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Queridos deportistas, clubes, árbitros y profesio-
nales,

Antes de empezar me gustaría deciros GRACIAS por 
depositar vuestra confianza en mí durante los próxi-
mos cuatro años. 

Solo os puedo decir que afrontó este nuevo manda-
to con más ilusión si cabe y más energía que en mi 
primero en el año 2011. A lo largo de los últimos 8 
años pese haber realizado un sinfín de proyectos, 
haber recorrido la distancia de la tierra a la luna un 
par de veces y de haber disfrutado de cada uno de 
ellos, siempre han surgido nuevos y preciosos pla-
nes que me gustaría finalizar.

De estos últimos años tengo en la memoria ese 
putt de Sergio en Augusta consiguiendo su primer 
grande y digo primer porque como bien le dije a él 
un día, llegarán más. También todo lo que me han 
hecho disfrutar en los campeonatos nacionales e in-
ternacionales aquellos adolescentes que conocí en 
el 2011 siendo solo niños y niñas de 9 años, todos 
los proyectos de las diferentes asociaciones de clu-
bes de toda la comunidad, la creación y evolución 
de nuestra niña de la Escuela de Elche convirtién-
dose en adulta. Así como, de haber visto debutar 
en el European Tour a alguno de nuestros árbitros 
internacionales. Estos son solo algunos de todos los 
grandes momentos que me vienen a la memoria.

Para los próximos 4 años a la Junta y a mí nos 
gustaría centrarnos en aumentar el número de fe-
derados, fidelizar a todos esos niños que se apun-
tan a nuestras competiciones, seguir haciendo 
disfrutar al jugador de a pie con las más de 100 
competiciones al año y como no seguir intentan-
do popularizar el GOLF. 

No os podemos garantizar el éxito como sí, pero 
si el trabajo diario de todo el equipo humano que 
me rodea y acompaña en este mandato. Quere-
mos estar cerca de los campos, cerca de todos 
nuestros federados y estamos seguros que con 
vuestro apoyo el Golf de la Comunidad Valencia-
na seguirá creciendo y teniendo nombres propios 
tanto en España como en el Mundo.

Andrés M Torrubia
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In Memoriam

El pasado 21 de diciembre de 2018 Fallecía D. Antonio Cortés 
Cano, a los 80 Años de edad.

Casado con Antonia, que siempre ha estado a su lado, tuvieron 
6 hijos, donde todos se dedican al mundo del golf. (Toni, Félix, 
Miguel Ángel, Antonia, Javi y Jorge) es la familia con más profe-
sionales de Europa.

Antonio, Desarrolló su labor profesional en el club de Campo Villa 
de Madrid, El Real Club de golf de Manises, el club de golf el Bos-
que y terminó su carrera laboral en el Parador nacional del Saler.

Amante de su trabajo, Jugo varios Opens de Europa quedando 
entre los 20 primeros en varias ocasiones, la gira del norte donde 
ganó en varias ocasiones, ganó el Campeonato de España Senior 
y jugó varios Open Británicos Sénior, pasando el corte en varios 
de ellos quedando entre los 20 primeros varias veces. Recibien-
do la medalla al Mérito deportivo por la Federación de Golf de la 
Comunidad Valenciana.

Antonio conocido por sus valores tales como; la honestidad, la 
humildad, bondad, empatía, la paciencia, la perseverancia, la 
gratitud, etc. 

Su excelente grado de naturaleza humana, tal como, su buen hu-
mor, su accesibilidad, afán de superación y excelente compañero. 
Donde lo supo trasmitir a sus familiares amigos y alumnos.

En su última etapa, dejó dos cosas muy importantes que coinci-
den todos sus alumnos, la huella de un gran profesional y haber-
les enseñado a AMAR el golf.

El deporte del golf está de luto por la pérdida tan apreciada de 
Antonio, especialmente en la Comunidad Valenciana.

D. Antonio Cortés Cano
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Josele Ballester y Carla Bernat se alzan con el 
triunfo en el “Campeonato Absoluto Masculino y 
Femenino C.V.”

Del 24 al 26 de noviembre, se llevó a cabo el “Campeonato Abso-
luto Masculino y Femenino C.V.” en el “Club de Golf Escorpión” de 
Valencia.
Inscripción de 60 jugadores masculinos y 30 féminas, bajo la moda-
lidad de Individual Medal Play, Scratch a 54 hoyos.
Como ya nos tiene acostumbrados la F.G.C.V., eligió para el desa-
rrollo del más prestigioso campeonato amateur de la C.V. uno de 
los mejores campos de nuestra comunidad. Un estado impecable 
del mismo, con unos greens preparados para un elenco de jugado-
res que debían sacar lo mejor de su juego para llevarse la victoria 
final, hizo de las tres jornadas un espectáculo a la altura de lo que 
se esperaba.

En categoría masculina, se entregaron las tarjetas tras una prime-
ra vuelta con un excepcional resultado de 69, propiedad de José 
Miguel Rosillo, y tres tarjetas de 71 Zak Karkaletsos, Alfonso Buen-
día y Josele Ballester. Tras la segunda jornada, solo la regularidad 
de Josele, con un 70, se mantenía por debajo del par del campo, 
seguido por José Manuel Pardo a tres golpes. La tercera y última 
jornada, corroboró que el juego de Josele está en estos momen-
tos en incesante progresión, logrando un meritorio 73, alcanzan-
do el ansiado campeonato al lograr 214 impactos siendo el único 
jugador en bajar del par del campo tras tres jornadas disputadas. 
Segundo puesto para Alfonso Buendía con 221, seguido de Zak 
con 223.



GOLF CV / Nº 22 • MARZO • 7
Las jugadoras femeninas, no 
iban a ser menos, y desde el 
primer hoyo, se apreciaba 
(con permiso de las demás 
jugadoras) que era un due-
lo entre “Carlas” (Bernat y 
Tejedo). Dos tarjetas con 
idéntico resultado de 71 
golpes fueron las creden-
ciales de Carla Bernat Y 
Carla Tejedo para alzarse 
en lo alto de la tabla tras 
la primera jornada. Se-
gunda vuelta con el mis-
mo cariz que la anterior, 
con un admirable 71 de 
Nina Rissi (147), que 
colocaba a Carla Tejedo 
con 143 golpes, uno 
por delante de Carla 
Bernat. Fue el último 
día, donde se diluci-
dó el resultado final. 
Carla Bernat, continuó 
con su regularidad 

mostrada en las tres vuel-
tas (70,74,73), lo que la 
posicionó en campeona, 
relegando a Carla Tejedo 
a la tercera posición em-
patada con Nina Rissi, 
y “colándose” como se-
gunda a Carlota Palacios 
con un excepcional 70 el 
tercer día y 220 golpes.
Acabar con palabras de 
agradecimiento a la to-
talidad de jugadores y 
jugadoras que mostra-
ron un altísimo nivel 
de juego, acorde con 
lo esperado. Gracias 
al maravilloso campo 
de el “Club de Golf 
Escorpión”, personal 
y directivos de este, 
por sus facilidades 
en el desarrollo del 
evento.
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El LAUDE Newton College de Elche, precursor 
del golf como asignatura lectiva

Tarde fría, con un café en mi mano y unas 
hojas en blanco esperando hacer uso de 
ellas. Espero unas palabras de cortesía 
obligada, pero…la primera frase es im-
perativa y franca:

“Nos llena de orgullo ser pioneros en la 
comunidad valenciana en introducir el 
golf en la enseñanza del colegio como 
asignatura curricular”. Son las palabras 
de Robby Sidoli (Líder del área de edu-
cación física de primaria e infantil, del 
Newton College de Elche) con las que se 
puede resumir una relación que se inició 
con un guiño de saludo y tras dos años 
de relación, finalizó con unos esponsales 
imperecederos.

Debemos retroceder dos años, junio del 
2017, cuando la totalidad del equipo de 
la Escuela de Golf Elche creyó y quiso 
desarrollar la campaña “El golf en los Co-
legios”, que la FGCV tanto ha invertido y 
siempre apostó por ella. Es la escuela la 
que concierta una cita en las instalaciones 
del Newton College (N. C.) donde se en-
tabla el primer contacto con Robby, como 
máximo responsable del área deportiva 
de infantil y primaria. “Se vio desde un 
primer momento el interés de involucra-
ros y del apoyo por parte de la FGCV, sin 
coste alguno para el colegio, a diferencia 
de otros deportes”, recuerda Robby.

En septiembre se emplazaron los respec-
tivos equipos para una presentación lú-
dico/didáctica en el pabellón deportivo 
del centro, donde la totalidad de alum-
nos de primaria compartieron, con inte-
rés y expectación durante más de hora y 
media, la primera toma de contacto con 
el golf, a base de juegos y de la práctica 
de este. El espectáculo fue completado 
por la exhibición de jóvenes alumnos de 
la E.G.E. con golpes de precisión, anima-
dos por la totalidad de los pueriles cole-
giales.

Fue en octubre cuando durante cuatro 
semanas se les presenta a los cuatro 
profesores de educación física del N. C. 
un curso sin coste alguno. “El poder con-
tar con la completa formación teórica y 
práctica que hicisteis con nosotros en la 
escuela fue fundamental para el posterior 
desarrollo y formación de los niños”.

Es en el inicio del año académico 
2017/18 cuando, el N. C. implanta el golf 
como asignatura troncal para los alum-
nos de Year 3º (2º de primaria), con clases 
de 1 hora de duración en el propio cole-
gio, impartidas por el equipo de la E.G.E.  

Transcurrido los tres primeros meses, una 
visita a la escuela de golf para el primer 
contacto con el campo por parte de los 
alumnos, conlleva a becar a 50 de ellos 
con formación gratuita de cinco horas 
semanales durante un mes de duración.

Tal es el éxito obtenido y la repercusión 
lograda, que, en febrero del 2018, Year 
8º (1º de la E.S.O.) accede a iniciar el mis-
mo camino recorrido por los pequeños 
y empezamos a trabajar con ellos en las 
instalaciones de la escuela.
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Son varias las acciones que conjunta-
mente se van desarrollando entre las 
dos entidades, llegando incluso a la rea-
lización de una competición N.C. versus 
EG.E., una jornada de “puertas abiertas” 
para la totalidad de profesores y emplea-
dos del N.C. y la visita con más de 200 
alumnos al Costa Blanca Master Senior 
en noviembre.

La RFEG presenta en septiembre la “Liga 
de Golf Escolar”, en la cual, en represen-
tación de la comunidad valenciana, y 
en categoría “Iniciación”, N.C. asiste con 
Enzo y Blanca, como alumnos de primer 
año.

Ya en marcha y sin poder parar lo gene-
rado, suspirando y relajado, Robby me 
dice: “muchos de mis alumnos, la única 
actividad física que realizan es el golf, si, 
además, descubren los valores innatos 

tan importantes que este deporte pre-
senta y que no tienen presente en otras 
facetas de sus vidas, perfecto. Solo queda 
poder romper los típicos tópicos fruto de 
la ignorancia”.

La E.G.E. y la FGCV no solo aporta toda la 
ayuda en equipación y formación a los 
alumnos, sino que apoya la labor capaci-
tando a los profesores de educación física 
del propio centro para que completen la 
actividad de aprendizaje de los jóvenes 
estudiantes.

No quiero acabar sin agradecer a Robby 
particularmente, y a la totalidad del pro-
fesorado, preparadores físicos y dirección 
del LAUDE Newton College, así como a 
los alumnos del centro, la ayuda incon-
dicional y apoyo en todo momento para 
la perfecta consecución del proyecto. Y 
gracias a la FGCV por facilitar con todos 

los medios a su alcance que poco a poco 
vayamos consiguiendo los objetivos esta-
blecidos, hace ya más de dos años.

Para muchos era irrealizable, para algu-
nos impensable, para unos pocos difícil y 
solo, para los más osados ... una realidad 
factible: estamos logrando dos lemas de 
todos conocidos: “acercando el golf a la 
calle” y “el golf en los colegios”.



