadas a las 15,00h. Lo
que conllevó a parar el torneo por tormenta eléctrica y reanudarlo dos horas más tarde. Se pudo completar casi la totalidad de
la jornada con suerte y robándole horas de
luz al atardecer.
Segunda jornada el domingo con mejor
expectativa meteorológica que el día anterior y sin ningún problema se jugó tal
como se había previsto.
Al finalizar la primera jornada, se llevó a
cabo la “Gala Juvenil del 2018”, y al tér-

mino de la segunda vuelta, el domingo
tarde, se hizo la entrega de trofeos a los
premiados en el Campeonato.
Gracias a la totalidad de padres y jugadores que quisieron formar parte de esta
fiesta del golf.

XL CAMPEONATO JUVENIL C.V.
PANORAMICA GOLF CASTELLÓN.

CATEGORIAS

NOMBRE

TOTAL

CAMPEONA SUB10 FEM.

MARTINA NAVARRO NAVARRO

86

SUBCAMPEONA SUB10 FEM.

PATRICIA BAÑON RAUTENSTRAUCH

96

CAMPEÓN SUB10 MAS.

RAUL GÓMEZ MONTALVA

87

SUBCAMPEÓN SUB10 MAS.

JUAN MIRÓ ASOREY

95

1º CLASIF HCP NO NAC.

YAGO ALLEPUZ MORENO

65

2º CLASIF HCP NO NAC.

JUAN ANDUIX MARTÍNEZ

69

CAMPEONA SUB12 FEM.

ISABEL MAS PITARCH (PLAY OFF)

149

SUBCAMPEONA SUB12 FEM.

ROCIO TEJEDO MULET

149

CAMPEÓN SUB12 MAS.

IMAD BAKRI SÁNCHEZ

152

SUBCAMPEÓN SUB12 MAS.

SANTIAGO JUESAS BENET

160

CAMPEONA SUB14 FEM.

ALMA BETORET DE SALAZAR

148

SUBCAMPEONA SUB14 FEM.

ROCIO TEJEDO MULET

149

SUBCAMPEONA SUB14 FEM.

ISABEL MÁS PITARCH

149

CAMPEÓN SUB14 MAS.

LUIS LERMA DOMENECH

148

SUBCAMPEÓN SUB14 MAS.

JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN QUILEZ

151

1ª CLASIF SUB16

CARLA BERNAT ESCUDER

139

2ª CLASIF SUB16

SARA TERESA SARRIÓN SILVESTRE

142

1º CLASIF SUB16

JOSÉ LUIS BALLESTER BARRIO

133

2º CLASIF SUB16

ALEX NAVARRO NAVARRO

140

2º CLASIF SUB16

JAVIER BALBASTRE ROMERO

140
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Parador El Saler acoge la 2ª prueba del Triangular
Masculino y Femenino C.V.

En El Campo de golf Parador el Saler se dieron cita 172 jugadoras y jugadores, pese a
las amenazas meteorológicas, que preveían
un día con lluvia y tormentas y que afortunadamente no se cumplieron, para competir
en la segunda prueba del Triangular Masculino y Femenino de la Comunidad Valenciana que se ha disputado en la modalidad
Stableford con premios Scratch y Premios
Hándicap y con el objetivo de conseguir
puntos y clasificarse para la Final en el cam-

po de Las Colinas de Alicante en el mes de
diciembre.

puntos hándicap y resultó ganadora Scratch
de la prueba.

Entre las mujeres se proclamó vencedora
Scratch Sofía Marcos, presentó el mejor
resultado con una tarjeta de 35 puntos seguida de Isabel Castillo del Carpio con 28.
En cuanto a Hándicap, al no ser los premios
acumulables y prevalecer el premio Scratch
sobre el Hándicap Isabel Castillo del Carpio se proclamó ganadora de esta segunda prueba con 39 puntos, los mismo que
consiguió Carmen Gómez, que se clasificó
segunda, por ser hándicap más alto. Debemos reconocer el extraordinario resultado
obtenido por Sofía Marcos que obtuvo 41

En la categoría Scratch Masculina el ganador con un resultado de 36 puntos fue D.
Luís García, con un resultado de 36 puntos
clasificándose segundo Rafael Fiel con 34
Puntos. En Hándicap Masculino, el ganador fue D. Javier Barber con un gran resultado de 39 puntos y la segunda posición
fue para Eduardo Chillida con 38 puntos, el
mismo resultado Francisco Soriano.
A destacar un hecho poco habitual en nuestro deporte ya que Eduardo Chillida consiguió un formidable Eagle en el hoyo 5.

Juan Pintor se adjudica
el prestigioso Bing Crosby
Juan Pintor con una vuelta de 69 golpes en el Old Course de St Andrews, se ha proclamado campeón
del Prestigioso Bing Crosby. Se ha convertido de esta manera en ser el primer español en inscribir su
nombre en el palmarés del torneo.
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Composición de la nueva Asamblea General de la F.G.C.V.
Con fecha 20-09-2018 la Junta Electoral Federativa ha proclamado los 34 miembros asambleístas de esta Federación de Golf de la C.V.,
para el proceso electoral 2018, que son los siguientes:
ESTAMENTO

CIRCUNSCR.
ELECTORAL

MIEMBROS
Club de Golf IFACH: D. Juan B. Moragues Ivars
LA MARQUESA Golf Country Club: D. José Ángel Quesada Aniorte
Club Golf CAMPOAMOR: D. Alejandro Marcos Ramón
EL PLANTÍO Club de Golf: D. Manuel Ferry Sánchez
BONALBA Club de Golf: D. Luis G. Méndez Jareño
Club Golf ALCOY: D. Eladio Jorge Silvestre Barber

Alicante

Club de Golf HORADADA: D. Rubén Guerrero Iborra
Club Internacional Golf ALFAZ del PÍ - ALBIR: D. Miguel J. Torres Sánchez

ENTIDADES
DEPORTIVAS

Club de Golf VALLE DE LAS UVAS: D. Carlos G. Vidal Deltell
BENIDORM Club de Golf: D. Raúl Gómez Zaragoza
VISTABELLA Golf Club: D. Joaquín Rocamora Rodríguez
Club de Golf FONT DEL LLOP: D. Vicente Bernad Belda
THE CELTS Club de Golf: D. John Michael Doyle O’Brien
Club de Golf EL BOSQUE: D. Jorge Morata Roig
Valencia

Club de Golf de PICASSENT: D. Guillermo Giménez Pérez
Balneario de COFRENTES Club de Golf: D. Miguel Ángel Fernández Torán
D. Juan Pintor Puerta
D. José Luis Sánchez Cuesta

Alicante

D. Gonzalo M. Pedrera Martínez
D. F. Javier López Ortega
D. Ángel Llopes Molina

DEPORTISTAS

D. Salvador Lucas Lozano
D. Vicente Morata Roig
Valencia

D. Francisco Contreras Alvarado
D. Juan Rodríguez Gelise
D. Rafael Fiel Da Silva

Alicante
ENTRENADORES

D. Francisco Pintor Smith

Castellón

D. Jordi García del Moral

Valencia

D. Antonio Cortés Dávila

Alicante
ÁRBITROS

D. J. Pascual Jiménez Zapata

D. Andrés M. Torrubia Arenas
D. Alfredo Martínez Ruíz

Castellón

D. Javier Fernández Martí

Valencia

D. J. Eugenio Redondo Sanz

La duración del mandato es de cuatro años.
Son órganos de gobierno y representación
de las federaciones deportivas, con carácter
necesario, la asamblea general, la presidencia y la junta directiva.
La asamblea general es el órgano supremo
de representación y gobierno de la federación y está integrada por las personas que

representen a los distintos estamentos deportivos que componen la federación.
El proceso electoral se reanudará el 13-112018 con la convocatoria de elecciones a
presidente o presidenta y junta directiva, que
concluirá el 28 de diciembre de 2018 con la
proclamación definitiva por la Junta Electoral
Federativa para un nuevo mandato de cuatros años.

La presidencia, junto con el resto de la junta
directiva, será elegida mediante sufragio universal, libre, personal, igual, directo, secreto y
presencial por y entre las personas miembros
de la asamblea general.
La presidencia es el órgano ejecutivo de la
federación, ostenta su representación legal y
preside los órganos de representación y gobierno, ejecutando sus acuerdos.
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II Final Nacional de la Liga Escolar en el Centro Nacional
Madrid, La Federación Catalana de Golf, la
Federación Gallega de Golf, la Federación
de Golf de Castilla La Mancha, Real Federación Andaluza de Golf, Federación de Golf
de la Comunidad Valenciana, Federación
Balear de Golf y Federación de Golf de la
Región de Murcia.
Fue el segundo año en el que la R.F.E.G.
quiso celebrar la Final Nacional de la Liga
Escolar de Golf -prueba exclusiva para los
alumnos y colegios de toda España que forman parte del programa oficial de la RFEG
“Golf en Colegios”-.
Dicho evento se llevó a cabo este fin de
semana pasado en el campo del Centro
Nacional, perteneciente a la R.F.E.G. Se ha
contado con la participación de jugadores y
colegios representantes de ocho Federaciones Autonómicas: la Federación de Golf de

Los alumnos y colegios que participaron
en esta Final Nacional 2018 son los seleccionados por cada Federación Autonómica
para que la represente, ya que solo estos
organismos pueden inscribir a alumnos a
esta Final a través de la plataforma web escuelasjuveniles.es.
Como era previsible y tras un año de intenso
esfuerzo e inmejorable trabajo del equipo
de la EGE, la F.G.C.V. estuvo presente con
dos equipos para disputar la final. Los dos
colegios que este año nos representaron

fueron el Laude Newton College y el San
Alberto Magno Alicante.
Los resultados de los “nuestros” fueron
magníficos, con un empate en la segunda
posición de tres de los seis jugadores que
llevamos. Siendo la mejor clasificación la
obtenida por la totalidad de los jóvenes golfistas al sentirse tratados y cuidados como
verdaderos profesionales de lo que son:
“inmejorables personas, dentro y fuera del
campo”. ¡¡¡Felicidades Campeones!!!
Es obvio el agradecimiento a la R.F.EG. por
su iniciativa, a la F.G.C.V. por su constante
interés, a la E.G.E. por su entrega personal
y profesional, a los colegios Newton y San
Alberto Magno por el apoyo recibido, a los
padres por el sacrificio realizado y a los niños que han participado en el proyecto por
las ilusiones y “sueños regalados”.

