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¡¡Esto es para dejarse el golf!! Este es el primer pensamiento que me vino a la cabeza cuando tuve mi primer
contacto con el golf juvenil, hace pocos años, en mi condición de árbitro. Me quedé impresionado por lo fácil
que lo hacéis, por lo sencillo que parece jugar a golf
cuando os vemos hacerlo desde fuera, a diferencia de lo
que nos pasa a la mayoría cuando tenemos un palo en
las manos.
Es un placer veros, pero no solo por el nivel de los mejores,
sino por comprobar la alegría y el descaro con el que lo
hacéis todos y, sobre todo, por la deportividad y el compañerismo que desprendéis. Son estos los valores más
importantes, sin olvidar nunca la competitividad, que han
de definir el deporte del golf. Y, por ello, ese va a ser uno
de los objetivos y retos más inmediatos del Comité Juvenil que presido desde este año: fomentar la deportividad,
el compañerismo y el juego limpio conforme a las Reglas
desde las edades más tempranas.

vidiable, con hasta 9 “Top 10” en las seis categorías de
jugadores con licencia de la Federación valenciana. Se
nos queda una pequeña espinita clavada por no haber
podido reeditar los dos Campeonatos de España conseguidos el año pasado por Martina Navarro y Raúl Gómez
en categoría benjamín, ya que lo tuvimos al alcance de
la mano, sobre todo con Rocío y Juan, que tuvieron
su oportunidad hasta el último día, siendo líderes de
la competición tras la segunda jornada. Tendréis más
oportunidades en el futuro, y lo importante es que seáis
conscientes y estéis orgullosos, siempre con mucha humildad, de lo que habéis conseguido este año. Nuestras
mayores felicitaciones desde la Federación y desde el
Comité Juvenil a todos los que habéis participado en
este Campeonato de España. Esperamos que hayáis
disfrutado de la experiencia más allá de los resultados,
porque en realidad ya es un premio el haber participado. Lo más importante es que disfrutéis del golf y que
deis muestra de esa alegría, deportividad y compañerismo de los que hablaba al principio.

Para acabar, un breve comentario sobre el Ranking
de la Federación Valenciana. Hemos llegado al ecuador de la temporada y, tras el descanso veraniego, retomaremos la competición en la que de momento son
líderes África Oliva y Juan Miró en Sub 10 (este con
tres victorias en tres trofeos); Martina Navarro (que ya
ganó en Sub 10 el año pasado) y Ramón Izquierdo en
Sub 12; y Natalia Fiel e Imad Bakri en Sub 14. Pero lo
que realmente destaca es la tremenda igualdad en la
mayoría de las categorías, por lo que la segunda etapa
de la temporada va a ser muy competida y divertida.
Y pasando a lo importante, con el mes de junio ha llega- Os toca a todos, líderes y retadores, coger fuerzas en el
do la cita cumbre de la temporada del golf juvenil, para la verano y practicar mucho para dar el 100% en el camque muchos os preparáis y competís todo el año: el Cam- po a partir de septiembre.
peonato de España Infantil, Alevín y Benjamín. El campo
de Lumine Golf (Tarragona), en Portaventura, ha contado Y no me quiero olvidar de que de julio a septiembre
con 51 jugadoras y jugadores de la Comunitat Valenciana. disputaremos el Campeonato Match Play de la ComuUn número nada despreciable, que supone el 13% de los nidad Valenciana, un reto al que acceden los mejores
participantes y, en el caso de las chicas, todavía más, ya clasificados en el Ranking Sub-14. El Match Play es golf
que una de cada cinco jugadoras ha sido representante de en estado puro, la modalidad más bonita para disfrutar
nuestra Federación.
de este fantástico deporte, por lo que es para mí una
competición sin igual.
Y lo mejor de todo es que volvemos de Lumine más que
contentos y orgullosos, con tres flamantes subcampeones ¡Buenas vacaciones y mucha diversión en el campo para
de España: Rocío Tejedo en infantil, Ángela Gómez en todos!
alevín y Juan Miró en benjamín. No se puede pedir más,
tres subcampeones que son la guinda de un palmarés enEladio Jorge Silvestre Barber.
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In Memoriam