10 • MARZO • Nº 22 / GOLF CV

Andrés Torrubia, proclamado presidente de 
la Federación de Golf de la 

Comunidad Valenciana

En la reunión de la Asamblea General de la 
Federación de Golf de la Comunidad Valen-
ciana (FGCV), celebrada en sesión extraordi-
naria el sábado 15 de diciembre de 2018, en 
las instalaciones de la Escuela de Golf Elche, 
con el único punto en el orden del día “Elec-
ciones a Presidente/a y Junta Directiva de la 
FGCV”, resultó proclamado Andrés Miguel To-
rrubia Arenas, por unanimidad y aclamación, 
como Presidente de la Federación para un 
nuevo mandato de cuatro años.

Constituida la asamblea general en primera 
convocatoria, se procedió conforme a lo es-
tablecido en el Reglamento Electoral de la 
FGCV a la composición de la Mesa Electoral, 
formada por cuatro miembros asambleístas 
presentes (los dos de mayor y menor edad de 
entre ellos que no ostentara la condición de 
candidato/a), y en la que el presidente de la 
Mesa procedió a la presentación de la única 
candidatura cerrada, integrada por Andrés 
como cargo nominativo a la presidencia y 
veinte (20) miembros en la Junta Directiva 
(cumpliendo con la paridad de género del 
40% requerida en la composición).
A continuación se procedió a la votación por 
todos los veintidós (22) asambleístas presen-
tes, cuyo derecho a voto se ejerció de forma 
personal, presencial y secreta, realizándose 
personalmente, previa identificación con do-
cumento original. El recuento de votos reflejo 

un resultado de 22 síes, 0 noes, 0 en blanco 
y 0 nulos, siendo proclamado presidente An-
drés Torrubia.
La proclamación definitiva se realizópor la 
Junta Electoral Federativa (JEF) el viernes 28 
de diciembre de 2018, una vez transcurrido 
los plazos de presentación de posibles recur-
sos ante la JEF y ante el Tribunal de Deporte 
(en su caso) y resueltos estos.
Una vez se proclame, el presidente ten-
drá la condición de miembro nato de la 
Asamblea General durante el periodo de 
su mandato. Las personas que formen 
parte de la Comisión Gestora cesarán obli-
gatoriamente con el nombramiento del 
presidente y junta directiva. Después de 
su proclamación definitiva, el presidente 
debe realizar la asignación de cargos de la 
junta directiva, en el plazo máximo de diez 
(10) días.



Meliá Villaitana acoge el “Cto. Dobles Indistinto de la C.V. 2018”
Resumen del Trimestre

Se realizó el 9 de noviembre, en la sede 
oficial de St. Andrews Golf Club, en cum-
plimiento del acuerdo aprobado por el 
Comité General del referido club de golf 
St. Andrews, su máximo ejecutivo: Capitán 
D. David T. Edgar, el Presidente de El Plan-
tío Golf Resort, D. Manuel Ferry Sánchez y 
asistiendo como testigo de excepción D. 
Andrés M. Torrubia Arenas en representa-
ción de la Federación Valenciana de Golf, 
quienes suscribieron los documentos que 

y a los campos de la Costa Blanca. A partir del 
próximo mes de marzo ya están confirmadas las 
reservas en El Plantío, de los primeros grupos for-
mados por miembros del club escocés.

Manuel Ferry, en nombre de El Plantío Golf 
Resort, confirma que la Alianza será un nue-
vo reto para poder llevar a cabo lo que desde 
el primer momento siempre ha buscado: la 
perfección y prosperidad de uno de los me-
jores campos de la Comunidad Valenciana.

El sábado día 8, se dieron cita las 54 parejas 
inscritas para dilucidar la pareja ganadora del 
“Cto. Dobles Indistinto de la C.V.”, a jugarse en 
el recorrido de “Meliá Villaitana Golf”.

Se ratifica la alianza a nivel mundial entre St. Andrews 
Golf Club y El Plantío Golf Resort

Sergio García, tercero, brillando en el Omega Dubai 
Desert Classicww

ratifican la Alianza de colaboración entre 
ambos Clubs.

La Alianza suscrita es la primera y única que sus-
cribe St. Andrews Golf Club, con otros clubs del 
mundo desde su fundación (1843), lo que conlle-
va a crear y mantener una estrecha colaboración 
entre ambos, en beneficio principalmente de los 
miembros de St. Andrews Golf Club de Escocia y 
los repartidos por todo el mundo, permitiendo la 
visita a las instalaciones de El Plantío Golf Resort 

condiciones climatológicas favorables para 
la práctica del golf. Algunas nubes se fueron 
disipando en el transcurso de la jornada, 
ayudadas por la ligera brisa que acompaño 
a los jugadores en buena parte del recorri-
do. Estado del campo impecable, pudiendo 
aprovechar los frutos acaecidos por la prepa-
ración del que fue objeto el recorrido de Vi-
llaitana unos días antes, para la celebración 
del “Costa Blanca Senior Masters”.

No se produjeron sorpresas en la clasifi-
cación final, obteniendo la primera plaza 
con un sólido juego, la pareja formada por 
José Miguel Rosillo y Jorge Comín con un 
total de 65 golpes, seguida por José De la 
Concepción y Daniel Catalán con 66, siendo 
la tercera pareja clasificada la formada por 

José Ignacio Criado e Ignacio de Wit con 67 
impactos.

Éxito de participación en el que las 36 pare-
jas establecidas como máximo en el regla-
mento de la prueba, se tuvo que ampliar por 
el número de inscritos producidos, hasta lle-
gar a las 54 definitivas.

Bajo la modalidad Stoke Play Fourball 
Scratch, 18 hoyos, a las 09,00h se inició el 
torneo por el tee del 1 y del 10, bajo unas 

Fantástica semana para Sergio García en el Omega Dubai Desert Classic. Logrando la tercera plaza con un resultado de -16 que ilustra 
su buen rendimiento en un torneo que reunió a un buen número de los mejores golfistas del mundo.

El jugador castellonense, con vueltas de 66, 70, 70 y 66, se codeó siempre con los mejores en Dubai, si bien el rendimiento del estadouni-
dense Bryson Dechambeau (-24) cerró la puerta a las opciones de victoria en esta cita de la llamada Gira del Desierto.
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Sergio García, séptimo en Singapur

Sergio García logra la sexta plaza en el
Honma Hong Kong Open

Elche Mad Dogs y Las Mones, 
vencedores de la Copa Levante

Del 17 al 20 de enero se llevó a cabo el Abierto de Singapur, donde Sergio García reaccionó en la cuarta y última jornada para concluir en 
séptima posición, manteniendo así los buenos resultados que viene obteniendo desde finales del 2018. Aunque arrancó el día definitivo 
sin opciones de victoria y de revalidar el título del pasado año al marchar muy lejos del liderato, el borriolense dio el máximo para firmar 
una tarjeta de 68 golpes (-3) —igualando la de la segunda jornada— para un total de 276 (-8).

El Genio de La Coma concluyó a diez golpes del tailandés Jazz Janewattananond, que fue quien sucedió en el palmarés a Sergio García. 
Con una tarjeta de 65 impactos (-6) el último día concluyó con 266 (-18).

Buena semana la del 22 al 25 de noviem-
bre para el golf español en el Honma 
Hong Kong Open, prueba que contó con 
una huella española hasta la jornada final. 
Sergio García y Rafa Cabrera Bello lograron 
empatar en la sexta plaza con -9, comple-
tando una notable participación en el tor-
neo asiático.

El castellonense, que partía desde la cuarta 
plaza en la ronda final gracias, fundamen-
talmente, a su impecable tercera ronda, de 
64 golpes, no pudo intentar un asalto a las 

alturas en el momento clave. Se apuntó una 
vuelta de 70 impactos, par, que le igualaba 
con un Rafael Cabrera-Bello absolutamente 
desbocado.

Es ya un hecho, que la “Copa Levante – Me-
morial Francisco Gil” ha pasado a ser la más 
reconocida y prestigiosa competición a ni-
vel aficionado, que se disputa a lo largo de 
todo el año en la C.V., creada y patrocinada 
por la F.G.C.V. desde hace ya seis años (con 
la nueva reglamentación y formato actual). 
El año 2018 concentró a más de 60 equi-
pos de 6 jugadores, que participaron en 
diez competiciones de diferentes modali-
dades de juego, en diez campos sitos en 
las tres provincias de nuestra comunidad, 

llevándose a cabo la última prueba y final, 
en el “Mediterráneo Golf de Castellón” el 
domingo 25 de noviembre.

Fueron 18 los equipos que se dieron cita 
en el “Mediterráneo Golf”, y bajo la moda-
lidad de Copa Canadá se disputó la com-
petición. Tras los 18 hoyos completados, 
empataron en cabeza con 125 puntos, 
los equipos de “Las Mones” y “Elche Mad 
Dogs”. Al adjudicarse cada uno de los dos 
equipos 47,5 puntos, hizo que el equipo 
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Excelente segundo puesto de José Luis Ballester en la 
Copa de Baleares

“Elche Mad Dogs” se alzase con el triunfo 
absoluto con 107,5 puntos, seguido de 
“Las Mones” con 90,5. Lymsa finalizó en 
tercera posición y recibió un Regalo del pa-
trocinador Centauro para hacer uso de 10 
vehículos para el año que viene.

Debemos recordar que el equipo “Elche 
Mad Dogs”, formado íntegramente por ju-
gadores y abonados de la Escuela de Golf 
Elche, reeditan el triunfo del año 2017 
alcanzando la victoria absoluta tras tres 

triunfos conseguidos de las diez competi-
ciones jugadas durante el año.

La importancia es alta en varios aspectos, 
pero el fundamental es que tras la victoria 
el año anterior de un equipo formado to-
talmente por jugadores de la Escuela de 
Golf Elche, el capitán del equipo, Juan Ma-
nuel Verdú, consiguió cubrir las bajas pro-
ducidas ese año, con incorporaciones per-
fectamente encajadas acomodadas desde 
el primer día. Presentando un equipo tan 
equilibrado, que lo formaban jugadores 
de niveles juniors, adultos, seniors, con 
jugadoras femeninas y jugadores mascu-
linos, diferentes nacionalidades (españo-
les, sueco, ingles) y niveles de juego de lo 
más variado, desde hcp 35 a 8. Es decir, la 
homogeneidad en todos los aspectos po-
sibles ha llevado a este equipo al triunfo 
absoluto.

Felicidades a “Elche Mad Dogs” y a “Las Mo-
nes” como ganadores del viaje a realizar en 
unos meses, invitados por la F.G.C.V., y a la 
totalidad de equipos y jugadores que han 
querido acompañarnos en las diez pruebas 
durante todo el año 2018, en este, la me-
jor competición por equipos amateurs de 
la Comunidad Valenciana.

Hugo Aguilar consigue un Meritorio Top-10

Del 6 al 9 de diciembre, en “Pula Golf” 
(Mallorca) se disputó la Copa Baleares, va-
ledera como Prueba Puntuable para el R&A 
World Amateur Golf Ranking 2018 – 2019 
y Prueba Puntuable para el Ranking Nacio-
nal Boy 2019.

Un impresionante elenco de jugadores 
de diversas categorías de nuestra C.V., se 
presentaron a la disputa del torneo. La re-
presentación estuvo encabezada por José 
Luis Ballester, con Alfonso Buendía, Mi-
guel Ángel Herrero, Hugo Aguilar, Ricardo 
Navarro, Gonzalo Gracia, Javier Balbastre 
y Rubén Lafuente, cumplimentando la re-
presentación valenciana.

Par en la primera vuelta, que colocó a Josele 
en tercera posición a un golpe de la cabeza. 
Segunda y tercera jornada con idéntico resul-
tado de 70 impactos, que hacía de la última 
jornada un sueño alcanzable donde dilucidar 
el campeón, habiéndose ganado la posibili-
dad de lograrlo. Fue esta jornada, la cuarta, 
en la que coincidió la peor vuelta de José Luis 
(75) con la continuidad de buen juego de Víc-
tor Pastor (68), que fue de menos a más en el 
transcurso de la competición.

Únicamente el ganador, Víctor Pastor (-11) 
y nuestro querido Josele Ballester (-1), lo-
graron bajar del par del campo, una vez 
finalizadas las cuatro vueltas.

Felicidades a Josele y al resto de jugado-
res de la C.V. que una vez más han sabido 
presentar un magnifico juego, con unos 
buenos resultados.