Antonio Llerena campeón del
Gran Premio de Madrid de Golf Adaptado 2018
El Gran Premio de Madrid de Golf Adaptado se disputó en el
maravilloso campo del Centro Nacional.
Fue espectacular la XI edición del Open de Madrid ya que un campo como
el CNG vistiendo sus mejores galas acompañado de una magnífica climatología fue la carta de presentación del primer asalto de este Campeonato.
En cuanto a la 1ª categoría en la clasificación Scratch se alzó con el título de campeón del abierto Antonio Llerena con un total de 158 golpes,
seguido del subcampeón Ricardo Álvarez con 165 golpes y campeón de
Madrid Francisco Centeno con 166 golpes.
En la 2ª categoría en clasificación hándicap el ganador fue Ángel Rincón
con un total de 149 golpes netos y el segundo clasificado, el madrileño
José Martínez con 154 golpes netos. Luis Vicente Mateu finalizó en 4ª
posición.
En la 3ª categoría el primer clasificado fue el madrileño Pedro Martínez
con 56 puntos stableford. En segunda plaza el también madrileño José
Manuel García con 54 puntos stableford. Manuel Díez finalizó en el top 5
de la clasificación.
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Silvia Bañón se impone en la primera
prueba del Santander Golf Tour 2018
Con 136 golpes en El Escorpión aventajó en cuatro impactos a Natasha Fear

Silvia Bañón consiguió la victoria en la primera prueba del Santander Golf Tour 2018
que se celebró en El Club de Golf Escorpión.
La jugadora alicantina terminó con 136 golpes después de una tarjeta el viernes de 70
impactos, y consiguió el triunfo con cuatro
golpes de ventaja sobre Natasha Fear, brillante con 68 golpes para lograr la segunda
posición. En tercer lugar Laura Sánchez Zuluaga, Elia Folch y Natalia Escuriola con 141
golpes.

El día arrancó con Silvia Bañón como líder
gracias a sus 66 golpes en la ronda inicial,
una ventaja que la golfista alicantina no
quería dejar escapar en Valencia. Por detrás
de ella la seguían muy de cerca Andrea Jonama, a una diferencia de 3 golpes, y María
Palacios, a dos, sin embargo, el transcurrir
de la jornada hizo que la clasificación cambiase radicalmente.
El campo de golf de Escorpión amaneció con
algunas nubes que parecían que podían ser
un factor relevante en el juego y así fue. A
media mañana, cuando la mayoría de las jugadoras había sobrepasado el ecuador de la
competición, el torneo tuvo que detenerse
debido a una importante tormenta eléctrica. Un impedimento meteorológico que
no hizo mella en golfistas como Natasha
Fear o Laura Sánchez Zuluaga que, una vez

reanudado el juego, pudieron seguir desplegando su mejor golf. Tanto Andrea Jonama como María Palacios fueron perdiendo
fuelle y las dos quedaron relegadas fuera
del top 5 final. No obstante, Silvia Bañón
no bajó el ritmo y continuó siendo regular
como en el día de ayer: un espectacular
inicio con tres birdies en los tres primeros
hoyos hacía presagiar que la victoria estaría
de su parte. Sin embargo tras el parón del
juego la clasificación se ceñía en lo alto de
la tabla, y la lucha por el liderato se mantuvo abierta hasta el final. Su buen comienzo
le valió para cerrar la jornada decisiva como
triunfadora de esta primera prueba del
Santander Golf Tour 2018, una victoria que
agradeció a su familia y amigos y con la que
tuvo palabras de agradecimiento para la organización y el campo de golf que “estaba
en perfectas condiciones”.

Sergio García amplía su leyenda en Valderrama
Tercer triunfo del golfista español en el Andalucía Valderrama Masters

Sergio García (-12) ganó con autoridad el
Andalucía Valderrama Masters gracias una
vuelta de 69 golpes y cuatro de ventaja sobre el segundo clasificado, Shane Lowry.
El castellonense no parece tener rival en un
campo que adora y domina, un recorrido en
el que siempre aflora la magia de su mejor
juego. Gonzalo Fernández-Castaño ha terminado en quinto lugar empatado y logra su
objetivo de mantener los derechos de juego
del Circuito Europeo la próxima temporada.

Tan solo Shane Lowry fue capaz de amenazar la ventaja de cuatro golpes que García
lograba en la segunda vuelta con su espectacular tarjeta de siete bajo par. El irlandés
se puso a un solo golpe de la cabeza en el
hoyo 13 gracias a los seis birdies sin errores que acumulaba hasta entonces, y a un
bogey de su rival en ese mismo hoyo. Luego, Sergio hizo birdie en el 14 al tiempo
que Lowry firmaba un doble bogey en el
15 con el que perdía sus opciones.
Esta es la tercera victoria consecutiva de
Sergio García en el Andalucía Valderrama
Masters, una hazaña con pocos precedentes en el Circuito Europeo: Colin Montgomerie lo consiguió en el BMW PGA Cham-

pionship 1998 -2000 y Tiger Woods en el
Bridgestone Invitational 2005-2007. El valioso triplete es también su victoria número 40 en torneos profesionales celebrados
por todo el mundo.
Tras batir hace unas semanas el récord de
puntos conseguidos por un jugador en la
Ryder Cup (25,5), Sergio García logra en Valderrama su séptima victoria del Circuito Europeo en suelo español después del Open
de España 2002, el Mallorca Classic 2004, el
Castelló Masters 2008 y 2011 y el Andalucía
Valderrama Masters 2011 y 2017.
Es su segunda victoria (SMBC Open de Singapur) en una temporada irregular.
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Victoria de los jóvenes Marta López y José Luis Ballester
en el Campeonato de España Dobles Mixto 2018
Se llevaron el título en la novena edición del torneo en dura pugna con Andrea de Sentmenat y Eduard Rosaud
Marta López, almeriense, y José Luis Ballester, castellonense, comenzaban la segunda
jornada compartiendo liderato con los dos
golfistas catalanes. En esta segunda manga, celebrada según las normas del formato
Greensome, se han anotado un 64 por el 65
de sus hoy rivales.

Eduard Rousaud, Andrea de Sentmenat, Marta López y José Luis Ballester
Los jóvenes jugadores de los Equipos Nacionales Marta López y José Luis Ballester son
los nuevos campeones de España Dobles
Mixto, éxito que han alcanzado al resolver
a su favor un precioso duelo con Andrea de
Sentmenat y Eduard Rousaud en el Club
de Golf Sant Cugat (Sant Cugat del Vallés,
Barcelona). Sólo un golpe separó a ambas
parejas.

La primera jornada ya reflejó una enorme
igualdad. Para comenzar, en una manga celebrada bajo la modalidad fourball, Andrea
de Sentmenat y Eduard Rousaud firmaron
62 golpes, los mismos que los invertidos
por Marta López y José Luis Ballester. A un
golpe se situaban los propios María Piñeiro

y Eric Montaner, reflejo del gran equilibrio
del día. Al margen de lo vistoso del juego, la
nota positiva del torneo ha sido la alta participación, que hace del mismo uno de los
más populares y con mejor aceptación del
calendario nacional. Esta vez han participado un total de cuarenta parejas, todas ellas
con hándicap de juego acumulado igual o
inferior a 9,5. En la lista de espera quedaron
otros 28 equipos.
Al igual que ocurriese en las ocho ediciones
anteriores de este torneo, ha estado auspiciado de forma conjunta por los Comités
Técnicos Masculino y Femenino de la RFEG.

RESULTADOS FINALES
1.- Marta López / José Luis Ballester 126 (62+64)
2.- Andrea de Sentmenat / Eduard Rousaud 127 (62+65)
3.- Andrea Rosete / Alberto Fernández 132 (65+67)

Cuarto triunfo consecutivo de Thomas Artigas
en el Open de San Marino de Pitch & Putt
Juan Soler, segundo, y Ricardo Barroso, tercero, secundaron al alicantino en el podio

El golfista alicantino Thomas Artigas continúa dando pasos en la construcción de un
palmarés cada vez más extenso y brillante.
En una temporada en la que los triunfos están siendo una constante, este joven talento obtuvo su cuarta victoria consecutiva en

el Open de San Marino de Pitch & Putt, una
prueba marcada por el dominio español.

Nacional de Pitch & Putt, celebrado en el
campo de Torija Golf (Torija, Guadalajara).

Con vueltas de 52, 49 y 50 golpes –el par
del campo de Riviera Golf, en San Giovanni
in Marignano (Italia), es de 54-, Thomas Artigas acumuló un total de -11, un registro
inalcanzable para los otros dos españoles
que, de forma brillante, completaron el podio: Juan Soler (-4) y Ricardo Barroso (-3).