D. Agustín Pérez Espinosa
El próximo mes de agosto va a celebrarse en las instalaciones del Real Club de Golf Campoamor, la XXVIII edición de su torneo de golf más emblemático, el
celebrado en recuerdo de D. Juan de Borbón, Conde
de Barcelona.
Esta edición tiene especial significación por cuanto
que es la primera que se celebra sin contar con la
presencia de su principal impulsor y patrocinador,
Agustín Pérez Espinosa, versátil empresario oriolano
fallecido el pasado mes de febrero, para el cual el golf
constituía uno de sus principales afectos y placeres.
Durante toda su vida profesional se involucró activamente en múltiples iniciativas y propuestas dirigidas
a fomentar la práctica del golf en reconocimiento a
cuya contribución se le concedió en 2015 la Medalla
al Mérito en Golf de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Además del Real Club de Golf Campoamor, que
cuenta ya con más de 30 años de andadura, en 2017
inició un nuevo proyecto en la zona de Finestrat Villajoyosa, con la apertura del campo de golf “Puig Campana Golf” del cual recientemente se ha inaugurado
su impresionante Casa Club.
Su ausencia deja un vacío muy difícil de llenar en la
familia del golf por lo cual siempre le recordaremos.
Asimismo, todos los componentes de la F.G.C.V. trasladan el pésame por su fallecimiento a todos sus familiares y amigos. Descanse en Paz.
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Resumen Campeonato de España
Apoteósico el torneo llevado a cabo por nuestro
apreciado jugador castellonense, Antonio Llerena
El fin de semana del 23 y 24 de febrero, en el campo gaditano del Real Club de Golf Novo Sancti Petri, se disputó el “Campeonato de España de Golf Adaptado 2019”, alcanzando su décima edición.
Antonio, tras esta edición, ha empatado con Juan Postigo con cuatro títulos del Campeonato de España de Golf Adaptado. A
éste, del 2019, se le deben añadir los del 2012, 2013 y 2017.
Ya es una realidad lo que desde el primer día la FGCV ha estado trabajando, poniendo todos los recursos de los que dispone y
desarrollando los procedimientos más adecuados para ubicarse en lo más alto del Golf Adaptado en España. Gracias y enhorabuena, Antonio. ¡A por el repóquer en el 2020!

Cuarta posición para Hugo Aguilar en el
Campeonato de España Sub 18 Masculino
El Campeonato de España Sub 18 Masculino
2019 finalizó, tras cuatro jornadas consecutivas en el campo Las Pinaíllas (Albacete), con
una meritoria cuarta posición para el valenciano Hugo Aguilar.
Líder durante todo el torneo, el malagueño
Álvaro Mueller-Baugmart consiguió saborear
la victoria al presentar una magnífica tarjeta

Equipo valenciano en el Campeonato
de España Sub 18 Masculino

final de 290 impactos. Por detrás de él, Albert
Boneta (293) y David Puig (298) se adjudicaban la segunda y tercera posición, respectivamente.

amateur. Este resultado no le impidió ser el
primer clasificado en la categoría Sub 16.

En octava posición, con 302 golpes en el
acumulado (77-74-72-79), quedaba el valenciano Josele Ballester, uno de los golfistas
de más renombre del panorama nacional

El torneo, que se celebró entre el 28 y el 31
de marzo, ha sido puntuable para el Ranking
Mundial y para los Rankings Nacionales Sub
18 y Cadete.

Memorable actuación de Marta Pérez en el Augusta National
Women´s Amateur 2019 junto a Ainhoa Olarra
Tras la presentación de la primera edición
del Augusta National Women´s Amateur,
torneo que ha reunido en vísperas de The
Masters a 72 de las mejores golfistas amateurs del planeta, ha terminado con una
sobresaliente actuación española que ha
corrido a cargo de la valenciana Marta Pérez
y la donostiarra Ainhoa Olarra.
Marta Pérez concluyó con un 75 (+3) que le
ha llevado a la vigésimo primera posición
con +4 al total, con el logro de haber con-

seguido sus primeros birdies en Augusta. La
vasca terminó el día con 71 golpes (-1) para
situarse en la decimotercera plaza con +2 al
total.
La victoria ha sido para la número uno del
Ranking Mundial, la estadounidense Jennifer Kupcho, que ha sido capaz de finalizar
con una gran vuelta de cinco bajo par para
un total de diez abajo y el primer título del
golf femenino en esta meca del mundial
que es el Augusta National.