Los campeones Elche Mad Gogs



14 • MARZO • Nº 22 / GOLF CV

Carla Tejedo obtiene un magnífico tercer puesto en el 
‘Memorial Celia Barquín’ Copa Principado de Asturias

Josele Ballester, Subcampeón en el 
Prestigioso Junior Orange Bowl

El ‘Memorial Celia Barquín’ Copa Princi-
pado de Asturias 2018, prueba puntuable 
para el Ranking Mundial Femenino, y para 
los Rankings Nacionales Absoluto y Sub 18 
2019, se celebró en el Real Club de Golf de 

La Barganiza (Siero, Asturias) del 7 al 9 de 
diciembre.

Fueron las mejores jugadoras españolas 
las que se presentaron a dicho evento. 
Destacamos que el listado de participantes 
acoge a 90 golfistas, habiendo quedado 
el corte en 4,0. Atendiendo al reglamen-
to de la prueba, la misma se jugó según 
la modalidad Stroke Play a un total de 54 
hoyos distribuidos a razón de 18 por día. Al 
término de la segunda jornada se efectuó 
un corte, accediendo a la ronda final las 45 
golfistas mejor clasificadas y empatadas en 
ese puesto.

De entre todas las inscritas, destaca 
nuestra Carla Tejedo (flamante gana-
dora en verano del Grand Prix de Lan-
des), Andrea Miralles con un meritorio 
undécimo puesto, Dimana Viudes y 

Merche Corbacho, entre otras jugado-
ras de la C.V.

Tras las dos primeras jornadas con idéntico 
resultado (75), Carla Tejedo, colocó un 71 
(segunda mejor vuelta del día) la tercera 
jornada de competición, para escalar has-
ta el tercer puesto en la clasificación final. 
Clasificación liderada por Patricia Garre 
con 219 impactos, seguida de Marina Es-
cobar con 220.

Esta es la primera prueba puntuable para 
el Ranking Nacional Girl 2019, que cons-
ta de siete competiciones. La siguiente 
fue la Copa de Andalucía, que se celebró 
en el campo de Guadalmina (Málaga) del 
9 al 12 enero, donde nuestras jugadoras 
volvieron a presentarse con la ambición de 
alzarse con el triunfo.

Carla Bernat, magnífico Top-15

La representación española en el primer 
torneo junior en EE.UU. se saldó con ex-
celentes resultados, al tener a nuestros 
jugadores castellonenses con excelentes 
posibilidades para la lucha por los prime-
ros puestos.

José Luis Ballester fue segundo en la edi-
ción 2019 del prestigioso Junior Orange 
Bowl International Golf Championship, 
cita que abrió el calendario internacio-
nal juvenil en el campo de Biltmore Golf 
Course (Miami, Florida), fundado en 
1925, diseñado por el afamado Donald 
Ross y par 71.

José Luis Ballester comenzó el curso 
de una forma prácticamente inmejora-
ble, toda vez que ha completado una 

magnífica participación en Miami: 276 
golpes, ocho bajo el par del campo, un 
registro solo mejorado por el italiano 
Andrea Romano (-12). Sus tres prime-
ras vueltas, de 72, 70 y 69 impactos, le 
pusieron en la buena senda antes de 
rematar la semana con un gran 65, con 
el que pudo ascender de la cuarta a la 
segunda posición final.

Recordando de manera breve su magnífi-
co palmares, Josele ya protagonizó un pri-
mer puesto el pasado año 2018, en Flori-
da, en el Leadbetter Junior Golf Academy 
Junior All-Star, además de anotarse el 
triunfo en el Campeonato Sub 18 de Co-
munidad Valenciana y en el Campeonato 
de España Dobles Mixto, en compañía de 
Marta López. Y un subcampeónato en el 
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Carla Tejedo no abandona la senda de victorias, alzándose 
con el triunfo en la Copa de Andalucía Femenina 2019

Marta Pérez, disputará el 
primer Master de Augusta Femenino

El primer Master femenino, contará con representación valenciana

British Boys. Años atrás nos encontramos 
con triunfos en los Campeonatos de Espa-
ña 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 Interautonó-
mico Infantil 2017.

No debemos olvidarnos de nuestra jugadora 
castellonense Carla Bernat, como única repre-
sentante española presente en el Junior Oran-
ge Bowl International Golf Championship, que 

ha firmado un notable decimoquinto puesto 
en la vertiente femenina del torneo. Su acu-
mulado de +16 se ha apoyado en dos rondas 
de 74 golpes.

Es el inicio de un prometedor 2019 para 
todos nuestros jóvenes golfistas.

Nuestra jugadora Carla Tejedo no ha queri-
do dejar pasar ni un mes de 2019, para re-
tornar al camino del triunfo, proclamándose 
vencedora en la Copa de Andalucía Feme-
nina 2019, disputada en el Campo Sur del 
Real Club de Golf Guadalmina (San Pedro 
de Alcántara, Málaga) con cuatro golpes de 
ventaja sobre la guipuzcoana Nieves Martín.

Fue una victoria clara y autoritaria de en la 
primera cita del calendario 2019, puntuable 
para el Ranking Mundial Amateur y para los 
Rankings Nacionales Absoluto, Girl y Cadete.

La castellonense, que tomó el liderato tras 
la tercera jornada, se presentó en la última 
jornada con todos los deberes hechos, por 

lo que un resultado de 74 impactos, la llevó 
a la primera posición.

Carla logró un total de 288 golpes (72, 71, 
71 y 74), seguida de Nieves Martin con 292 
y Marta Lopez con 294. Un elevado número 
de jugadoras de nuestra comunidad valen-
ciana tomaron parte en el evento, debiendo 
resaltar la magnífica tarjeta de 70 golpes 
en la tercera jornada presentada por Minoo 
Mousavi.

Felicidades a Carla, que tras su triunfo in-
ternacional el pasado año en el Grand Prix 
de Landes, se afianza como una golfista 
de primer orden y para la que el cambio 
de año solo ha hecho que se consolide 
más como una jugadora de “largo reco-
rrido”.

Una noticia agradable y satisfactoria: del 
4 al 7 de abril, se va a disputar el primer 
torneo femenino en el Augusta National.

De momento va a ser un campeonato ama-
teur, pero a nadie escapa que puede ser el 
embrión de un futuro Masters femenino. 
De hecho, se disputará la semana previa 
al célebre ‘grande’ de la chaqueta verde.

Nuestra jugadora valenciana, Marta Pé-
rez, situada en el puesto 48 del Ranking 
Mundial Amateur, vigente campeona de 
España absoluta y que está llevando a 
cabo una maravillosa temporada en la 

Universidad de Florida, ha recibido la in-
vitación para participar en este histórico 
evento. No será la única española, porque 
junto a Marta, Ainhoa Olarra también ha 
sido convidada al acontecimiento men-
cionado.

La oportunidad será única, para lo que 
casi con toda seguridad, parará a deno-
minarse Augusta National Women´s Ama-
teur, pondrá a Marta y Ainhoa en una pri-
vilegia situación para poder homenajear 
a alguien a quién se recuerda con cariño y 
que ansiaba por poder estar junto a ellas: 
nuestra inestimable Celia Barquín.
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Manises recibe con rotundo éxito el 
“Trofeo Bienvenida Senior C.V. Valencia”

Carla Bernat, magnífico Top-15

Fue el domingo 20 de enero, cuando se de-
sarrolló la prueba federativa “Trofeo Bienve-
nida Senior C.V. Valencia” en el Club de Golf 
Manises.

Ya es conocida la forma que la F.G.C.V. quie-
re tratar de manera respetuosa y cordial a 
la totalidad de jugadores pertenecientes a 
la categoría Senior, siendo los golfistas que 
se incorporen por primer año (nacidos en 

R.C.G. MANISES

Fecha: 20-01-2019         
Participantes:  60 Prueba: TROFEO BIENVENIDA SENIOR 2019

Categorías P Ganadores Resultado

Masculino Scratch 1 José Antonio Torres Ge 30

Femenino Scratch 1 Ángeles Navarro Gosalbez 21

Masculino HCP 1 José María Abad Criado 39

Femenino HCP 1 Ana Peris Falgás 39

1969), invitados a este torneo que inaugura 
el presente 2019.

Una lista de 80 jugadores inscritos para to-
mar parte en dicho torneo ha hecho que se 
deba realizar un corte por hcp., para poder 
conseguir los 60 participantes finales que 
pudieron tomar parte en el evento. Se in-
dico a los 20 jugadores que se quedaron 
fuera del corte, la posibilidad de poder 

tomar parte en la competición que el mis-
mo día se llevó a cabo en Altea, formando 
parte del “Trofeo Bienvenida Senior C.V. 
Alicante”.

Manises quiso agradecer a todos los par-
ticipantes su presencia, mostrando lo me-
jor de sus instalaciones. Campo idílico y 
todo preparado para que a las 09,30h “a 
tiro” y bajo la modalidad de Stroke Play, 

los 60 jugadores presentaran sus mejores 
golpes.

Elenco de buenos jugadores y de tarjetas 
envidiables que consiguieron una vez más, 
mostrar el excelente carácter y futuro de este 
segmento tan importante en nuestra fede-
ración que cada día va dejando muestras de 
respeto y fascinación cada vez que toman 
parte en una prueba.

Felicidades al extenso y respetable conjunto 
de jugadores seniors que nos acompañan en 
todos los campos de la comunidad.
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Excelente actuación de Carla Tejedo en la 89 edición del 
Internacional de Portugal

Éxito en la “XXV Copa Juvenil C.V. (PVACE-BAIC)” 
jugado en Meliá Villaitana Golf

En el transcurso del fin de semana, 26 y 27 
de enero, se llevó a cabo la “XXV Copa Ju-
venil C.V. (PVACE-BAIC)”, primera prueba de 
carácter juvenil correspondiente al 2019.

La gran cantidad de participantes de todas las 
categorías posibles que se daban cita en Me-
liá Villaitana Golf de Alicante, para la disputa 
de dicho evento, superaron las expectativas 
más optimistas. Un total de 160 jugadores 
fueron inscritos para la prueba, un número 
excepcional, que conllevó con mucho pesar 
por parte de la federación, a realizar un obli-
gado corte por hcp. para poder llevar a cabo 
las listas definitivas de los jóvenes jugadores.

Unas condiciones magníficas, tanto climatoló-
gicas como del estado del campo, hicieron del 
fin de semana un escenario idílico para disfrutar 

de un sano, saludable e inigualable entorno del 
futuro de nuestro deporte en la comunidad va-
lenciana. 30 jugadores por nivel y sexo, hacían 
que los 120 participantes se colocaran desde 
primera hora de la mañana a dar lo mejor de su 
juego, con todas las variables posibles a su favor.

Los resultados obtenidos tras las dos jornadas 
disputadas nos dan una valoración global de 
excelente rendimiento de los participantes, 
con evaluaciones extraordinarias de forma 
individual de jugadores de cada una de las 

categorías. Prueba de ello es el -4 de Hugo 
Paños (cadete) en segundo día, las dos tarje-
tas de Marta Morales (cadete) de 70 y 72 y la 
confianza de tener unos benjamines con mu-
cho futuro por delante, representados por un 
formidable Juan Miró e Indira Gómez.

Gratitudes para la totalidad de personal del 
campo, así como para el soberbio equipo arbi-
tral de la federación, que quiso estar presente 
con cuatro de sus miembros, dado la impor-
tancia del evento a cubrir.

VILLAITANA GOLF
Fecha: 26 y 27/01/19

Participantes: 127 Modalidad: 36 
hoyos Individual stroke Play, Scratch

Prueba: XXV COPA JUVENIL C.V.-PVACE BAIC

Categorías Puesto Ganadores N Rtdo.
Cadete Masc 1º Hugo Paños Moya C 143
Cadete Fem 1º Marta Morales Navarro C 142
Infantil Masc 1º Sergio Morales Navarro I 153
Infantil Fem 1º Isabel Mas Pitarch I 147
Alevín Masc 1º Ramón Izquierdo Gilabert A 169
Alevín Fem 1º Ángela Gómez Roca A 165
Benjamin Masc 1º Juan Miró Asorey B 86
Benjamin Fem 1º Indira Gómez Montalva B 110
Benj HCP No Nac Ind 1º Pablo Valderrama García B 55

Es este el torneo que habitualmente abre la 
temporada de pruebas femeninas en Europa, 
contando en 2019 un elenco de figuras inter-
nacionales de todas diversos países europeos.