En el amplísimo currículo internacional de
Thomas Artigas figuran ya cuatro victorias
en este Open de San Marino. El año pasado, en el mismo campo de Riviera Golf, se
impuso con doce golpes de renta sobre el
propio Juan Soler. Pedro Rodríguez, cuarto
con 165, redondeó una gran semana para
el Pitch & Putt español.

Thomas Artigas ya ganó a finales de junio
el Open de Italia de Pitch & Putt, triunfo
repetido –se impuso ya en 2016- en el
que Juan Soler fue asimismo segundo.
También esta temporada, el golfista levantino se anotó la victoria en el II Puntuable

Además, en su hoja se servicios figuran
triunfos en el Open de Francia, en tres ocasiones, y en el Open de Inglaterra, donde
estableció un nuevo récord en el Lullingstone Golf de Londres (-8), en 2015.
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Entrevista a Manuel Ferry Sánchez

Manuel Ferry Sánchez, los secretos del triunfo
Es un día entre semana, ni frio ni calor, finales de
octubre y una hora decente para llegar y aparcar
en “El Plantío Golf Resort”. Cerca, muy cerca de
Alicante, apenas diez minutos del centro y camino del aeropuerto de “El Altet”. He venido muchas veces, he jugado torneos, acompañado a
jugadores y apoyado a los más jóvenes que empiezan a competir, pero hoy…hoy me he fijado
en algo que jamás tuve en cuenta: estoy dentro
de un vergel, rodeado de yermas tierras.
Camino hacia la cafetería y me paro a saludar a varios empleados
del campo, entro en el proshop comparto los buenos días y me
dirijo hacia el punto de encuentro. Voy andando y observando el
número de golfistas que se han dado cita un día como hoy para
jugar; increíble, Son apenas las nueve de la mañana y hay infinidad de jugadores deambulando de aquí para allá. Me detengo y
fijo la vista en el campo; en el tee del 1 dos partidas, en el green
del 4 cuatro jugadores, en el tee del 5 saliendo y en el green del 9
acabando la primera vuelta. ¿Qué está pasando hoy?
Se detiene un bugy a mi vera, me giro y es Manolo Ferry, mi mentor, quien hoy me va a aleccionar sobre lo que estoy observando
y lo que él desee, porque todo lo que me exponga, me interesa.
Nos acomodamos en su despacho y aunque él no lo sepa, yo ya
tengo conocimiento de sus datos personales más relevantes. A
punto de cumplir 71 años, nació en Dolores, debió cambiar la
confortable escolarización infantil por el duro trabajo en el campo
y soportar la ausencia paterna por motivos más que justificados al
tener que pasar largos periodos de tiempo en la vendimia francesa. Llegada su mayoría de edad, le coincide con su decisión de ser
empresario agrícola y su marcha a África por la “mili”. Se traslada a
Alicante donde exporta e importa con África y Sudamérica. Su afán
de emprendedor hace que “entre” en el mundo inmobiliario y de
ahí, se “lanza” por la compra de una finca rustica dónde se ubica
“El Plantio”.

“Quería llevar a cabo el diseño, la construcción y dirección de un
campo de golf abierto, es decir, sin socios ni accionistas y sin plan
urbanístico alrededor. Nadie creyó en mi proyecto y me tildaban
de loco”.
Hacia 1990 nació un campo de 18 hoyos de pares 3, que fue el
origen de lo que hoy son los 9 hoyos que tenemos como par 3
más 40 hectáreas adscritas, constituyendo lo que en la actualidad
encontramos campo de 18 hoyos Par 72 La totalidad del diseño
actual del campo fue realizada por Manuel Ferry (hijo) que finalizó
y se inauguró en septiembre del 2000.
“No fue en ningún momento una tarea fácil. Nos retrasaron el proyecto del desarrollo de los apartamentos turísticos y suspendieron
las licencias de las obras en marcha 2.006” recuerda Manolo. “La
crisis española del 2008 no afectó nuestro propósito inicial, sino
las decisiones judiciales en nuestra contra, que coincidieron en
fecha. La constancia y creer en el proyecto ha sido decisivo”.
Comentamos la proveniencia de la inmensidad de jugadores que
visitan “El Plantío” durante los doce meses del año, de los que el
95% son extranjeros, llegando a alcanzar las 72.000 salidas anuales.

Aprovechando la consecución del “Torneo XVIII Aniversario El
Plantío” de hace unos días, Manolo quiso compartir con todos
los asistentes al evento dos sucesos de importante relevancia.
Es en este momento, donde empieza mi cometido y en el que Por una parte, que, “por unanimidad familiar y por vez primera
asoman esos datos por los que he deseado estar frente a Manolo. en El Plantío, hemos querido conceder a Juan Manuel Verdú la
Me cuenta que allá por el año 1988 y tras asistir a un seminario acreditación de Capitán de Campo, debido a entre innumerables
en EE.UU. de la National Golf Fundation, con más de 12.000 cam- razones, la de incondicional apoyo de forma altruista en todo mopos adscritos, encaminó su futuro de una manera determinante: mento el buen funcionamiento y estado del campo de El Plantío”.

GOLF CV / Nº 21 • NOVIEMBRE • 21
Y como acaecimiento de carácter mundial por ser la primera vez
que sucede desde la fundación de “St. Andrews Golf Club” (1897),
“el pasado 23 de julio, el comité de St. Andrews Golf Club (Escocia)
y El Plantío Golf Resort han suscrito una alianza de colaboración”.
El pasado día 9 de noviembre se confirmó la Alianza que suscribieron en la sede social de St. Andrews Golf Club, D. David T. Edgar
como Capitán de St. Andrews Golf Club, D. Manuel Ferry Sánchez
como Presidente de El Plantio Golf y como testigo de excepción D.
Andrés Torrubia Arenas en representación de la Federación Valenciana de Golf.
Ya desde 2017 donde Manuel Ferry, junto a Juan Pintor (vicepresidente y Director Deportivo de la FGCV) y Andrés M. Torrubia (presidente de la FGCV) que le apoyaron incondicionalmente, viajaron
a Escocia, se iniciaron los contactos y establecieron las bases de lo
que a la postre se consolidaría la alianza suscrita como objetivo
fundamental, dando el primer paso al ser Manolo aceptado como
Miembro Overseas de “The St, Andrews Golf Club” en noviembre
de ese año.
Esta alianza no solo es caché para el campazo alicantino, sino que
contempla la celebración de un torneo anual a oficiar en el prestigioso campo de Old Course de St. Andrews, patrocinado por “El
Plantío Golf Resort”. Así como colaborar en una mayor des estacionalidad del turismo tradicional, ganando importancia en la oferta
complementaria que actualmente representa el turismo de golf
activo en la Costa Blanca.
En mi humilde opinión, creo que la firma de dicha alianza no
hace más que premiar la labor sórdida, cansina y permanente que

“Quería llevar a cabo el diseño, la
construcción y dirección de un campo
de golf abierto, es decir, sin socios ni
accionistas y sin plan urbanístico alrededor. Nadie creyó en mi proyecto y
me tildaban de loco”
durante más de tres décadas un “hombre hecho a si mismo” ha
demostrado y lo que breve pero conciso creo es el secreto de su
triunfo: “Enfócate en tu objetivo, Persevera a tu ritmo y Rodéate
de los adecuados”.
Gracias al soberbio equipo humano del campo, a la FGCV y en
especial a la familia Ferry, y en particular a ti Manolo por tu aportación y propagación del desarrollo del turismo del golf en la Costa
Blanca.
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Bicampeonas de España
Por segundo año consecutivo, Comunidad Valenciana se alza con el Interautonómico Sub 18 de 1ª División.

Del 4 al 7 de septiembre, se celebró en el
Club de Golf Larrabea (Legutiano, Álava) el
Campeonato de España Interautonómico
Sub 18 de 1ª División, donde nuestro insuperable equipo de la Comunidad Valenciana
repitió triunfo, imponiéndose en la final al
equipo de Andalucía por un apretado 5-4.

pocos eran los que presagiaban un final como
el acontecido. La fortaleza de las andaluzas
fue frenada de manera magistral, con juego y
mentalidad de campeonas, por cada una de las
jugadoras valencianas en la tarde de la última
jornada, bajo la modalidad de foursomes con
estos resultados Carla Bernat y Andrea Miralles
(2up), Natalia Fiel y Sara Teresa Sarrión (3/2), y
El año 2017 ante el combinado del País Vasco Carla Tejedo y Merche Corbacho (1up). Hay que
(6-3) y el presente 2018 frente a Andalucía, hizo recordar que el Campeonato Interautonómico
pensar que no es casualidad, sino más bien la de España Sub-18 Femenino se divide en dos
consolidación del inmejorable estado de nues- divisiones, formadas por 8 equipos cada una
tras golfistas: Carla Bernat, Andrea Miralles, de ellas. Cada equipo, de cada federación auNatalia Fiel, Sara Teresa Sarrión, Carla Tejedo tonómica. está formado por seis jugadoras que
y Merche Corbacho, que han defendido hasta cumplan las condiciones del reglamento. La 1º
lo más alto al equipo de la Comunidad Valen- División está formada por los siete primeros
ciana. Cierto es que el desarrollo de la compe- equipos en la clasificación del año anterior más
tición y viendo el juego del equipo andaluz, el ganador de la 2ª División del Sub-18. Cada

equipo estará compuesto por, al menos, tres
jugadoras de categoría Cadete o inferior y tres
jugadoras de categoría sub-18 o inferior. Los
equipos que se dieron cita este año en Larrabea
fueron los de la Comunidad Valenciana, País
Vasco, Baleares, Cataluña, Andalucía, Castilla y
León, Principado de Asturias y Madrid.
El próximo año, como ganador de la 2º División la Federación Navarra asciende a la
1º División ocupando la plaza dejada por el
Principado de Asturias.
Reconocimiento enorme y felicitaciones el
equipo entero incluyendo a Almudena Blasco y Christian Ziff.
Enhorabuena Campeonas!!