Las dos lograron su primer objetivo: el de
jugar en Augusta y la memoria de Celia Barquín se volvió a recordar con esta actuación
y con referencias constantes de las dos jugadoras españolas.

Resumen Campeonato de España
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Antonio Llerena se alza con el Premio Circuito
Federación Madrileña de Golf Adaptado
El castellonense Antonio Llerena ha sido el ganador del Premio Circuito Federación Madrileña de
Golf Adaptado, disputado el 6 de abril en el Campo Golf Santander (Boadilla del Monte, Madrid).
El valenciano acumula así su tercera victoria en las tres citas puntuables para el Ranking Valedero
para el Campeonato de Europa por Equipos 2019. La primera fue en el Gran Premio Abierto de
Madrid, disputado en octubre en el Centro Nacional de Golf, y la segunda tuvo lugar en el Campeonato de España de Golf Adaptado, celebrado en febrero en Real Novo Sancti Petri (Cádiz).

Excelente actuación valenciana en el Campeonato de España
Sub 18 Femenino
El campo Font del Llop Resort (Monforte del
Cid, Alicante) acogía del 11 al 14 de abril el
Campeonato de España Sub 18 Femenino
2019, torneo que concluyó con una magnífica actuación de las golfistas valencianas.

presentar una tarjeta de 76 golpes en la primera ronda. Esta puntuación la colocó en un
sexto puesto del que acabaría descendiendo
tras las siguientes vueltas (84, 81, 85), para finalizar el torneo en trigésimo cuarta posición.

A pesar de no tener un buen arranque, la
castellonense Carla Tejedo consiguió sobreponerse a las complicaciones del recorrido
y acabó por situarse en cuarta posición, tan
solo un golpe por detrás de la guipuzcoana
Nieves Martín. Una vuelta de par en la última
jornada culminó una tarjeta de 79, 73 y 77
golpes en las rondas anteriores.

La otra valenciana que consiguió concluir el
campeonato con una de las 10 mejores clasificaciones fue Carla Bernat (82, 78, 77, 73),
que compartió el Top 9 con la murciana Patricia Garre y la madrileña Blanca Fernández.
Las tres, con un total de 310 impactos.

Andrea Miralles tuvo un muy buen comienzo
al conseguir hacer frente al cansado campo y

La vasca Natalia Aseguinolaza se alzaba con
el triunfo tras un mano a mano con la madrileña Marina Escobar, que no se resolvió
hasta el último hoyo. La madrileña, a pesar

Parte del equipo valenciano durante el torneo.

de firmar 72 golpes en esta última ronda,
no consiguió hacer frente a Aseguinolaza en
la clasificación final, quien concluyó con 76
impactos que, sumados al total, le otorgaron
una renta de 2 sobre Escobar. Con un total de
296 golpes (74, 74, 72, 76), Natalia Aseguinolaza se convertía en la nueva Campeona de
España Sub 18.

Las chicas de Escorpión, segundas en el Campeonato de
España Interclubes Femenino 2019
La intensa final del Campeonato de España
Interclubes Femenino 2019, disputada el
28 de abril en el campo Augusta Golf Calatayud (Zaragoza), ha dejado una meritoria
segunda posición para el equipo valenciano del Club de Golf Escorpión, formado por
Alma Betoret, Sofía Marcos, Carmela Simón
y Belén Amorós.
El RCG La Herrería se ha adjudicado así el
Campeonato de España Interclubes Feme-

nino 2019, dejando a las valencianas de
Escorpión como subcampeonas. La tercera plaza, gracias a un 2-1 contra el equipo
de Augusta Golf Calatayud, ha sido para el
equipo de Basozabal, defensor del título.
Siguiendo en la misma línea, las semifinales
también fueron favorables para el equipo valenciano. El equipo anfitrión cedió ante Escorpión tras la victoria del cuadro valenciano en
el foursome y en las dos partidas individuales.