El miércoles 31 de enero dio comienzo la 89 
edición del Internacional de Portugal en el pres-
tigioso campo de Montado Golf (Lisboa). Cuatro 
jornadas en las que el viento fuerte reinante se 
alzó como protagonista durante varias horas de 
la competición.

Nuestra jugadora castellonense, Carla Tejedo se 
situó en el top ten de la clasificación tras las dos 

primeras vueltas con -1 (72 y 71), con un sóli-
do juego y sin acusar el fuerte viento que reinó 
en la tercera jornada (78) y lastró su tarjeta a la 
meritoria 17 posición definitiva, con una última 
vuelta de 74 golpes.

Se alzo con el triunfo la jugadora francesa Pau-
lin Roussin-Bouchard con -5 (69,74,71,69), 
seguida por su compatriota Lucie Marchirand 
con -4.

Hay que felicitar a la jugadora murciana 
Patricia Garre que logró un top ten con 
72,74,75 y 72.
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Mikkel Antonsen y Carla Bernat se alzan con el triunfo 
en el “VIII Campeonato de Alicante” (WAGR) (PVACE-C), 

disputado en Meliá Villaitana
Del día 2 al 4 de febrero, se dieron cita en las 
instalaciones de Meliá Villaitana (Alicante) 
90 jugadores (63 masculinos y 27 féminas), 
que bajo la modalidad de Stroke Play Scratch 
54 hoyos (3 vueltas), disputaron el “VIII Cam-
peonato de Alicante”, prueba puntuable para 
el R&A World Amateur Golf Ranking.

Ya desde la primera jornada y con pocas sor-
presas, se fueron posicionando los jugadores 
de hcp más bajo en lo más alto de la clasifi-
cación. Así, encontramos una increíble vuelta 
de Carlos Abril (66) y Mikkel Antonsen (69), 
que junto a Carla Bernat (67) y Alisa Khokhlo-
va (69), se disputaban los primeros puestos.

Fue el sábado una dura jornada de juego, de-
bido a la malas condiciones meteorológicas 
con las que debieron lidiar los jóvenes golfis-
tas. El fuerte viento se alzó como protagonista 
del día, llevando a los jugadores a desarrollar 
golpes más defensivos para no verse perju-
dicados en la clasificación. Sendas vueltas 

de 69 golpes de Jordan 
Schmid y Minoo Mousavi 
fueron las mejores de la 
jornada.

La tercera y última jornada 
nos confirmó lo ya previs-
to. Un Mikkel Antonsen 
(68) imparable y una Car-
la Bernat arrolladora (69), 
confirmaban los augurios 
del primer día, acompaña-
dos de Carlos Abril y Minoo 
Mousavi, en segunda posi-
ción masculina y femeni-
na, respectivamente.

Hay que felicitar a la totalidad 
de participantes que quisie-
ron disputar dicho evento, 
así como a la totalidad de 
personal del Meliá Villaitana 
Golf por el trabajo realizado 
para la consecución del cam-
peonato en unas magníficas 
instalaciones en un estado 
inmejorable.
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“Proclamarme campeona absoluta de la 
comunidad valenciana es el logro más 

grande que he vivido hasta ahora”

Carla Bernat

Soy CARLA BERNAT, tengo 15 años. Estoy cur-
sando 4º de la ESO en el colegio MATER DEI 
de Castellón y a la vez disfrutando de mi ocio 
favorito que es el “GOLF”. 

Hola Carla, este pasado 2018 fue un año 
muy completo en resultados para ti, 
¿cuáles destacarías?  

En el 2018 mi objetivo era conseguir una victo-
ria en un campeonato puntuable para el WAGR 
y así conseguir ranking, por suerte eso sucedió 
pronto, en marzo, con la victoria en Panorámica, 
por lo que el programa del año cambió rápida-
mente, la presión desapareció y disfruté mucho 

más de todos los campeonatos sabiendo que el 
objetivo del año ya estaba conseguido.

Conseguí un 4º puesto en el campeonato cade-
te, pero sin duda lo mejor fue el buen grupo de 
amigas que estamos haciendo.

También destacar mi primer campeonato inter-
nacional, El Grand Prix de Landes donde conse-
guí el subcampeonato y una gran experiencia. 

Culminaste el año con el triunfo del Ínter 
territorial Autonómico por equipos sub-18 

Así es, los campeonatos por equipos me en-
cantan, competir por tu comunidad y hacién-
dolo como parte de un equipo es algo emocio-
nante para este deporte que es tan individual, 
te permite compartir muy buenos momentos 
con tu equipo y hacer piña con tus amigas y 
profesores.

Creo que de momento, una de las victorias 
más importantes ¿ha sido el absoluto de 
la comunidad valenciana? 

Proclamarme campeona absoluta de la co-
munidad valenciana, mi comunidad, es el 
logro más grande que he vivido hasta ahora y 
del que estoy más orgullosa. No lo cambiaría 
por nada.

¿Cuál es tu preparación ante la competi-
ción? 

Pues intento entrenar todos los días que pue-
do, 4 o 5 a la semana, con muchas rutinas y 
entrenamientos de calidad, saliendo al campo, 
trabajando la parte mental. También hago físi-
co 3 días por semana. 

¿Qué otras cosas destacarías de este pasa-
do 2018? 

Sin duda mi cambio de club, las instalaciones 
del campo Mediterráneo son magníficas y 

contar con el apoyo de los profesionales y es-
pecialmente de Víctor García, su gran experien-
cia, está siendo fundamental en mi evolución 
como persona y jugadora. 

¿Qué aspiraciones tienes a medio-largo 
plazo? 

Me gustaría irme a estudiar a EEUU y poder 
elegir la universidad que más me guste, si todo 
va bien poder llegar a jugar en el Ladies Tour y 
llegar a ser una gran jugadora.

 Para terminar me gustaría agradecer a 
mis padres y hermano su apoyo incondi-
cional,  al resto de familia y amigos, a mis 
profesores del colegio y a todos los profe-
sionales que he tenido y tengo desde que 
empecé a jugar ya que sin todos ellos no 
podría disfrutar de este magnífico depor-
te y mucho menos formarme para saber 
respetar a todos mis contrincantes y com-
pañeros. 
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Extensa lista de premiados Valencianos en la 
Gala del Golf Español 2018

Celia Barquín, presente en alma desde el cielo

Premiados
“Valencianos”:
• Jose Manuel Jiménez

• Club de Golf Escorpión

• Mar Ruiz de la Torre

• Carla Tejedo

• Luis Méndez

• Jorge García Comín

• Josele Ballester

• Natalia Fiel

• Thomas Artigas

• Sergio Garcia

• Natalia Escuriola

Celia Barquín, omnipresente en el corazón de todos los compo-
nentes del golf español, fue el centro de atención de la Gala del 
Golf Español 2018, que por cuarto año consecutivo ha acogido la 
sede del Comité Olímpico Español.

La familia del golf español ha homenajeado a los grandes triun-
fadores de la temporada, protagonistas todos ellos de un año 
inolvidable, así como a diversas personas que han contribuido 
especialmente al desarrollo de esta actividad deportiva en nues-
tro país.

La Real Federación Española de Golf ha aprobado la concesión de 
cinco Medallas de Oro, una Medalla de Plata y tres Placas al Mé-
rito en Golf en reconocimiento a diversas actuaciones relevantes 
en todos los sectores de este deporte.

Mar Ruiz de la Torre, María Acacia López Bachiller, José 
Manuel Jiménez, Salvador Cuyás y Celia Barquín han sido 
distinguidos con la Medalla de Oro al Mérito en Golf, Consuelo 
Díaz ha sido reconocida con la Medalla de Plata al Mérito en Golf 
mientras que la Residencia Joaquín Blume, la empresa U1st 
Sports y el Club de Golf Escorpión han sido galardonados con 
la Placa al Mérito en Golf.

Con estas distinciones, otorgadas tras previas propuestas envia-
das al Comité de Honores, la RFEG pretende recompensar a este 
grupo de personas e instituciones que se han distinguido a lo 
largo de los últimos años por su apoyo y promoción del golf tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras.

Es el caso de Mar Ruiz de la Torre, actual Presidenta del Comi-
té Técnico Amateur Femenino de la RFEG, cargo que desempeña 
desde 2013. Vinculada con fuerza al mundo del golf desde su 
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infancia en El Saler y el Club de Golf Escorpión, participó en la organi-
zación y coordinación de torneos profesionales del más alto nivel en 
nuestro país durante dos décadas, así como con proyectos impulsados 
por Severiano Ballesteros y Miguel Ángel Jiménez o el desarrollo de 
Cursos de Verano para jóvenes golfistas de la RFEG. En el ámbito fede-
rativo ha formado parte de los Comités Juveniles de las Federaciones 
de la Comunidad Valenciana y de Madrid antes de integrarse en el Co-
mité Femenino de la RFEG.

Adicionalmente, José Manuel Jiménez Espinosa, presidente del Real 
Club de Golf de Manises entre 2003 y 2017, ha contribuido de manera de-
cisiva durante más de tres lustros al desarrollo y viabilidad de este club va-
lenciano, terciando de manera incansable con la ampliación del aeropuerto 
hasta encontrar una solución beneficiosa para todas las partes. Vocal de la 
Junta Directiva de la RFEG entre 2004 y 2012 y miembro de la Comisión 
Delegada entre 2015 y 2017, ha destacado en todo momento por su entre-
ga y colaboración para hacer del golf un deporte más popular.

Por último, el Club de Golf Escorpión fue fundado en 1969. Tras un 
corto periplo por Manises y El Saler, promovió la paulatina construc-
ción de sus 27 hoyos actuales en su actual ubicación de Bétera, desde 
donde se ha convertido en una referencia golfística nacional indiscu-
tible, tanto por su promoción del golf en todas las categorías y eda-
des como por la organización de los torneos amateurs y profesionales 
más destacados, con mención especial para el Open de España de 
1980. Instalación deportiva modélica, muchos de sus golfistas figu-
ran en el palmarés de los Campeonatos de la Comunidad Valenciana, 
de España y de Europa.



Escuela de Golf Elche
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La celebración del “I Torneo MONTALT VILA Seguros” 
hace del P&P una fiesta inigualable 

El “miedo y terror” se apodera de la Escuela de Golf Elche en 
el “Torneo de Halloween 2018 EGE”

Resumen EGE

El pasado 20 de octubre, en nuestras insta-
laciones de la Escuela de Golf Elche, se llevó 
a cabo, por vez primera, el torneo de uno de 
nuestros recientes patrocinadores: “Montalt 
Vila Seguros”. Un evento que presentaba 
muchas expectativas por las ilusiones gene-
radas por nuestro apreciado abonado, Vicent 
Montalt. La expectación se hizo realidad, y el 
triunfo en el número de jugadores que se 
dieron cita para la disputa del torneo llegó a 
32 participantes.

Bajo la modalidad de Stableford hándicap 
individual, a las 09,30h y “a tiro”, se inició el 
torneo. El buen tiempo, temperatura idílica y 
el estado impecable del campo, hicieron de 
la jornada un sueño hecho realidad.

El jugador local Carlos Heredia, se alzó con el 
primer puesto en la clasificación general con 
44 puntos. En la clasificación scratch Ferran 
Ferre se adjudicó el premio con 37 puntos. 
Sorteo de premios ante la familia Montalt 
que quiso agradecer la participación en el 
torneo, palabras del director de la escuela, 
Juan Manuel Verdú que devolvió la gratitud y 

repartió reconocimientos a todos los presen-
tes, así como al equipo de la escuela, y breves 
palabras de apoyo y satisfacción de nuestro 
presidente, Andrés M. Torrubia.

Una vez concluido el torneo, todos los partici-
pantes y acompañantes pudieron deleitarse 
con unas excelentes viandas, un “arros de fe-
sols y naps” y un sinfín de deliciosos platos y 

tapas que Vicent y familia quisieron compar-
tir con la escuela. 