La FGCV subcampeona de España por equipos Sub-14
El equipo representante de País Vasco se
impuso en el Interautonómico Infantil
REALE 2018, ‘VII Memorial Blanca Mayor’
después de superar en una emocionante
final al equipo de la Comunidad Valenciana. Los dos últimos ganadores del torneo
se han jugado el título este domingo en el
Club de Golf La Cañada (San Roque, Cádiz).

Minuto de silencio en homenaje a Manuel Beamonte y Celia Barquín
Todos los participantes en esta intensa competición guardaron un sentido y emotivo minuto de silencio en homenaje a las figuras de Manuel Beamonte y Celia Barquín, recientemente fallecidos en distintas circunstancias. Su pasión por el golf, su humanidad y su
energía a la hora de afrontar todo tipo de situaciones generaron una honda admiración
hacia ambos reconocida asimismo en este Interautonómico Infantil.
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Enorme competencia en la gran final entre
País Vasco y Comunidad Valenciana
Los foursomes fueron claramente del lado
vasco con las victorias de Jon Arruti y Gabriel Lizarazu por 4/2, mientras que Andrea
Aizpurua y Ana Beñaráin ganaron por 3/2
su partido. En los individuales, la victoria
de Paula Belanzategui por 4/3 dio el triunfo
a País Vasco, que recupera el trono de esta
prueba.
Alejandro Tarín y José de la Concepción ganaron sus respectivos partidos por 3/1 y 3/2
respectivamente, lo que maquilló el resultado final de este duelo de campeones.
En el partido por el tercer y cuarto puesto,
Madrid se impuso a Andalucía en otro enfrentamiento clásico y donde los madrileños
han dominado por 3,5-1,5. Después de un
empate en los foursomes con triunfos para
cada equipo, los individuales fueron decisivos con victoria de Álvaro Revuelta por 5/4
y de Cayetana Fernández por 3/2, mientras
que el duelo entre Jaime Montojo y Pablo
Cervantes se dejó en tablas.
El cuadro se completó con la victoria de
Cataluña a Canarias por 4-1 para el quinto
puesto, y de Aragón sobre Navarra (4-1) por
el séptimo.
En el segundo flight, Galicia logró acabar noveno después de superar por 3/2 a Baleares
en otra final de dominio gallego, que ganó
los dos foursomes y el primer individual con
claridad.

Semifinales muy intensas
Tanto el conjunto de la Comunidad Valenciana como el de País Vasco superaron unos
apretados duelos de semifinales en los que
los foursomes marcaron el devenir de los
mismos. El defensor del título, Comunidad
Valenciana batió a Madrid (3-2) en lo que fue

la reedición de la final de 2017. Nuevamente el triunfo fue a parar a manos levantinas,
que se apoyaron en la conquista de los dos
foursomes, ambos por 4/3, para auparse en
el marcador. Con solo un punto que lograr
en los individuales, Minoo Mousavi otorgó
el triunfo a Valencia ganando en el hoyo 18
a Cayetana Fernández.
También País Vasco precisó de un gran desempeñó en los dobles para doblegar a Andalucía (3-2). En este caso fue clave el triunfo
en el hoyo 19 de Jon Arruti y Gabriel Lizarazu. En los individuales, el punto de Paula
Balanzategui confirmó el pase a la final de
su equipo.
La lucha por la quinta plaza entre Canarias y
Cataluña llegó después de que los canarios
ganaran a Aragón por 3,5-1,5, mientras que
los catalanes no dieron opción al equipo navarro (4-1).
En lo que toca al segundo flight, Baleares y
Galicia, derrotaron a Castilla La Mancha (4-1)
y Murcia (3-2), respectivamente. El día dejó
también el triunfo de Castilla y León ante La
Rioja (4-1).

Cuartos de final apretados y emocionantes
Los equipos de Madrid y Comunidad Valenciana, por un lado, y de País Vasco y Andalucía, por otro, obtuvieron el pase a las semifinales al término de unos emocionantes
cuartos de final.
Madrid, el equipo más acertado en la jornada
clasificatoria, partía con la condición de cabeza de serie y no tuvo piedad con el equipo de
Aragón, a quien superó por un contundente
5-0. María Caparrós e Isabel Laulhe fueron
las que registraron el resultado más abultado
ganando por 7/5 su partido foursome.
Por su parte, Andalucía pudo también ganar
con claridad 4,5-0,5 a Navarra. Ibai López logró el empate honorífico del equipo navarro

mientras que Ángel Ayora -deslumbrante en
la ronda clasificatoria- fue el que logró un
resultado más amplio ganando su partido
individual por 6/5.
En su caso, País Vasco consiguió vencer a
Cataluña por otro claro resultado de 1-4, y
eso a pesar de que los foursomes fueron
empatados tras dos partidos resueltos por
el mismo resultado de 3/2. En los individuales los vascos consiguieron los tres
puntos no sin pelea, al superarlos por la
mínima, uno en el hoyo 17 y otros dos en
el último hoyo.
También muy disputado fue el duelo entre
Comunidad Valenciana y Canarias, resuelto para los primeros por 3-2. Tras un reparto de puntos en los foursomes con victorias
de 2/1 de los canarios Lucas Vidal y Juan
Ángel González, los valencianos Natalia
Fiel y Alma Betoret ganaron su partido por
4/3. En los individuales, la victoria por 1up
de Minoo Mousavi, y por 6/4 de José de la
Concepción, anularon el triunfo por 3/2 de
José Sintes.
En el segundo flight, Castilla La Mancha
y Baleares, por un lado, y Murcia y Galicia
por otro, continuaron en la lucha por el noveno puesto.

Andalucía domina el palmarés del torneo
El palmarés de este Campeonato de España Interautonómico Infantil REALE señala
a Andalucía como la mejor, con triunfo en
nueve ediciones (1995, 1997, 1998, 1999,
2000, 2008, 2009, 2011 y 2013) desde
que se instaurase el torneo en 1995.
El resto de victorias se las han repartido Cataluña (2003, 2005, 2006, 2014 y 2015),
Madrid (2001, 2007, 2010 y 2012), País
Vasco (2004 y 2016), Comunidad Valenciana (1996 y 2017) y Castilla y León (2002).
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José Luis Ballester se proclama subcampeón del British
Boys tras ceder con enorme dignidad en la gran final
El inglés Conor Gough se impuso por 3/1 al joven golfista español
José Luis Ballester se proclamó subcampeón
del British Boys tras ceder con enorme dignidad ante el inglés Conor Gough por 3/1 en
la gran final de este prestigioso torneo, que
se ha celebrado en el recorrido de Royal Portrush, en Irlanda del Norte.
Autor de una actuación crecientemente brillante tanto en la fase clasificatoria como en
las sucesivas eliminatorias en pos del título,
el joven golfista español dejó muchas buenas muestras de su calidad, tanto por su juego como por su evidente garra y capacidad
de reacción, que se puso especialmente de
manifiesto durante los cuartos de final y la
semifinal, donde protagonizó remontadas
espectaculares justo cuando el panorama era
más sombrío.
José Luis Ballester ha estado a punto de engrandecer un palmarés que, a pesar de su
juventud, es sumamente brillante, con triunfos en los Campeonatos de España Benjamín
2013, Alevín 2015 e Infantil 2016 y 2017, al
margen de contribuir a la victoria de su club,
Costa de Azahar, en los Interclubes 2014,
2016 y 2017 y al de la Comunidad Valenciana en el Interautonómico Infantil 2017.
La final ante el inglés Conor Gough se convirtió desde el principio en un ejercicio de com-

petencia extrema, con una tensión palpable
en todos y cada uno de los golpes ejecutados por ambos contendientes. Conseguir
el par en cada hoyo supuso una obligación
so pena de perderlo ante una efectividad
fuera de toda duda.

antes de perderla al cometer doble bogey
en el siguiente, una igualdad mantenida
en la práctica hasta el hoyo 12, donde,
con uno arriba a favor del golfista castellonense, se produjo uno de los puntos de
inflexión del enfrentamiento.

Las ventajas, estrechísimas a favor de uno
u otro, se forjaban a base de birdies o tras
aprovechar los ligeros desfallecimientos,
en forma de bogeys, del rival en un duelo
de continuas idas y vueltas.

En ese momento el inglés Conor Gough
encadenó cuatro puntos favorables en
cinco hoyos que le llevaron a adquirir una
renta de 3 hoyos reducida en el último de
la primera vuelta a sólo 2.

Para muestra, la parte inicial de un enfrentamiento programado al mejor de 36
hoyos, donde José Luis Ballester tomó la
iniciativa en el hoyo 2 mediante un birdie

Lejos de amedrentarse, José Luis Ballester
volvió a sacar a relucir su indómito carácter
ganador, limando la desventaja en los tres
primeros hoyos de la segunda vuelta, devolviendo la igualdad a un enfrentamiento
que, tras varias alternativas sin efecto práctico en el marcador, alcanzó en el hoyo 12
su segundo y definitivo punto de inflexión.
Conor Gough, un golfista asimismo de
enorme calidad, registró un eagle en su
tarjeta que invalidó un birdie de José
Luis Ballester, una acción brillante que se
reprodujo luego en el hoyo 14 mediante
otro birdie del inglés, un fortísimo ataque, en la recta final del duelo, que ya no
encontró respuesta por parte del jugador
español.
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JOSELE BALLESTER,

un jugador valenciano
que trabaja para conseguir su sueño

Jose Luis Ballester Barrio, con 15 años recién cumplidos se esta convirtiendo poco a
poco en la mayor esperanza del Golf Valenciano, Español y Europeo. El golfista nacido
en Castellón, lleva desde que era benjamín
cosechando títulos a nivel nacional y autonómico, pero ha sido este año 2018 cuando
su juego ha sufrido una gran transformación.

ba el torneo con todavía 14 años cuando la
mayor cantidad de los jugadores tenían 17
u 18 años. Ese hecho no impresionó a Josele, quien tras superar la fase Stroke Play,
fue eliminando rivales eliminatoria tras
eliminatoria, hasta llegar a la Final. Esta vez
no pudo ser y después de disputar 35 hoyos
vió como su rival se alzaba con el titulo de
campeón.

Un portentoso físico para su edad y sobretodo una habilidad natural excelente, hacen
que Josele haya acaparado numerosos éxitos a uno y otro lado del charco.

Este éxito aupaba a Josele hasta el puesto
225 del ranking mundial amateur, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores
del mundo sub-16 acorde a los WAGR.

Sin lugar a duda fue la semana pasada
cuando Josele vivió una de la semanas más
especiales. Se jugaba el British Boys, torneo
que reunió a los mejores jugadores del Golf
mundial Sub-18. El castellonense comenza-

Durante el torneo le acompañó el entrenador “Alicantino” Christian Ziff, que le fue de
gran ayuda para aprender a jugar el tipo de
campo Links en los que se disputaba el torneo. Hay que recordar que Ziff es inglés y

se ha criado jugando en ese tipo de campos
hasta que se mudó a Alicante.
El día a día Josele lo pasa con su familia y con
sus entrenadores. Antonio Mas, que desde
pequeño lleva desarrollando su swing, Victor
Garcia, que le ayuda en todos lo aspectos de
su juego y preparación y Jordi Garcia del Moral, jugador del European y Challenge Tour,
que aporta a Josele ese punto extra de preparación para las competiciones, ya que Jordi
ayuda en la mayoría de los entrenamientos
por el campo del castellonense.
Sin lugar a duda es un camino muy largo y
lleno de piedras, pero que de momento Josele y todo su equipo están sabiendo sortear.
Esperamos que continúe con su magnifica
progresión y que desde la Comunidad Valenciana sigamos disfrutando de su éxitos.
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Disfruta de tus escapadas a tu manera
con Centauro Rent a Car
Si sueles viajar, sabrás que alquilar un
coche es la mejor forma de sacarle mucho más partido a los destinos a los que
viajas y llegar hasta donde necesites sin
tener que combinar otros transportes que
te restan tiempo. Con un coche de alquiler
tienes la libertad de moverte a tu ritmo, sin
tener que depender de horarios ni de recorridos organizados en los que todo está
programado y no necesariamente como a
ti te gustaría. Además los mejores lugares
siempre se encuentran cuando te sales del
camino marcado.
Centauro Rent a Car lleva más de 45 años
ayudando a los viajeros a aprovechar al
máximo sus viajes. Con presencia en los
principales destinos de España, Italia y
Portugal, en centauro.net disponen de
una flota diversa de vehículos al mejor
precio, que se renuevan cada 7 meses
para poder ofrecer la mejor experiencia al
volante con los últimos modelos del mercado y todos los servicios que puedas
necesitar.
¿Qué ventajas tiene alquilar un coche
con Centauro?
Alquilar un coche para poder disfrutar de
rutas personalizadas en España, Italia y
Portugal es una de las mejores opciones
para viajar a tu aire. Además de tener la

mejor calidad precio del mercado, Centauro permite la modificación o cancelación
de la reserva sin gastos, ofrecer un descuento por pago online de la reserva,
y además a partir de la tercera reserva los
clientes pasan a ser miembros de Gold
Club, con que se añaden numerosos descuentos y ventajas de servicio como conductor adicional gratuito.
Viaja con tu equipo de Golf cómodamente y a vuestro ritmo
España es reconocida internacionalmente como uno de los destinos de golf más
atractivos del mundo. Parte del atractivo de
este deporte se basa en compartir con tu
Club o tu equipo, participar en los torneos
y viajar a los distintos campos situados
especialmente por toda la costa mediterránea. Esta experiencia puede ser mejor
aún cuando compartes el viaje cómodamente con un vehículo de alquiler para
disfrutar del camino en equipo, de puerta
a puerta y sin horarios. Centauro Rent a Car
dispone de una amplia red de oficinas
de alquiler de coches en aeropuertos y
estaciones AVE en los principales destinos
turísticos de España Italia y Portugal. Tanto
en las principales ciudades como Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, como en los
principales destinos de la costa Mediterránea tales como Alicante, Torrevieja, Murcia,

Málaga, Ibiza o Palma de Mallorca. En Portugal podéis encontrarles en Madeira, Lisboa, Faro y Oporto, y en Italia dispone de 4
oficinas, 2 en Roma y dos en Milán.
Aquí comienza tu aventura
Para los amantes de viajar por carretera,
Centauro pone a su disposición cientos de
rutas y planes para sus destinos, así como
recomendaciones para la conducción eficiente, seguridad en la carretera y todo
tipo de contenidos para sacarle el máximo provecho al #roadtrip. Podéis leer más
aquí: https://www.centauro.net/blog/

La FGCV y Centauro renuevan
el contrato de colaboración
Un año más la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana ha renovado el acuerdo de colaboración con la
compañía líder de alquiler de coches.
En el marco de esta colaboración, la
Federación vuelve a confiar en Centauro para realizar sus viajes por carretera; y todos sus miembros podrán
disfrutar de unas condiciones especiales en sus reservas de alquiler de
vehículos. Además, Centauro apoyará
los torneos con presencia de marca y
premios para podio.
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COSTA BLANCA BENIDORM SENIOR MASTERS
SE PRESENTA EN LA WORLD TRAVEL MARKET
El Costa Blanca Benidorm Senior Masters
que se celebrará del 29 de noviembre al 1
de diciembre ha llegado hasta Londres con
motivo de la jornada inaugural de la World
Travel Market, donde el presidente de la
Diputación de Alicante, César Sánchez,
ha presentado las novedades del torneo
que se disputará en Meliá Villaitana Golf
Club. El evento contará con la participación
de 54 estrellas del golf Europeo, un plantel
donde destacan nombres como José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez o
Paul McGinley.

Costa Blanca, “este deporte genera cerca
de 10.000 puestos de trabajo de forma
directa y más de 440 millones de euros
de retorno en el territorio”.

El responsable del Gobierno Provincial
ha avanzado que su objetivo es que “este
torneo siga celebrándose en nuestro
territorio los próximos años porque el
golf crea empleo y riqueza en nuestros
municipios y desestacionaliza la oferta”.
Al respecto ha concretado que, según un
estudio elaborado por la Cámara de Comercio, en colaboración con el Patronato

El presidente de la diputación estuvo
acompañado por el secretario autonómico
de Turismo, Francesc Colomer, el alcalde
de Benidorm, Toni Pérez, el diputado de
Promoción Turística, Eduardo Dolón, el
vicepresidente de la Federación Valenciana de Golf, Juan Pintor, el presidente
de la Asociación de Campos de Golf de la
Costa Blanca, Salvador Lucas, el director

“El compromiso de la Diputación de Alicante con este evento de alcance mundial es
total porque permite convertirnos en referente y epicentro mundial del turismo de
golf”, ha sintetizado Sánchez, quien ha puntualizado que “presentarlo en esta feria, el
lugar de encuentro global para la industria
de viajes, consigue multiplicar su alcance”.

ejecutivo del European Senior Tour, David
MacLaren, el director de Desarrollo Meliá Golf, Arjan Ten Have, y el director de
Jgolf18.0 -empresa organizadora-, Javier
Gervás.
Sánchez ha manifestado que “este campeonato tiene la pretensión de conectar,
además y especialmente, con el turista británico, un mercado para el que el golf es
un deporte que practica la mayor parte de
la población”.
Finalmente, ha indicado que “se trata de
una acción conjunta entre distintas administraciones que, con su apoyo al turismo
deportivo, persiguen un mismo objetivo, el
de generar empleo y bienestar en la Costa Blanca, uno de los mejores destinos de
España para la práctica de esta disciplina
por nuestra climatología, infraestructuras y
nuestra veintena de campos repartidos por
toda la provincia”.
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EL COSTA BLANCA BENIDORM SENIOR MASTERS
SE DISPUTARÁ EN MELIÁ VILLAITANA GOLF CLUB