Un nuevo torneo que se une a la lista de clá-
sicos e insustituibles anuales. Poniendo el lis-
tón muy alto para los futuros acontecimien-
tos a celebrar en la Escuela de Golf Elche.

Gracias Vicent, lo has conseguido…”es la sa-
tisfacción al trabajo bien hecho”.

El pasado viernes 2 de noviembre, aprove-
chando el “puente” para todos los jóvenes 
estudiantes de Elche y Alicante, la Escuela 
de Golf Elche quiso continuar con el ya 
tradicional “Torneo de Halloween 2018” 
para todos los jugadores que forman parte 
de la Escuelas Juvenil EGE. Se dieron cita 
28 “terroríficos golfistas”, entre los que en-
contramos a esqueletos, brujas y demás 
personajes excelentemente caracterizados, 
teniendo como nexo común, que podían y 
sabían jugar al golf.

Bajo la modalidad “Stableford”, desde las 10,00h, 
con tiempo agradable y en tres categorías distin-
tas dependiendo de la edad, los payasos diabóli-
cos, goshtface, chucky y amigos varios, apartaron 
su lado oscuro para dar colorido, alegría y buen 
juego a una mañana mágica, junto a las familias 
que quisieron acompañarlos por el campo.

La categoría de “18 hoyos” fue muy dispu-
tada, alcanzando el primer premio con 36 
puntos, nuestro carismático benjamín Rodri-
go GOMIS. La categoría “9 hoyos”, de manera 
absoluta y un juego excepcional para uno de 

nuestros benjamines con más proyección: 
Juan Manuel VERDÚ, con 23 puntos. Y en la 
categoría más especial y emblemática como 
la de “iniciación”, el primer premio fue para 
otro benjamín: Alberto SEGURA, que inicia 
con ésta su magnífica andadura que le depa-
ra el mundo del golf en el futuro. Y como ca-
bía de esperar, se premió al mejor disfraz de 
los “peques” participantes, que no fue otro 
que el animado y jovial Jean Luc FAEL.

La fiesta fue culminada con una comida fa-
miliar para golfistas y familias, cuyo protago-

Escuela de Golf Elche
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Éxito” es la definición del “III Torneo de Golf Calzado infantil 
XIQUETS” celebrado en la Escuela de Golf Elche

La Escuela de Golf Elche reparte ilusión y premios en el 
“V Torneo de Navidad”

nista, como no, fue la “pizza”. La 
entrega de premios fue dirigida 
por nuestro gerente, Juan Manuel 
Verdú que quiso agradecer a la 
totalidad de jugadores y especial-
mente a los más pequeños, la en-
trega, ilusión y mañana especial 
de la que pudimos disfrutar en la 
escuela. Palabras de complacen-
cia a los padres por confiar y com-
partir con la Escuela de Golf Elche 
estos momentos tan hogareños.

El pasado sábado 17 de noviembre se llevó a 
cabo, bajo la modalidad de “Medal Play” hcp, 
individual, el “III Torneo de Golf Calzado 
Infantil XIQUETS”, donde los 48 jugadores 
que quisieron estar presentes en el evento 
pudieron disfrutar de un día agradable para 
el desarrollo del juego, a la vez de deleitarse 
con el inmejorable estado del campo. 

El torneo hizo que la asistencia de jugadores 
fuera un rotundo éxito. El “cartel de no hay bi-
lletes” se tuvo que colgar dos días antes de la 
celebración del torneo por la inmensa cantidad 
de jugadores que no deseaban perderse la cita 
con la familia Heredia.

Tras el recorrido de 18 hoyos se alzó con el 
triunfo Juan Carlos Ortega, seguido por la 
jugadora local, Cristina Heredia. El premio 

“scratch” se lo adjudicó Javier Marroquí. 
“Bola más cercana” en el hoyo 17 para Juan 
Pedro Naranjo. Se realizó un sorteo de rega-
los y premios para los participantes.

Una vez concluido el torneo, la totalidad 
de jugadores, familiares e invitados, pu-
dieron departir experiencias y recuerdos 
amenizados con un maravilloso aperitivo. 
Se aprovechó el momento para presentar 
la nueva colección de Calzado Infantil 
Xiquets, en el que se incluyen nuevos 
modelos de calzado de golf para los más 
jóvenes.

Palabras de agradecimiento mutuo entre la 
estimada familia Heredia y la Escuela de Golf 
Elche, que hacen de este torneo unos mo-
mentos inigualables, en las que podemos ver 

Es un momento más en los que las 
palabras no bastan para reiterar el 
agradecimiento a la totalidad de 
jugadores y papas y mamas, por 
contar con la Escuela de Golf Elche 
y conseguir estos momentos tan 
agradables e importantes para el 
ego personal de todo el equipo 
de “vuestra” escuela. Gracias a los 
“peques” nosotros nos hacemos 
mejores.

como la simbiosis de ambas dan y generan 
satisfacción a la totalidad de jugadores, acom-
pañantes y trabajadores de ambas “familias”. 
Gracias en nombre de la escuela y de F.G.C.V. 

La navidad trae ilusiones, reuniones familiares, 
alegría, regalos y felicidad. Todo ello, más, diver-
sión, ambiente agradable y espectacular comi-
da, fueron los “ingredientes” con los que adere-
zamos el “V Torneo de Navidad” que se realizó el 
pasado sábado 22, en la Escuela de Golf Elche.

Seguimos manteniendo este torneo como uno 
de los dos más representativos y con más jugado-
res inscritos de los que se realizan durante el año.

Cada año vamos incorporando nuevos “papa 
noeles” que desean formar parte de la familia na-

videña de la escuela, lo que nos ha llevado estas 
navidades a realizar dos salidas a diferentes horas 
para completar el elenco de jugadores inscritos.

No es uno, sino la totalidad de amigos, abona-
dos, patrocinadores y proveedores qué en su 
nombre, y no en el de la empresa que represen-
tan, nos ofrecen sus productos y servicios para 
qué tras la finalización del torneo, cada año, 
la totalidad de jugadores puedan disfrutar de 
un pedacito de la escuela en forma de botella, 
pavo, artículo de golf o, simplemente una gorra 
que le haga recordar los momentos junto a no-

sotros. No, en este día aparecen en casa con un 
detalle en forma de regalo que no es más que 
un trozo de esta escuela que tanto les debe y 
agradece. Ellos son y demás.

Siguiendo la tradición el pasado día 22 de di-
ciembre y tras las cuantiosas solicitudes por par-
ticipar este año, se debió optar por realizar dos 
salidas a distintas horas para dar cabida a la to-
talidad de jugadores. Bajo la modalidad de Sta-
bleford hcp individual y con dos categorías, se 
dio la salida “a tiro” a las 09,00h los más jóvenes 
y a las 11,15h para los 27 golfistas restantes.
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A la prematura del comienzo y ya habitual por 
estas fechas, el frío y humedad hicieron acto 
de presencia junto a los más pequeños que 
se dieron cita en la primera salida. El arranque 
de la segunda tanda nos ofreció dos “hoyos en 
uno” protagonizados por Vicent Montalt y Pablo 
Soler.

Una vez finalizado el torneo, los jugadores y 
acompañantes fueron agasajados con una co-
mida en forma de tapeo, seguido de arroces y 
dulces navideños. Los greens se llevaron una 
vez más los halagos más significativos de un 

campo en magnificas condiciones que deleita-
ron a la totalidad de golfistas.

La clasificación general otorgó a Manuel 
Heredia el primer puesto con 38 puntos, 
seguido de Manuel Priego, Vicente Verdú y 
Pascual Valero empatados en segunda posi-
ción con 36 puntos. En la categoría Infantil, 
se alzó con el triunfo Harvey Pollitt con otros 
38 puntos. 

Tras la misma y presidida por nuestro presi-
dente de la F.G.C.V., Andrés M. Torrubia y del 

director de la E.G.E., Juan Manuel Verdú, se dio 
paso a la entrega de trofeos a todos los ganado-
res. Palabras de concordia y gratitud tanto a los 
participantes como a los amigos y equipo que 
hacen de éste el premio “gordo” de estas fechas 
tan señaladas.

Gracias a esos leales compañeros que uniperso-
nalmente apoyan y ayudan al desarrollo de la 
escuela. Gracias a Xiquets, Hee!, Pasarela, Mon-
talt Seguros, Damasol, Esclapez, Plakton, La Bar-
bacoa, Manolo Macía…y tantos y tantos más. 

Felices fiestas, feliz año nuevo 2019. 

Un nuevo y prestigioso patrocinio para la EGE: Ivars Golf
El incesante apremio por las buenas relaciones 
ha conseguido unir a dos entidades con la mis-
ma divisa: el trabajo con esmero, ilusión y serie-
dad … otorga el triunfo.

Una vez más la Escuela de Golf Elche brinda la 
mano a una joven marca española la cual ha 
apostado en una fabricación 100% nacional, 
para un total respaldo en la presentación de un 
gran artículo, con denominación de origen: la 
Comunidad Valenciana, ¡como debe ser!

Ivars Golf ha sido creada por Cecilia Salvà y Juanvi 
Cabrera. Dos jóvenes naturales de Benissa, una 
población del litoral alicantino, siendo unas de las 
provincias donde más importancia tiene el golf. 

Después de dos años gestando el proyecto 
y analizando cada detalle de las prendas, la 
primera colección será lanzada en la próxima 
temporada primavera/verano 2019. Tanto los 
polos como los pantalones son confeccionados 
con tejidos innovadores y con unas cualidades 
que los convierten en prendas ideales para la 
práctica del golf. Hablar de innovación y confort 
en ropa técnica para golf, es hablar de Ivars Golf.

El pasado mes de diciembre se firmó un 
acuerdo anual de patrocinio así como de un 
torneo propio que se celebrará el próximo 
mes de abril.

El mimetismo de las partes y las ilusiones ge-
neradas son la iniciativa para ir de la mano en 
el tiempo y poder recorrer el camino juntos. 
¡Suerte y triunfos!.
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El final de año acaba con los campeones de la 
Escuela de Golf Elche del 2018

El sábado 30 de diciembre, se llevó a cabo la 
final de la “COPA EGE” del 2018. Jugada, 
bajo la modalidad “Match Play” hándicap, 
18 hoyos, entrando en el sorteo inicial para 
la formación de los cruces, un número de 32 
jugadores. El ganador de la misma es consi-
derado como el mejor jugador del año, por lo 

que entra en el “Salón de la 
Fama”.

 Desde el mes de octubre se 
disputaron las eliminatorias 
hasta concluir con una final 
sorprendente e incierta, don-
de el acierto y seguridad en el 
juego corto hizo que nuestro 
ilusionante benjamín, de tan 
solo nueve años, Daniel ME-
DINA doblegase en la final, 
tras 22 hoyos jugados al intré-
pido José Alberto GARCIA.

 La final de la “Sub COPA”, 
donde participan la totali-
dad de los jugadores que 
son eliminados en primera 
ronda de la “COPA”, fue más 
“tranquila”, otorgando como 
resultado final la victoria a 
Pedro MIRAS, que con su 
juego preciso, doblegó a 
nuestro estimado Juan Ra-
món PASTOR.

Pero si debiéramos clasificar 
la regularidad en los torneos 
y en el juego, durante todo 

el año, obviamente el ganador de la “LIGA DE 
ABONADOS”, debe ser el premio a la constan-
cia, buen juego, paciencia y lucha mes a mes, 
para poder alcanzar el zenit del año.

 Son 12 pruebas, realizadas el último domingo 
de cada mes, donde bajo la modalidad de 18 

hoyos “Stableford” y contabilizando los 9 mejo-
res resultados de cada jugador y cuya única pre-
misa es la de ser abonados de la Escuela de Golf 
Elche, sean dado cita durante la totalidad de las 
pruebas un número de 37 jugadores, que han 
desarrollado su mejor juego en cada una de las 
12 citas.

 Jugando bajo condiciones diversas de incesan-
te viento en otoño, calor sofocante en los meses 
de estío, frio gélido en invierno y alguna que 
otra jornada de molesta lluvia, hacen de este 
circuito, el más duro e imprevisible en cuanto a 
resultado final.

 Con varios jugadores que desde el inicio de 
la competición fueron alternando los prime-
ros puestos de la clasificación, una vez finali-
zada la jornada de diciembre y tras ajustados 
resultados, el primer puesto y de una marera 
más que meritoria, es para nuestro querido 
José ANIORTE con 160 puntos que pudo 
defender excelentemente la corta renta de 
puntos a su favor hasta el final. Segundo 
clasificado y muy cerca del triunfo,   con 146 
puntos. 

 Solo me queda felicitar con todos los honores 
y palabras de agradecimiento a la totalidad de 
jugadores que han querido departir a nuestro 
lado los mejores momentos de golf, de ama-
bilidad, educación, respeto y felicidad, en este 
año 2018 que ha finalizado. Y animaros a que 
esto no ha hecho más que empezar y el 2019 
os espera.

Gracias de toda la EGE y feliz 2019.
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Elche da la bienvenida a la “Friends Cup”: una competición 
divertida y amena para todo el mundo

La FGCV ha querido continuar con la pro-
moción del golf en nuestra comunidad, 
sirviéndose de la escuela municipal fede-
rativa de Elche como herramienta vehicu-
lar para acercar nuestro deporte a todo el 
público en general.

Para los no iniciados, descubrir el entor-
no natural que rodea al golf y sentir la 
emoción de la competición influye en su 
interés, pero no tanto como el hecho de 
poder compartir una bonita experiencia 
con un amigo o familiar. Y es que, según 
los datos de los que se dispone, el 90 por 
ciento de los federados llegan al golf a 
través de alguien cercano, ya sea un fa-
miliar o un amigo.

La fórmula Friends Cup, promovida por 
la Real Federación Española con el apoyo 

de las Federaciones Autonómicas y los 
Clubes de Golf, se va consolidando des-
de hace tres años, distinguiéndose como 
una de las más productivas y divertidas 
de cuantas se pueden poner en marcha 
para acercar al golf al conjunto de la so-
ciedad. 

La Friends Cup es una divertida jorna-
da de puertas abiertas convertida en una 
competición por parejas y por equipos 
con el objetivo de abrir de par en par 
las puertas del golf a amigos y familia-
res de los jugadores, fundamentalmente 
a aquellos que no han tenido todavía 
contacto –o es muy superficial– con este 
deporte.

Este torneo aporta como particularidad 
el hecho de que las parejas están com-

puestas por un jugador de golf y un 
NO jugador. Se juegan 9 hoyos en los 
que el golfista juega de tee a green y 
su acompañante –que cuenta con una 
licencia especial de un día otorgada por 
la RFEG y un seguro de Reale– patea en 
el green.

El pasado sábado día 20 de enero, en la 
Escuela de Golf Elche se disputó la prime-
ra prueba bajo esta modalidad en nues-
tra comunidad. Hecho que consiguió un 
más que meritorio éxito de participación, 
con 24 parejas inscritas. 

Bajo un ambiente excepcional de cama-
radería y diversión, en un campo prepa-
rado para acoger con los “brazos abier-
tos” a los veteranos y nóveles jugadores, 
la clasificación final otorgó a Vicente Mar-
tínez y Ariadna Martínez el primer puesto 
con 28 golpes, seguidos por Cecilia Martí 
y Alicia Coll con 30.

La RFEG y la FGCV quisieron que la totali-
dad de participantes, en la entrega de pre-
mios, fuesen obsequiados con artículos de 
golf, así como con cursos gratuitos de ini-
ciación para el conjunto de jugadores prin-
cipiantes que tomaron parte en el torneo.

Un día más, en un entorno idílico, en el 
que nuestra federación nos enseña cuá-
les son sus principales objetivos para un 
esperanzador futuro del golf y del entor-
no que genera.
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El deseado “Torneo de San Valentín” se lleva a cabo en la 
Escuela de Golf Elche

Fue el pasado sábado 9 de febrero, bajo 
la modalidad Fourball Stableford por pa-
rejas, cuando se disputó en la Escuela de 
Golf Elche, el ya emblemático “Torneo de 
San Valentín”.

Este año y en un día tan señalado, quisie-
ron demostrar su “cariño” y “buen entendi-
miento” quince parejas, que tras ofrecerles 
un magnífico estado del campo como esce-
nario, con un idílico estado climatológico y 

jugadores que tomaron parte en el even-
to, sobresaliese ante el regocijo de los 
presentes.

Gracias a los participantes, equipo de la 
escuela y la federación por hacer de un 
día vulgar un día inolvidable.

un ambiente envidiable, dio como resulta-
do final, a la pareja formada por nuestros 
estimados Juan Martí y Alfredo Martí, se 
alzaran con el triunfo con una tarjeta de 48 
puntos. Segunda posición, con 45 puntos 
para las “jóvenes veteranas” Mari Carmen 
Granado y Josefa Oliver.

La consabida entrega de premios con un 
sabor dulce por la fecha del evento, hizo 
que la gratitud y apoyo a la totalidad de 
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COMITÉ DE REGLAS
Una vez leídas las Reglas de Golf 2019 
y sus interpretaciones creo que nos va a 
costar un poco a todos adaptarnos a ellas, 
aunque aparentemente sean más senci-
llas y comprensivas.

En este artículo se analizarán situaciones 
muy sencillas comparando las últimas 
Reglas en vigor antes del 2019 con las 
Reglas de 2019.

**La bola está en reposo en un 
green y una fuerte ráfaga de viento 
la mueve y su posición cambia ale-
jándola del hoyo:

-  Antes del 2019: Como el viento no es 
causa ajena si no una fuerza natural, 

la bola debía ser jugada desde su 
nueva posición. No hay penalidad.

-  Regla 2019: Si fuerzas naturales 
(como el viento o el agua) causan que 
una bola en reposo se mueva, no hay 
penalización y la bola ha de jugarse 
desde su nuevo punto de reposo. Has-
ta aquí es idéntica a la anterior. Pero, 
si una bola en reposo en green, antes 
de ser movida por fuerzas naturales, 
se marca, se levanta y se repone, y es 
entonces cuando las fuerzas naturales 
actúan y la mueven, la bola debe ser 
repuesta en su punto de reposo ori-
ginal antes de ser movida por fuerzas 
naturales.

FAMILIARIZÁNDONOS CON LAS REGLAS DE GOLF 2019 (1)

Intensiva preparación y capacitación del estamento 
arbitral de la FGCV para las nuevas Reglas del 2019

Conocido por todos los jugadores y prac-
ticantes de golf, el uno de enero del 
presente año, el Comité de Reglas de la 
RFEG ha editado la Guía Oficial de las 
Reglas de Golf 2019, una publicación en 
proceso de distribución a las diferentes 
Federaciones Autonómicas y distintos 
estamentos que componen el ámbito del 
golf español.

Esta publicación está dirigida especial-
mente a Árbitros y Comités de Competi-
ción con el fin de ofrecer respuestas sa-
tisfactorias a situaciones y posibilidades 
que puedan surgir o que se pretendan 
establecer durante el desarrollo del jue-
go.

Dando continuidad a la formación y de-
sarrollo de los nuevos cambios y modifi-
caciones de dichas reglas, la F.G.C.V. con 
Alfredo Martínez como responsable del 
Comité de Reglas y Campos, ha aceptado 
el compromiso de dar a conocer y dilu-

cidar todo lo concerniente a lo que nos 
deparan las Reglas de Golf 2019.

El proceso de formación se inició meses 
atrás. Fueron seminarios, pruebas prác-
ticas y test escritos, los que culminaban 
con la prueba final en forma de examen. 
Los árbitros presentados que superaban 
dicha prueba se les concedía un diploma, 
otorgándoles la capacidad de reconoci-
miento para el arbitraje en el 2019. 

No solo la preparación personal de cada 
uno de los árbitros de nuestra comuni-
dad se ha realizado durante estos meses, 
sino que ellos, los eruditos y conocedores 
de los nuevos cambios que se han reali-
zado han tenido la dedicación de querer 
e impartir seminarios sobre las reglas 
2019 en diferentes campos de nuestra 
comunidad. Hoy en día, El Saler, Escor-
pión, La Marquesa, Escuela de Golf Elche, 
Oliva nova y Bonalba ya han disfrutado 
de su presencia, y otros que están espe-

rando su asistencia, como: Villaitana, El 
Bosque, Alenda y El Plantío, y la totalidad 
de campos que lo soliciten.

Únicamente estamos a la espera de re-
cibir el libro de reglas completo y la 
guía completa en español (en la que se 
incluyen los procedimientos del comité, 
ejemplos de reglas locales, interpreta-
ciones, etc.) como última herramienta 
necesaria para completar su formación. 
Mientras llegan, animamos a todos los 
jugadores a descargarse la nueva aplica-
ción gratuita de reglas 2019, disponible 
en play store.

Acabar con un aliento de gratitud para 
este inmejorable estamento arbitral que 
tenemos la satisfacción y suerte de dis-
frutar en nuestra federación. Pocas veces 
somos conscientes de la labor sórdida y 
callada que realiza y la importancia y ge-
nerosidad que ofrece en cada una de las 
pruebas en las que está presente. 

**La bola de un jugador va a reposar 
a una zona marcada con estacas y/o 
línea roja (área de penalización en 
2.019, antes obstáculo de agua). El 
jugador quiere jugar su bola desde 
allí y antes de efectuar el golpe qui-
ta un impedimento suelto y hace un 
swing de prácticas tocando el suelo:

-  Antes de 2019: Bola en Obstáculo de 
Agua; Acciones Prohibidas. Antes de 
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efectuar un golpe a una bola que está 
en un obstáculo (ya sea un bunker o un 
obstáculo de agua, el jugador no debe: 
1. Probar las condiciones del obstáculo 
o de cualquier obstáculo similar, 2. To-
car el suelo en el obstáculo, o agua en 
el obstáculo de agua, con sus manos o 
un palo, o 3. Tocar o mover un impedi-
mento suelto que repose en o toque el 
obstáculo. El jugador tendría una pe-
nalidad total de 4 golpes, 2 por quitar 
un impedimento suelto y 2 por tocar el 
suelo del obstáculo.

-  Regla 2.019: No hay penalización. El 
jugador puede quitar impedimentos 
sueltos y tocar el suelo del área de pe-
nalización con un palo.

** La bola de un jugador va a repo-
sar a un bunker. Antes de efectuar 
un golpe, el jugador quita un im-
pedimento suelto (hoja) y toca en 
suelo del bunker con un palo al apo-
yarse en el como si fuera un bastón.

-  Antes de 2.019: El jugador tendría una 
penalidad total de 4 golpes, 2 por qui-
tar un impedimento suelto y 2 por tocar 
la arena del obstáculo.

-  Regla 2.019: No hay penalización para 
esas dos acciones concretas, aunque sí 
hay otras restricciones en cuanto a tocar 
la arena del bunker. No se puede tocar 
la arena en el área inmediatamente 
delante o detrás de la bola, al hacer 
un swing de práctica o al hacer el bac-
kswing para ejecutar un golpe.

**Un jugador, al efectuar un golpe 
en rough al lado de green golpea la 
bola dos veces en un único swing:

-  Antes de 2.019: Si el palo de un juga-
dor golpea la bola más de una vez en 
el curso de un golpe, el jugador debe 
contar el golpe y añadir un golpe de pe-
nalidad, contando dos golpes en total.

-  Regla 2.019: No hay penalización.

**En el green, un jugador efectúa 
un golpe y la bola golpea a la ban-
dera que se encontraba dentro del 
agujero:

-  Antes del 2019: el jugador es penaliza-

do con 2 golpes por golpear la bandera 
en el agujero al efectuar un golpe en el 
green.

-  Regla 2019: No hay penalización.

**Un jugador encuentra su bola 
después de buscarla durante 4 mi-
nutos:

-  Antes del 2019: EL jugador puede con-
tinuar con su bola sin penalidad, ya que 
el tiempo de búsqueda es de 5 minutos 
antes de que se considere perdida.

-  Regla 2019: La bola del jugador está 
perdida porque se ha superado el tiem-
po de búsqueda de 3 minutos y debe 
poner otra bola en juego bajo penaliza-
ción de golpe y distancia. 

**El caddie de un jugador se sitúa 
intencionadamente detrás del juga-
dor para ayudarle a preparar el gol-
pe y alinearse, pero antes de que el 
jugador efectúe el golpe, el caddie 
se retira:

- Antes del 2019: No hay penalidad.