Un torneo de Ryder Cup

suman más de un centenar de victorias en el
European Tour, además de contar con ganadores en el PGA Tour como el argentino José
Cóceres o el propio Olazábal. Encabezan la representación Ryder Cup del torneo José María Olazábal, con ocho participaciones (1987,
1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2006, 2012
capitán), Miguel Ángel Jiménez con cuatro
participaciones (1999, 2004, 2008 y 2010),
Paul McGinley (2002, 2004, 2006 y 2014 caMiguel Ángel Jiménez, José María Olazábal, pitán), y Eamonn Darcy que fue protagonista
Paul McGinley, Barry Lane, Phillip Price, Gor- de la competición más importante del golf en
don Brand Jr, Constantino Rocca, Gordon J. los años 1975, 1977, 1981 y 1987. El espaBrand, Phillip Walton, Eamonn Darcy, Jean ñol José Rivero disputó las Ryders de 1985 y
Van de Velde, Peter Baker, Thomas Levet o 1987, mientras que Gordon Brand Jr defenJosé Rivero..., todos jugadores que dispu- dió los colores de Europa en 1987 y 1989.
taron la Ryder Cup y que formarán parte del Otro de los españoles confirmados, Miguel
Costa Blanca Benidorm Senior Masters que Ángel Martín también se clasificó para dispucomenzará el próximo 29 de noviembre en tar la Ryder de Valderrama en 1997, aunque
las instalaciones de Meliá Villaitana Golf Club. finalmente tuvo que renunciar a competir deEn total el torneo tendrá representantes de bido a una lesión.
hasta 17 países diferentes con jugadores venidos de toda Europa y destinos más exóticos Por su parte, Phillip Walton fue protagonista
como Australia, Argentina o Tailandia. Entre de la Ryder Cup 1995 al lograr un punto crulos participantes confirmados hasta la fecha, cial en los individuales frente al norteameriEl Costa Blanca Benidorm Senior Masters
convertirá a la Costa Blanca, concretamente a
Benidorm y a Meliá Villaitana Golf Club en el
epicentro del golf en Europa durante el final
de mes de noviembre. El torneo vive su cuenta
atrás y a estas alturas y falta de que se confirmen nuevas incorporaciones, el plantel del
torneo cuenta con una participación de lujo
donde destacan hasta 14 jugadores Ryder Cup.

cano Jay Haas, mientras que para la historia
quedará el putt de Eammon Darcy en 1987
con el que ganaba en su enfrentamiento a
Ben Crenshaw y daba el punto definitivo de la
victoria para Europa. Aquel triunfo supuso la
primera histórica victoria de Europa en suelo
americano en cuyo equipo figuraban tres jugadores que están inscritos en el torneo que
se disputará a finales de año en Benidorm. A
falta de que se puedan sumar en próximas
fechas alguna nueva confirmación importante, otros jugadores con experiencia en al menos una Ryder Cup fueron Barry Lane o Peter
Baker, que formaron parte del equipo europeo
de 1993 o los franceses Jean Van De Velde
(1999) y Thomas Levet (2004) y el inglés Gordon J. Brand en 1983. En el año 2002, Phillip
Price fue pieza clave para la victoria europea
tras lograr su victoria en individuales frente a
Phil Mickelson, e inolvidable fue el punto que
sacó Constantino Rocca ganado a Tiger Woods
en Valderrama en 1997 y que contribuyó a la
épica victoria Europea.
De entre todos los jugadores con experiencia
Ryder Cup, destaca José María Olazábal con
cinco victorias; cuatro como jugador y la quinta, especialmente emotiva lograda en 2012
como capitán del equipo europeo, tras una espectacular remontada el último día que pasó
a la historia como ‘El Milagro de Medinah’ y
también Paul McGinley, el irlandés está invicto en Ryder Cup. Ganó como jugador en 2004,
2004 y 2006. Especialmente emotiva fue su
primera victoria al lograr embocar en 2002 el
putt de su partido de individuales que dio el
triunfo europeo. McGinley acertó con un tensó putt para derrotar a Jim Furyk y así lograr
el trofeo para Europa. Además McGinley fue
asistentente de Colin Montgomerie en 2010
logrando el triunfo en Galés y vicecapitan bajo
las órdenes de José María Olazábal en Medinah en 2012 con la famosa y épica victoria
europea. Finalmente el irlandés cerró el ciclo
actuando como capitán en 2014 y llevando a
Europa a una nueva victoria, para concluir con
un palmarés intachable en Ryder Cup.
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ÚNICA
OPORTUNIDAD
DE VER A JIMÉNEZ
EN ESPAÑA
Tras 30 años en el Circuito Europeo,
un récord de 693 torneos disputados
y 21 victorias, Miguel Ángel Jiménez
hará su debut en un torneo regular
del Staysure Tour ( Circuito Senior
Europeo) desde el próximo 29 de
noviembre. Se trata del único evento
que se disputará en nuestro país de
este circuito destinado a las leyendas
del golf mayores de 50 años. El torneo
que contará con 250.000 euros en
premios.
Miguel Ángel Jiménez es uno de los
golfistas más en forma de la temporada y al cierre de esta edición esta
disputado la victoria en la Charles
Schwab Cup (premio al mejor jugador
de la temporada en el PGA Champions
Tour). En las últimas semanas se están
disputando en Estados Unidos los últimos torneos de la temporada, Jiménez ocupa ahora misma la segunda
posición por detrás de Bernhard Langer. En esta temporada 2018 Miguel
Ángel Jiménez ha logrado la victoria
en dos torneos Majors del Circuito
Champions Tour. Sin duda el triunfo
en el British Open Senior conseguido este verano en el Old Course de
Saint Andrews es uno de los más importantes de toda su carrera. Además
del prestigio del importante triunfo,
Jiménez ganó la exención para participar en el Open Británico 2019 que
se diputará en Irlanda. Meses antes,
el malagueño se había impuesto
en el Regions Tradition en Alabama,
considerado también Major dentro
del Champions Tour. Gracias a una
última vuelta de 70 golpes logró otra
importante victoria. “Tengo el compromiso de ir a la Costa Blanca y estoy
encantado de debutar en un torneo
regular del Staysure Tour y más aún en
España”, comentaba el propio Miguel
Ángel en lo que será la única oportunidad de ver competir en directo en
España al gran campeón malagueño.
Debido a sus compromisos por todo
el mundo, Miguel no pudo acudir al
Open de España ni tampoco estuvo
presente en Valderrama con motivo
del Andalucía Masters.
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Más que golf
El Costa Blanca Benidorm Senior Masters
será una fiesta del golf completa y además
de la competición, habrá actividades alrededor del torneo para todos. El evento será
de acceso libre para los federados y contará
además con muchas actividades alrededor
de la competición. De hecho una de las
posibilidades que brinda el Costa Blanca
Benidorm Senior Masters es la posibilidad
de disputar uno de los dos pro-am previos
a la competición y que se disputarán el 27
y 28 de noviembre. Se trata de una modalidad donde los jugadores amateur tiene la
posibilidad de compartir 18 hoyos de golf
con uno de los jugadores participantes del
torneo, jugando además el mismo campo
preparado para la competición. Gracias a
la creación del Circuito Amateur del Golf
Costa Blanca Benidorm Senior Masters, los
diferentes ganadores de las cinco pruebas
en juego también tendrán la posibilidad
de disputar el Proam oficial del torneo. Alberto Benages, Vicent Bellido y Inmaculada García (Club de Campo Mediterráneo),
Juan Carlos Pastor, Jack Aaron Holland y
Rosa María Ruiloba (Meliá Villaitana Golf
Club), Francisco Montes Lopez, Francisco
Mayoral y Greta Biersteker (Bonalba Golf),
Peter Cleaver, Miguel Ángel Botella Pastor y
Janet Shorley (Marquesa Golf), Brian Smith,
Dario Ertl. Ronaldo y Olga Ros Martí (El Bosque), fueron los 15 ganadores de las cinco
pruebas que tendrán el privilegio de jugar
el proam del torneo. El circuito que estuvo
organizado por la Asociación de Campos de
la Costa Blanca, se saldó con un gran éxito.

Vive el torneo desde dentro
Para los más aficionados al deporte golf, el
torneo brinda la oportunidad única de vivir
la experiencia de participar en un torneo
del circuito Europeo desde dentro, bien
participando como voluntario en algunas
de las labores alrededor de la competición o
incluso como caddie de alguno de los grandes jugadores que participarán esta semana
en Benidorm. Los interesados en tener más
información al respecto pueden contactar
con Meliá Villaitana Golf Club y recabar más
información.

Los niños, parte esencial
Tener la posibilidad de albergar un torneo
de esta dimensión es también una gran
oportunidad de acercar a los más pequeños
a este deporte. Por ello los organizadores
han diseñado unas jornadas en colaboración la Federación Valenciana de Golf y su
exitoso programa de Golf en los Colegios
junto con el Oso Bogey, la mascota del golf.
En dichas actividades, centenares de niños
de diferentes colegios de la región acudirán
jueves y viernes para vivir unas jornadas inolvidables Los niños que acudirán al campo
no solo podrán ver el mejor golf, con José
María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez a
la cabeza del grupo de grandes jugadores
de la historia del golf europeo mayores de
50 años, además tendrán la posibilidad de
participar en diferentes concursos y actividades, donde podrán divertirse y de paso
conocer el golf de primera mano.
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OTROS PARTICIPANTES

JOSÉ Mª OLAZÁBAL, ÚLTIMO ‘FICHAJE'
José María Olazábal será una las estrellas que tomará parte en el Costa
Blanca Benidorm Senior Masters. La participación de Olazábal supondrá
la segunda de su carrera en este circuito, después de que esta misma
temporada debutara en Dinamarca en The Shipco Masters Simon's Golf
Club. Olazábal tiene 52 años y una carrera a sus espaldas con 30 victorias profesionales, 23 de ellas en el Circuito Europeo. Entre sus múltiples
triunfos destacan las dos chaquetas verdes conquistadas en las ediciones
1994 y 1999 del Masters de Augusta. José María Olazábal ha ganado en
los cinco continentes y además ha participado en ocho Ryder Cups, la última en 2012 logrando como capitán el épico triunfo en campo contrario
que ha pasado a la historia como el 'Milagro de Medinah'.
Olazábal volvía recientemente a la competición después de unas semanas complicadas: "en el Open Británico he tenido un problema en la espalda, me dio un tirón y estuve dos meses parado...y además hubo una
pequeña complicación con una operación de mi madre y he decidido
cuidarla. Esos han sido los motivos por lo que no he competido desde
junio", comenta el jugador español que jugará su segundo torneo en
el Staysure Tour: "jugué uno en Dinamarca y ha sido el único que he
jugado fuera de los grandes, este va a ser especial por que se juega en
España y la verdad es que me hace mucha ilusión poder competir una
semana más y hacerlo en mi país".
Olazábal se mostraba ansioso por conocer el espectacular diseño de
Jack Nicklaus que acogerá a las leyendas del golf europeo mayores de
50 años: "No conozco Meliá Villaitana Golf todavía, lo conoceré cuando
llegue allí para las vueltas de prácticas, ya veremos que tal se me da".