-  Regla 2019: El jugador es penalizado 
con 2 golpes.

**Un jugador tiene su bola junto a 
un árbol. Se prepara para efectuar 
un golpe de unos 150 m y al golpear 
la bola, el hierro se rompe por la mi-
tad de la varilla quedando el palo 
inservible para el juego:

-  Antes del 2019: Si, durante el curso 
normal del juego, un palo se daña y 
queda inservible para el juego, el ju-
gador podía sustituirlo por cualquier 
otro palo sin demorar el juego, sin 
tomar prestado un palo de cualquier 
otra persona que esté jugando en el 
campo y sin ensamblar componentes 
llevados por o para el jugador durante 
la vuelta.

-  Regla 2019: Si un jugador tiene 14 
palos y posteriormente daña alguno 
de ellos durante la vuelta, el jugador 
no debe sustituirlo por otro palo. Sólo 
nos dejarían cambiarlo si el daño hu-
biera sido causado por otra persona 
diferente al jugador o su caddie, un 

animal, influencia externa o fuerzas 
naturales. En ese caso, el jugador 
podría sustituirlo por cualquier otro 
palo sin demorar el juego, sin tomar 
prestado un palo de cualquier otra 
persona que esté jugando en el cam-
po y sin ensamblar componentes lle-
vados por o para el jugador durante 
la vuelta.

**El mismo jugador que rompió su 
hierro junto al árbol, caminando ha-
cia su bola muy cabreado, golpea el 
putter contra el rough doblando la 
varilla del putter:

-  Antes del 2019: Se considera que el ju-
gador ha dañado el putter sin que ocu-
rra en el curso normal del juego (por 
cabreo). Como se han cambiado las ca-
racterísticas de juego del palo al doblar 
su varilla, resulta un palo no conforme 
y no podrá ser posteriormente utilizado 
ni sustituido durante la vuelta. El juga-
dor debe declararlo inmediatamente 
fuera de juego.

-  Regla 2019: Sin importar la naturaleza 
o la causa del daño, el palo dañado será 
tratado como conforme para el resto de 
la vuelta (pero no durante un desempa-
te en stroke play ya que constituye una 
nueva vuelta). Para el resto de la vuelta 
el jugador puede: 

• Seguir utilizando el palo dañado, o 

• Hacer reparar el palo, restaurándolo lo 
máximo posible a su condición anterior 
a producirse el daño durante la vuelta o 
mientras el juego estaba interrumpido, 
utilizando el mismo grip, varilla o vara y 
cabeza. Pero al hacerlo: 

> El jugador no debe demorar el juego 
irrazonablemente (ver Regla 5.6a), y 

> Cualquier daño existente antes de la 
vuelta no debe ser reparado. 

“Dañado durante una vuelta” significa 
que las características técnicas de un palo 
han cambiado debido a cualquier acto 
durante la vuelta, (incluyendo mientras 
el juego está interrumpido bajo la Regla 
5.7a).
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Con un éxito abrumador se saldó el 
“Costa Blanca Benidorm Senior Masters”, 
disputado en el Meliá Villaitana Golf Club

El Costa Blanca Benidorm Senior Masters, 
que se celebraró del 29 de noviembre al 1 
de diciembre, se disputaró en Meliá Villai-
tana Golf Club. El evento contó con la par-
ticipación de 54 estrellas del golf Europeo, 
un plantel donde destacan nombres como 
José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez 
o Paul McGinley.

El Costa Blanca Benidorm Senior Masters 
cuenta con 250.000 euros en premios y es 
una competición de 54 hoyos bajo la moda-
lidad Stroke Play. Los jugadores, todos ellos 
mayores de 50 años, realizaron el entrena-
miento oficial el lunes 26 de noviembre y 
durante los dos días posteriores disputaron 
el Pro-Am, una disciplina en la que parti-
cipan golfistas tanto profesionales como 
amateurs.

Un total de 277 títulos se acumulan entre 
los 54 jugadores participantes en el even-
to. Una espectacular cifra que reúne uno 
de los mejores planteles que se puede te-
ner en un torneo de golf. En el acumulado 
del field de esta semana hay 130 victorias 
del Circuito Europeo, 79 del Circuito Senior 
Europeo, 31 del Challenge Tour, 10 del 
Champions Tour, seis en el PGA TOUR y 21 

victorias en otros circuitos profesionales de 
primer nivel.

Entre todos estos triunfos y nombres desta-
can tres ganadores majors que acumulan 6 
victorias en torneos del Grand Slam, desta-
cando los dos Masters de Augusta (1994 y 
1999) de José María Olazábal.

PAUL STREETER CONSIGUE 
EL PRIMER PUESTO, 
VENCIENDO A MIGUEL 
ANGEL JIMENEZ EN EL 
PLAY OFF.
La fiesta del golf en la Costa Blanca terminó 
con un vibrante desempate entre Miguel 
Ángel Jiménez, ídolo local, ganador esta 
misma temporada de dos majors en el Circui-
to Senior y Paul Streeter, jugador inglés, no-
vato este año en el Staysure Tour. El sol, un 
campo en condiciones espectaculares y nume-
roso público a lo largo de toda la semana fue-
ron la conjunción perfecta con la constelación 
de estrellas que se dieron cita para disputar el 
Costa Blanca Benidorm Senior Masters.

Sin embargo cuando el broche de oro esta-
ba más cerca, Paul Streeter pegó el golpe 
del día desde 156 yardas para dejar la bola 
un metro corto de la bandera ante el asom-
bro del público que abarrotaba las inme-
diaciones del green del hoyo 18 de Meliá 
Villaitana Golf Club. El inglés metió presión 
a Miguel Ángel Jiménez que falló su tiro 
por la derecha dejándose un putt de más 
de cinco metros. El intento de birdie pasa-
ba rozando el hoyo. A Streeter solo le quedó 
embocar su birdie y convertirse en el primer 
ganador del Costa Blanca Benidorm Senior 
Masters.

“He tenido un buen comienzo con birdies 
en los hoyos 1, 4 y 5, la verdad es que he 
pateado muy bien hoy, he metido putts 
cruciales como el par que he salvado en el 
hoyo 13 o el birdie del 15”, comentaba el 
inglés ganador de otro torneo del Staysure 
Tour esta misma temporada. Streeter llega-
ba al hoyo 18 con un golpe de ventaja pero 
enviaba su driver al búnker de salida, des-
de ahí se fueron encadenando los errores 
hasta firmar el bogey final que dejaban su 
vuelta en 67 golpes, empatando con Miguel 
Ángel Jiménez en -14. El malagueño firmó 
una tarjeta limpia de 65 golpes. Ambos se 
dirigían de nuevo al hoyo 18 para jugar un 
desempate. “No tenía presión, soy un rookie 
y Miguel es un campeón de Major, decidí 
pegar la madera 3 para quitar el búnker del 
juego, tenía yardas perfectas esta vez y he 
pegado un gran tiro”, afirmaba el ganador 
del torneo.

“Lo primero es darle la enhorabuena al 
ganador porque ha jugado muy bien, tuvo 
un gran comienzo. Por mi parte estoy sa-
tisfecho con mi tarjeta de -7, aunque tenía 
que haber hecho -9”, comentaba Jiménez al 
término de su vuelta con una mezcla de sen-
saciones agridulces. “Ha sido una semana 
magnifica, con un tiempo impresionante, el 
campo en magnificas condiciones, hay que 
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darle la enhorabuena a Meliá Villaitana por 
cómo ha estado todo y lo bien que nos han 
tratado”, afirmaba el malagueño justo antes 
de disfrutar de sus merecidas vacaciones. 
“Ahora me toca descansar, llevo ya muchos 
viajes. Dependerá de las fechas pero si se 
juega el año próximo intentaremos estar y 
aportar nuestro granito de arena”, concluía.

El segundo español en la clasificación fue 
Santi Luna que tuvo un día aciago con el 
putt. El madrileño firmaba una vuelta de -2, 
para un resultado final de -9 finalizando en 
la séptima posición.

Acción solidaria del Banco San-
tander
En el marco de la colaboración que ha te-
nido el Banco Santander con el Costa 
Blanca Benidorm Senior Masters, una de 
las acciones ha sido un espectacular sorteo 
de regalos al que podrían optar todo el que 
comparara papeletas durante toda la sema-
na del torneo. Entre los premios, destacaban 
exclusivas bolsas de la Ryder Cup de Paris 
firmadas por José María Olazábal y Miguel 
Ángel Jiménez. Finalmente se consiguieron 
recaudar 2.600 euros que irán destinados a 
la Asociación Española de Pacreatolo-
gía (AESPANC) y en concreto la dotación 
va directamente a financiar las becas CAR-
MEN DELGADO/MIGUEL PEREZ MAURA 
de investigación sobre el Cáncer de 
Páncreas.

Retirada por todo lo alto
El mítico jugador irlandés de 66 años Ea-
monn Darcy jugó su última vuelta compe-
titiva en este Costa Blanca Benidorm Senior 
Masters y quiso despedirse a lo alto; ya que 
estuvo a punto de firmar una tarjeta que 
igualaba su edad. Finalmente se quedó cor-
to por un golpe, teniéndose que conformar 
el irlandés con un resultado de 67 golpes. 
“He tenido una buena oportunidad, me he 
quedado muy cerca. Al principio iba tranqui-
lo, pero a medida que se acercaba el final he 
empezado a tener pensamientos sobre mi 
vida en el golf, pero he controlado bien mis 
emociones”. 

Darcy tiene cuatro victorias en el Circuito Eu-
ropeo, una de ellas en el Open de España 
de 1983, razón por la cual, decidió escoger 
nuestro país para su retirada. “Quería termi-
nar mi carrera en España, gané el Open de 
España de 1983, y fue una de las victorias 
más importantes, además me encanta Espa-
ña”. Resumiendo su carrera de 50 años con 
603 torneos sólo en el Europan Tour, Darcy 
se queda con las personas que se ha encon-
trado a lo largo de su carrera.”He conocido 
a mucha gente, he jugado con muchos 
grandes jugadores, con Severiano he juga-
do muchas veces, ha sido una gran vida” y 
al preguntarle por el mejor momento, no 
tiene duda: “cuando ganamos la Ryder en 
América por primera vez en 1987 con Se-
veriano y Olazábal jugando en el equipo, el 
putt que metí para ganar a Ben Crenshaw”.

Apoyo incondicional de todas las 
partes.
Una vez finalizado el torneo, el presidente 
de la Diputación de Alicante y afamado ju-
gador de golf, Cesar Sanchez, aseveró con 
sabia elocuencia 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”, 
indicando que “se trata de una acción con-
junta entre distintas administraciones que, 
con su apoyo al turismo deportivo, persi-
guen 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 clima-
tología, infraestructuras y nuestra veintena 
de campos repartidos por toda la provincia”. 

El torneo Costa Blanca Benidorm Senior 
Masters ha tenido lugar gracias al patrocinio 
de la Diputación de Alicante, Ayuntamiento 
de Benidorm y a la colaboración de Turisme 
Comunitat Valenciana, Hosbec, Staysure 
Tour, Banco Santander, Hidraqua, Titleist, 
Wilson, BeniConnect, Real Federación Es-
pañola de Golf, Kyocera, Asociación de Cam-
pos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad 
Valenciana y Meliá Villaitana Golf. El torneo 
está promovido por la Federación de Golf de 
la Comunidad Valenciana y organizado por 
JGolf18.