"Voy a estar con El Pisha mano a mano y allí nos veremos las caras,
creo que para los dos será muy bonito apoyar iniciativas como es el
Costa Blanca Benidorm Senior Masters También será bonito volver a
coincidir de nuevo con viejos amigos con los que hemos compartido
mucho como Santi Luna, Miguel Ángel Martín o Pepín Rivero", concluía
Olazábal.

Santi Luna, ganador este año en el Staysure
El golfista madrileño logró en esta temporada su cuarto título en el
Circuito Europeo Senior en el Farmfoods European Senior Masters. El
madrileño lograba el triunfo después de haber sufrido todo tipo de
inclemencias meteorológicas que afectaron el desarrollo del torneo: intensa lluvia, gélidas temperaturas y viento huracanado que obligaron a
suspender el juego en varias ocasiones.
La victoria se produjo en el recorrido de Forest of Arden Hotel & Country
Club, donde Luna finalizó con 10 bajo par y con dos golpes de ventaja
sobre el austriaco Markus Brier y el inglés Peter T. Wilson, segundos
empatados. Santi Luna será uno de los jugadores presentes en el Costa Blanca Benidorm Senior Masters y sin duda es un serio aspirante al
triunfo. En los 15 torneos de la temporada 2018 que se han disputado
en el Staysure Tour, Miguel Ángel Jiménez (Senior British Open) y Santi
Luna ha sido los dos ganadores españoles y ambos estarán la única cita
que este circuito disputará en nuestro país a finales de año en la Costa
Blanca.

ESPECIAL COSTA BLANCA BENIDORM SENIOR MASTERS
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LA SEDE. MELIÁ VILLAITANA GOLF CLUB

El paraíso Mediterráneo
Es difícil encontrar un mejor escenario para la
disputa de de una de las citas clave de la temporada. Meliá Villaitiana Golf Club volverá a
la primera escena del golf continental al ser
la sede de un evento tan importante como el
Costa Blanca Benidorm Senior Masters. Los
jugadores disfrutarán de una de las obras
maestras de Jack Nicklaus, el campo levante
de, un par 72 de 6.576 metros de longitud
que destaca por su estilo americano. Sus calles son anchas, sus greenes moldeados con
todo el lujo de detalle y sus vistas sobre el
mar mediterráneo, la sierra de Finestrat y el
skyline de Benidorm, impresionan.

competitivo, amplio y fácil de caminar (Levante) o Campo más corto, técnico y dentro de un
marco natural como es Poniente”. Afirma Fran
Pintor, Teaching Pro de Meliá Villaitana Golf.

dorm Senior Golf Masters, el evento golfístico mas importante que ha albergado nunca
Meliá Villaitana Golf, en el resort se encuentran inmersos en las labores clásicas de mantenimiento de los campos de golf. El pasado
Del campo Levante al que se van a enfren- mes de mayo se acondicionaron paisajísticatar los jugadores senior destacan el hoyo 4, mente varias zonas en las que nunca antes se
par 5 corto y, teóricamente de recuperación, había actuado, iniciando la actuación con la
pero las aspiraciones de obtener un resul- incorporación de plantas ornamentales que
tado positivo pueden verse frustradas en el ahora han ser tratadas para su preparación
momento que se visita alguno de los más de del invierno una vez finalizada la fase de en12 bunkers que protegen su calle y su green. raizamiento.
Otro hoyo que no se puede pasar por alto,
por su belleza y dificultad, es el 12, emble- Las labores actuales se centran en los greens
mático par 3. Los tees de salida están situa- con el clásico pinchado de otoño, labor que
El complejo inaugurado en 2006, ofrece dos en un terreno elevado, donde un grupo incluye aireado de raíz, eliminación de capas
mucho más que el campo de golf de com- de 3 bunkers flanquean la parte derecha del no deseadas, semillado, abonado y arenapetición donde jugarán los participantes green. A pesar de que la parte izquierda pare- do para conseguir una mejor superficie de
del torneo. Meliá Villaitana Golf Club es un ce la más cómoda, eso no siempre garantiza rodadura de bola. Por otro lado la reciente
destino en sí mismo. A sólo un cuarto de hora un buen resultado. Pero sin duda el hoyo llegada de la nueva maquinaria del campo
de Alicante y escasos minutos del centro de donde más se pone de relieve la elección de hará mejorar el corte y su calidad, añadiendo
Benidorm, llegar a Meliá Villaitana supone la estrategia a seguir, es el hoyo 17. En este una nueva altura de corte en el semirough
sumergirte en un auténtico pueblo medite- largo par 4 se encuentra un bunker de mas así como el rough que, al ser de Bermuda,
rráneo, donde uno de los principales activos de 60 m. que divide la calle. El jugador debe- deben prepararse ahora que todavía la temes no tener que traspasar las puertas del rá trazar una estrategia clara, con el fin de evi- peratura lo permite.
resort para vivir unas vacaciones completas tar visitar el bunker más grande del campo.
con todos los atractivos y servicios necesarios.
En las semanas pasadas se ha regenerado las
El resort tiene dos hoteles (de cuatro y cinco
arena de los más de cien bunkers del recoestrellas), restaurantes, bares, 5.000 metros
rrido, realizando además la limpieza de sus
cuadrados de lamina de agua en 7 piscinas,
drenajes a lo largo del mes de septiembre,
incluida una climatizada y una de circuitos en Los jugadores van a poder disfrutar de un re- además de llevarse a cabo la habitual resiemuno de los mejores YHI SPA de la compañía, corrido en perfecto estado, por ello el equipo bra de calles con la hierba de invierno para
con cabinas de tratamientos, circuito de agua de mantenimiento del Meliá Villaitana Golf mantener color y calidad en sus superficie s
y gimnasio.
Club está haciendo un esfuerzo importante además de obtener el contraste de colores
de cara a la acogida del Costa Blanca Beni- entre los diferentes cortes.
El resort cuenta además de los dos campos
de golf, con cuatro excepcionales campos de
fútbol y otras instalaciones para los amantes
del rugby, ciclismo, tenis y pádel. Las instalaciones deportivas juegan un papel importante en el desarrollo del complejo.

Puesta a punto para el torneo

Junto al campo de competición, Levante,
destaca el segundo recorrido Poniente, un
campo de golf tipo executive que es el complemento perfecto que pone la guinda a las
instalaciones de golf, aptas para todo tipo de
golfista. “Meliá Villaitana nos da una doble
oportunidad de disfrutar del golf con dos
campos muy diferenciados. Campo largo,
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El golf también como vehículo de integración social

Ya son más de cuatro años que la F.G.C.V.,
a través de la Escuela de Golf Elche abrió
las puertas, a la totalidad de personas individuales, grupos, asociaciones y demás
colectivos, que desearan tener una primera “toma de contacto” con el golf y con sus
instalaciones en nuestra ciudad, de forma
altruista y con el único interés de poder enterrar tópicos y falsas presunciones, originadas por el desconocimiento de nuestro
deporte. Innumerables han sido las entidades, colegios, empresas y corporaciones
que se han dado cita en todo este tiempo
en la escuela.

tando las suposiciones erróneas de los
“San Benito” atribuidos, obtuvieron el mayor premio a su labor, al poder compartir
ideas, realidades presentes y sueños futuros de la mano del Ayuntamiento de Elche,
con Manuel Jesús Ruiz Pareja como Concejal de Deportes y Consumo como mediador, interlocutor y persona de gran carisma
e incansable luchador por el bien social y
el deporte en Elche.

“La asociación lucha por la accesibilidad
inclusiva y nosotros promocionamos la calidad de vida e inclusión social”, fueron las
palabras que Raquel como una de las responsables de ANOA Elx comentó. Dejando
claro que el golf es una herramienta más
para poder conseguirlo.