1  STREETER, Paul 18 -14 68 67 67 202

2
 

JIMÉNEZ, Miguel Ángel 18 -14 68 69 65 202

3  SHACKLADY, David 18 -11 69 69 67 205

 GOMEZ, Rafael 18 -11 64 71 70 205

5
 

DODD, Stephen 18 -10 67 72 67 206

 BRIER, Markus 18 -10 71 68 67 206

7  EALES, Paul 18 -9 71 68 68 207

 
LUNA, Santiago 18 -9 68 69 70 207

 FOWLER, Peter 18 -9 70 66 71 207

10  VAN DE VELDE, Jean 18 -8 72 70 66 208
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DIRECTORIO DE CLUBES Y CAMPOS 
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

REAL CLUB DE GOLF MANISESREAL CLUB DE GOLF MANISESREAL CLUB DE GOLF MANISESREAL CLUB DE GOLF MANISES
Manises (Valencia)

www.realclubgolfmanises.es

9 Hoyos

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHARCLUB DE GOLF COSTA DE AZAHARCLUB DE GOLF COSTA DE AZAHARCLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR
Grao de Castellón (Castellón)

www.golfcostadeazahar.com

9 Hoyos

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALERCAMPO DE GOLF PARADOR EL SALERCAMPO DE GOLF PARADOR EL SALERCAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER
El Saler (Valencia)

www.parador.es

18 Hoyos

CLUB DE GOLF VILLAMARTÍNCLUB DE GOLF VILLAMARTÍNCLUB DE GOLF VILLAMARTÍNCLUB DE GOLF VILLAMARTÍN
Orihuela Costa (Alicante)

www.villamartingolfclub.com

18 Hoyos

ALTEA CLUB DE GOLFALTEA CLUB DE GOLFALTEA CLUB DE GOLFALTEA CLUB DE GOLF
Altea la Vella (Alicante)

www.alteagolfclub.com

9 Hoyos

CLUB DE GOLF IFACHCLUB DE GOLF IFACHCLUB DE GOLF IFACHCLUB DE GOLF IFACH
Benissa (Alicante)

www.golfifach.com

9 Hoyos

CLUB DE GOLF EL BOSQUECLUB DE GOLF EL BOSQUECLUB DE GOLF EL BOSQUECLUB DE GOLF EL BOSQUE
Chiva (Valencia)

www.elbosquegolf.com

18 Hoyos

CLUB DE GOLF ESCORPIÓNCLUB DE GOLF ESCORPIÓNCLUB DE GOLF ESCORPIÓNCLUB DE GOLF ESCORPIÓN
Bétera (Valencia)

www.clubescorpion.com

27 Hoyos + 9 P&P

CLUB DE  GOLF JÁVEACLUB DE  GOLF JÁVEACLUB DE  GOLF JÁVEACLUB DE  GOLF JÁVEA
Jávea (Alicante)

www.clubdegolfjavea.com

9 Hoyos

MEDITERRÁNEO GOLFMEDITERRÁNEO GOLFMEDITERRÁNEO GOLFMEDITERRÁNEO GOLF
Borriol (Castellón)

www.ccmediterraneo.com

18 Hoyos

LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUBLA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUBLA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUBLA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB
Rojales (Alicante)

www.lamarquesagolf.es

18 Hoyos

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMORREAL CLUB DE GOLF CAMPOAMORREAL CLUB DE GOLF CAMPOAMORREAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR
Orihuela Costa (Alicante)

www.lomasdecampoamor.com

18 Hoyos

LA SELLA GOLFLA SELLA GOLFLA SELLA GOLFLA SELLA GOLF
Jesús Pobre (Alicante)

www.lasellagolfresort.com

27 Hoyos

CLUB DE GOLF LA SELLACLUB DE GOLF LA SELLACLUB DE GOLF LA SELLACLUB DE GOLF LA SELLA
Denia (Alicante)

OLIVA GOLFOLIVA GOLFOLIVA GOLFOLIVA GOLF
Oliva (Valencia)

www.olivanova.com

18 Hoyos

CLUB DE GOLF GANDÍACLUB DE GOLF GANDÍACLUB DE GOLF GANDÍACLUB DE GOLF GANDÍA
Playa de Gandía (Valencia)

CLUB DE GOLF ONTINYENTCLUB DE GOLF ONTINYENTCLUB DE GOLF ONTINYENTCLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)

EL PLANTÍO CLUB DE GOLFEL PLANTÍO CLUB DE GOLFEL PLANTÍO CLUB DE GOLFEL PLANTÍO CLUB DE GOLF
Alicante

www.elplantio.com

18 Hoyos + 9 Cor./P&P

BONALBA GOLF RESORT (CLUB)BONALBA GOLF RESORT (CLUB)BONALBA GOLF RESORT (CLUB)BONALBA GOLF RESORT (CLUB)
Mutxamel (Alicante)

www.golfbonalba.com

18 Hoyos

PANORAMICA GOLF, SPORTS & RESORTPANORAMICA GOLF, SPORTS & RESORTPANORAMICA GOLF, SPORTS & RESORTPANORAMICA GOLF, SPORTS & RESORT
San Jorge (Castellón)

www.panoramicaclubdegolf.com

18 Hoyos + 18 P&P

CLUB DE GOLF PANORÁMICACLUB DE GOLF PANORÁMICACLUB DE GOLF PANORÁMICACLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

CLUB DE GOLF ALCOYCLUB DE GOLF ALCOYCLUB DE GOLF ALCOYCLUB DE GOLF ALCOY
Concentaina (Alicante)

www.clubdegolfalcoy.com

ALENDA GOLF CLUBALENDA GOLF CLUBALENDA GOLF CLUBALENDA GOLF CLUB
Monforte del Cid (Alicante)

www.alendagolf.com

18 Hoyos

CLUB DE GOLF ARQUITECTOS DE LA C.V.CLUB DE GOLF ARQUITECTOS DE LA C.V.CLUB DE GOLF ARQUITECTOS DE LA C.V.CLUB DE GOLF ARQUITECTOS DE LA C.V.
Valencia

ALICANTE GOLFALICANTE GOLFALICANTE GOLFALICANTE GOLF
Playa de San Juan (Alicante)

www.alicantegolf.com

18 Hoyos

CLUB DE GOLF HORADADACLUB DE GOLF HORADADACLUB DE GOLF HORADADACLUB DE GOLF HORADADA
Pilar de la Horadada (Alicante)

www.clubdegolfhoradada.com

CAMPO DE GOLF LA FINCACAMPO DE GOLF LA FINCACAMPO DE GOLF LA FINCACAMPO DE GOLF LA FINCA
Algorfa (Alicante)

www.golfquara.com

18 Hoyos

CAMPO GOLF LAS RAMBLAS DE CAMPOAMORCAMPO GOLF LAS RAMBLAS DE CAMPOAMORCAMPO GOLF LAS RAMBLAS DE CAMPOAMORCAMPO GOLF LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
Orihuela Costa (Alicante)

www.golfquara.com

18 Hoyos

CLUB DE GOLF REQUENACLUB DE GOLF REQUENACLUB DE GOLF REQUENACLUB DE GOLF REQUENA
Requena (Valencia)

www.golfrequena.com

9 Hoyos rústicos

DEUTSCHER GOLF CLUB COSTA BLANCADEUTSCHER GOLF CLUB COSTA BLANCADEUTSCHER GOLF CLUB COSTA BLANCADEUTSCHER GOLF CLUB COSTA BLANCA
Orihuela Costa (Alicante)

www.dgccb.org

CLUB INTERNAC. GOLF ALFAZ DEL PI-ALBIRCLUB INTERNAC. GOLF ALFAZ DEL PI-ALBIRCLUB INTERNAC. GOLF ALFAZ DEL PI-ALBIRCLUB INTERNAC. GOLF ALFAZ DEL PI-ALBIR
Alfaz del Pi (Alicante)

www.clubalbirgolf.com

KIKUNINUS CLUB DE GOLFKIKUNINUS CLUB DE GOLFKIKUNINUS CLUB DE GOLFKIKUNINUS CLUB DE GOLF
Manises (Valencia)

www.kikuninus.blogspot.com

CLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVASCLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVASCLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVASCLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVAS
Alicante

www.valledelasuvas.org

EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENAEQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENAEQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENAEQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA
Villena (Alicante)

www.equelitegolf.com

9 Hoyos P&P

BENIDORM CLUB DE GOLFBENIDORM CLUB DE GOLFBENIDORM CLUB DE GOLFBENIDORM CLUB DE GOLF
Benidorm (Alicante)

www.benidormclubdegolf.com

FORESSOS GOLF (CLUB DE GOLF PICASSENT)FORESSOS GOLF (CLUB DE GOLF PICASSENT)FORESSOS GOLF (CLUB DE GOLF PICASSENT)FORESSOS GOLF (CLUB DE GOLF PICASSENT)
Picassent (Valencia)

www.foressosgolf.com

18 Hoyos

C.G. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. C.V.C.G. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. C.V.C.G. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. C.V.C.G. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. C.V.
Valencia

MELIÁ VILLAITANA GOLFMELIÁ VILLAITANA GOLFMELIÁ VILLAITANA GOLFMELIÁ VILLAITANA GOLF
Benidorm (Alicante)

www.meliavillaitanagolf.com

36 Hoyos

CLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLASCLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLASCLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLASCLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLAS
Catarroja (Valencia)

www.masiadelasestrellas.com

9 Hoyos P&P

BALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLFBALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLFBALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLFBALNEARIO DE COFRENTES CLUB DE GOLF
Cofrentes (Valencia)

www.cofrentesgolf.es

9 Hoyos P&P

CAMPO DE GOLF LO ROMEROCAMPO DE GOLF LO ROMEROCAMPO DE GOLF LO ROMEROCAMPO DE GOLF LO ROMERO
Pilar de la Horadada (Alicante)

www.loromerogolf.com

18 Hoyos

LAS REJAS BENIDORM (C.G. SOL DE PONIENTE)LAS REJAS BENIDORM (C.G. SOL DE PONIENTE)LAS REJAS BENIDORM (C.G. SOL DE PONIENTE)LAS REJAS BENIDORM (C.G. SOL DE PONIENTE)
Benidorm (Alicante)

www.lasrejasopenclub.com

9 Hoyos P&P

PITCH & PUTT SANT JORDIPITCH & PUTT SANT JORDIPITCH & PUTT SANT JORDIPITCH & PUTT SANT JORDI
Sant Jordi (Castellón) 18 Hoyos P&P

VISTABELLA GOLF CLUBVISTABELLA GOLF CLUBVISTABELLA GOLF CLUBVISTABELLA GOLF CLUB
Orihuela (Alicante)

www.vistabellagolf.com

18 Hoyos

CLUB DE GOLF FONT DEL LLOPCLUB DE GOLF FONT DEL LLOPCLUB DE GOLF FONT DEL LLOPCLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
Monforte del Cid (Alicante)

www.fdlgolf.es

18 Hoyos

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUBLAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUBLAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUBLAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
Orihuela Costa (Alicante)

www.lascolinasgolf.es

18 Hoyos

CLUB DE GOLF EL RECREOCLUB DE GOLF EL RECREOCLUB DE GOLF EL RECREOCLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)

www.elrecreogolf.com

LA GALIANA CAMPO DE GOLFLA GALIANA CAMPO DE GOLFLA GALIANA CAMPO DE GOLFLA GALIANA CAMPO DE GOLF
Carcaixent (Valencia)

www.lagalianagolf.com

18 Hoyos

THE CELTS CLUB DE GOLFTHE CELTS CLUB DE GOLFTHE CELTS CLUB DE GOLFTHE CELTS CLUB DE GOLF
San Miguel de Salinas (Alicante)

C.G. ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIAC.G. ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIAC.G. ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIAC.G. ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS VALENCIA
Valencia

www.icavgolf.es

CLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIRCLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIRCLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIRCLUB DE GOLF EL FARO DEL ALBIR
L´Alfas del Pi (Alicante)

ESCUELA DE GOLF ELCHEESCUELA DE GOLF ELCHEESCUELA DE GOLF ELCHEESCUELA DE GOLF ELCHE
Elche (Alicante)

www.escuelagolfelche.com

9 Hoyos P&P

CLUB DE GOLF EL PARAISO ROJALESCLUB DE GOLF EL PARAISO ROJALESCLUB DE GOLF EL PARAISO ROJALESCLUB DE GOLF EL PARAISO ROJALES
Rojales (Alicante)

www.clubdegolfelparaiso.com

CAMPBELL LAMONT GOLF CLUBCAMPBELL LAMONT GOLF CLUBCAMPBELL LAMONT GOLF CLUBCAMPBELL LAMONT GOLF CLUB
Ondara (Alicante)

www.clgolf.es

PUIG CAMPANA GOLFPUIG CAMPANA GOLFPUIG CAMPANA GOLFPUIG CAMPANA GOLF
Finestrat (Alicante)

www.puigcampanagolf.es

9 Hoyos
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