Como no podía ser de otra manera, Jesús
Ruiz Pareja, junto a Carmen Guillem Sec
quisieron demostrar la lucha y predisposiComo todo lo bien hecho siempre ha sido ción, que el Ayuntamiento de Elche y ambos
recompensado, la retribución a ese esfuer- en particular, tienen a la integración de las
zo se hizo realidad el pasado lunes día 16. asociaciones ilicitanas de discapacitados con
La Escuela de Golf Elche recibió durante el golf en Elche. Por lo que se acercaron a la
Pero la F.G.C.V. no tiene fin, y con su pre- toda la mañana a los usuarios de ANOA escuela a departir las excelencias de una jorsidente, Andrés M. Torrubia Arenas y el Elx. Dicha asociación la forman las familias nada única y emblemática.
director de la Escuela de Golf Elche, Juan con personas discapacitadas psíquicas de
Manuel Verdú a la cabeza, trabajando des- Elche. El grupo formado por más de trein- “No me sorprendas con palabras grandes,
de la sombra, utilizando todos los medios ta personas, entre monitores, familiares e sorpréndeme con pequeñas actitudes”,
a su alcance y focalizando su cometido en incapacitados disfrutaron de un día entra- y ésta ha sido una actitud que allanará el
poder llegar a todos los ámbitos sociales, ñable e inolvidable, donde la participación camino para todos esos colectivos que dedejando de lado las ideas políticas y apar- fue total en las diversas partes del campo. seen poner un poco de golf en su día a día.
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El “Campus de Verano EGE 2018”, se consolida como
alternativa para los más jóvenes
Contamos con un bagaje de cuatro veranos,
donde poder sacar conclusiones a una idea
convertida a una realidad. No era difícil el
prever el resultado final a un trabajo, ya realizado bien desde sus orígenes.
Siempre buscando la relación entre el golf y los
innumerables valores que cualquier persona
pueda aportar, hizo que la Escuela de Golf Elche crease en julio de 2015 su primer “Campus
de Verano” en nuestra ciudad. No nos llevemos
a engaño si pensamos que fueron inicios sencillos y fáciles, pero la profesionalidad, las ganas
y el objetivo marcado por todo el equipo de la
propia escuela, consiguieron que a día de hoy,
el principal activo e incentivo que se buscó, se
esté consiguiendo: el disfrute y esparcimiento
de los niños ilicitanos con el golf.
Desde el 25 de junio al 31 de julio, desde
las 08,00h hasta las 15,00h y de lunes a
viernes, han sido cerca de 50 niños por
semana entre los 4 y los 14 años, los que
han decidido compartir sus días estivales
junto al elenco de monitoras, preparadores,
instructoras y profesores de golf que han
querido dar lo mejor de ellos para el buen
funcionamiento del campus.

Actividades como gymkanas,, piscina y deportes varios (baseball, hockey, rugby y como
no…golf) han sido las más valoradas por los
niños. Los números no tangibles por los que
la F.G.C.V. toma como referencia para observar el éxito de dicho campus, no es otro que
la cantidad de solicitudes niños por formar
parte de la “familia”, que yá desde primeros
de año se inscribían reservando plaza en la
Escuela de Elche.

El disponer de parking privado para llegar
hasta la puerta de la escuela, la zona de practicas y juegos al aire libre, de más de veinte
mil metros cuadrados, sala de juegos exterior
e interior, piscina y campo de pitch&putt, hacen de la estancia semanal en el campus de
cada niño, como una aventura inolvidable,
que en la mayoría de los casos…continua en
septiembre, formando parte del equipo de
golf de las Escuelas Tuteladas por la F.G.C.V.
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El “Family Golf Day”, una iniciativa creada para
toda la familia
Que la principal inquietud de la F.G.C.V.
sea la incorporación de los más pequeños
al golf, es evidente. Que podamos ir desmoronando tópicos sobre el elevado coste
y la exclusividad del golf, huyendo de la
ignorancia y acercándonos a la realidad de
nuestro deporte, es indiscutible. Que los
valores encontrados y las relaciones que
se generan en la práctica de este implican
vínculos perennes y momentos únicos, es
indudable.
Todo ello, en perfecta armonía, conlleva a
que la Escuela de Golf Elche, amparado por
la F.G.C.V., vaya tomando iniciativas, ideas
y proyectos en los que se pueda fomentar
el golf como vía de aproximación a todo el
mundo y vehículo de unión y relaciones, ya
no solo entre los jugadores, sino, entre las
familias, que en muchos casos es la parte
que más debe sobrellevar la generosidad
de la dedicación y el tiempo empleado en
la práctica del golf, especialmente los padres con los hijos golfistas.

El “Family Golf Day” es un nuevo proyecto en el que los protagonistas no son los
niños, sino que podemos decir que es el
día en el que los padres son galardonados
y premiados por sus hijos. Son los jóvenes
jugadores los que premian todos los esfuerzos y sacrificios que sus progenitores
realizan durante todo el año para que puedan asistir a las clases, entrenamientos y
torneos en los que tomarán parte.

Una vez finalizado el calendario escolar y
preparando el próximo curso, es un buen
momento para no dejar aparcados todos
los esfuerzos realizados durante el año,
proseguir practicando y saliendo al campo La jornada comenzó a media mañana, dona demostrar la destreza en el juego, que no de los jóvenes golfistas salieron al campo
se debe estancar.
a entrenar y disfrutar del maravilloso entorno e inigualable estado de las calles
Este año se concibió la “Copa Juvenil de y greens que “El Plantío” nos tiene acosAlicante” durante todo el mes de julio, para tumbrados. En ese momento, los padres
que todos los jugadores sub-25 de nues- recibieron unas horas de técnica y práctica
tra provincia pudieran tomar parte en una del putter en el putting green, para poder
competición realizada en cuatro campos afrontar el reto que tras la comida iba a
producirse. Muchos de los progenitores se
diferentes.
ponían en las manos un palo de golf por
Y el pasado viernes, a pesar del intenso vez primera, ello no era óbice para querer
calor y alta humedad, se dieron cita en “El aprender y deleitarse entre ellos.
Plantío Golf” los jugadores y padres que
forman parte del equipo de la Escuela de Magnífico arroz y hamburguesas para los
Golf Elche para engendrar el primer “Fami- jóvenes hicieron de la comida un rato de
ly Golf Day” como hecho para su inclusión asueto distendido y jovial, dando paso a la
entrega de los trofeos, donde Juan Manuel
en la agenda golfística anual.

Verdú como director de la E.G.E., su profesional Eduardo Minguell y Noemí Guevara
como preparadora física, quisieron estar
presentes, presentando a los niños como
los artífices del momento, premiando a sus
padres con una copa, como agradecimiento al año acontecido. Se reconoció a Daniel
Medina como ganador absoluto de la “Liga
Juvenil E.G.E. 2017-18”.
Tras la premiación a las familias, en el campo de pares tres, se disputó el acontecimiento importante del día. Torneo a nueve hoyos,
modalidad medal play sin hándicap, donde
el “peque” llevaba la bola hasta el green y
su padre/madre debían patear y embocar
en el hoyo. Previsible las reacciones de una
parte y de otra, en la que por vez primera se
alternaban los papeles en el campo.
A la finalización del día y tras las palabras
por unanimidad de todos los concurrentes,
tanto padres como hijos y hermanos, solo
podemos que dar las gracias a la totalidad
de las partes que han hecho posible el
plasmar una idea y poderla llevar a cabo.
Gracias federación, gracias escuela de elche, gracias Plantío, gracias hijos y gracias
padres…¡¡¡va por ellos!!!.
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Elche acoge la penúltima prueba del
“Puntuable Pitch & Putt C.V”
El pasado sábado dia 22 de septiembre se
llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Golf Elche, la tercera prueba del
“Puntuable de Pitch & Putt de la C. V.” del
presente año 2018.
La Escuela de Golf Elche brindó sus magníficas instalaciones para que los 26 jugadores inscritos desarrollasen lo mejor
de su juego, acompañados de greens de
ensueño y de climatología totalmente fa-

vorable para el desarrollo de una excelente
jornada.

con 50 golpes, a un golpe de Javier Marroquín.

Se realizó la salida “a tiro” a las 10,00h, sin
incidente relevantes, que nos dejó en lo
más alto de la clasificación hcp indistinta
a un excelente Imad Bakri con 51 golpes ,
seguido de Juan Carlos Ortega con idéntico resultado y al increíble benjamín Bruno
Berge con 52. La clasificación scratch la encabezó Imad Bakri Y Juan Ramón Amador

Remarcar el carácter de igualdad de la
prueba, en lo que observamos que entre
los 24 primeros jugadores solo hay 9 golpes de diferencia, lo que nos da a entender
lo disputada que fue la vuelta. A la espera
de la última de las cuatro pruebas a realizar en Masia de las Estrellas el próximo día
6 de Octubre.

La Escuela de Elche presenta el “I Torneo de Golf RESPIRA”
El pasado sábado 15 de septiembre, se dieron cita en las instalaciones de la Escuela
de Golf Elche, la totalidad de 28 jugadores
para disputar el primer premio del torneo
“RESPIRA”, de la mano de nuestro apreciado y atento, José Aniorte. Un evento digno
de repetir en los años venideros a causa de
su emotiva acogida y su “buen hacer”.
Un “welcome pack” se ofreció a la totalidad
de participantes al inicio de la prueba.
Bajo la modalidad de “Stableford” individual, “a tiro”, a las 09,00h dio comienzo el
torneo, bajo la amenaza de tormenta e intensa lluvia, la cual, hizo acto de presencia
a falta de cuatro hoyos para la finalización

del torneo. Campo de ensueño, con greens
preparados para la jornada matinal.
Una vez más, la avezada jugadora Cristina
Heredia, volvió a encaramarse en lo alto de
la clasificación, con 39 puntos, seguido por
el responsable del patrocinio del día, Jose
Aniorte, con 38 puntos y Miguel Matute
con 35.
Lo mejor del torneo estaba por llegar, y
fue en la entrega de trofeos en forma de
vales descuentos y maravillosos oleos y
reconocimiento al jugador más veterano
del mismo, José Martinez Ruso. Palabras
de agradecimiento del director del campo, Juan Manuel Verdú hacia José Aniorte,

que hicieron aflorar los sentimientos de
más de un asistente.
Tras la entrega de premios y sorteo de
regalos, se convido a jugadores y acompañantes a una, más que delicioso aperitivo-comida.
Gracias a todos los participantes, personal
del campo, y con cariño muy especial a
nuestro patrocinador RESPIRA, con el que
esperamos contar durante muchos años.