Equipo del Club de Golf Escorpión.

Las valencianas vuelven a casa con una excelente actuación en el torneo, puntuable para
el Ranking Mundial, y con la segunda plaza
bajo el brazo.

Resumen Campeonato de España
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Josele Ballester se alza con el Campeonato
de España Sub 16, disputado en Golf Almerimar
Una vez más, nuestro jugador castellonense José Luis Ballester ha protagonizado el
intenso y complicado torneo realizado en
tierras andaluzas, que no era otro que el
Campeonato de España Sub 16 Masculino,
llevado a cabo el pasado fin de semana en
Golf Almerimar.

Tras esta victoria Josele Ballester está construyendo un palmarés que recuerda vivamente el que consiguieron en su día Sergio
García, Rafael Cabrera-Bello o Jon Rahm,
superando incluso a alguno de ellos en su
etapa más temprana, donde ya atesora los
títulos de campeón de España Benjamín

2013, Alevín 2015, Infantil 2016 y 2017 y
Sub 16 2019, toda la cadena posible desde
que tenía 10 años.
Hay que felicitar a la totalidad de jugadores de nuestra comunidad, que ha logrado
colocar 5 jugadores masculinos y 4 femeninas en el top 20 del campeonato.

Buen resultado de nuestros jugadores
en el Campeonato de España Senior Masculino 2019
Tras finalizar el Campeonato de España Dobles e Individual Senior Masculino 2019,
que se ha disputado del 8 al 12 de mayo en
San Roque Club, en la provincia de Cádiz, el
nivel presentado por los jugadores levantinos ha sido muy elevado.
La Comunidad Valenciana ha estado magníficamente representada por la totalidad
de jugadores participantes, destacando a

Vicente Dasi Martínez, con un sensacional
cuarto puesto con 234 golpes (78, 78, 78) y
Luis García Gutiérrez con 238 (77, 76, 85) y
un octavo puesto.
Aunque el mayor logro fue conseguido por
el jugador castellonense Julio Ruiz, segundo, que con un resultado de 245 golpes (86,
79, 80) se hizo valedor del primer puesto y
campeón en segunda categoría.

Escorpión, escenario del Campeonato
de España Individual Senior Femenino
El campo del Club de Golf Escorpión (Bétera, Valencia) ha sido testigo de la victoria de
la madrileña Macarena Campomanes en el
Campeonato de España Individual Senior
Femenino 2019, disputado entre el 17 y el
19 de mayo. A este éxito de participación se
sumó el de la madrileña Macarena Campo-

manes, que se adjudicó el campeonato con
un total de 219 golpes (73, 75, 71).
En decimosexta posición, con 248 impactos,
Blanca Ruiz fue la valenciana mejor clasificada. El torneo ha sido valedero para el Ranking
Mundial y para el Ranking Nacional Senior
Femenino 2019.

Resumen Campeonato de España
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Excelente aportación de Carla Bernat al equipo español,
que vence a Inglaterra en su match Sub 16
El equipo español ha ganado (15-9) con
enorme autoridad una nueva edición del
match mixto Sub 16 que cada año le mide a
Inglaterra. España ha dominado las dos jornadas de juego en el campo de Woodhall
Spa Golf Club, al noreste del país británico,
mostrando siempre una cara solvente y so-

bria. Con este triunfo ya son cuatro en las
últimas cinco citas.
Un éxito más del golf español, en el que el
golf valenciano se ve reflejado en lo más
alto del panorama español de la mano de
una de las mejores promesas de nuestro
golf levantino: Carla Bernat.

Equipo español en el torneo.

Carla Tejedo y Marta Pérez, las mejores jugadoras levantinas en
el Campeonato de España Individual Femenino 2019
Desde el domingo 26 hasta el miércoles 29
de mayo, en el Club de Campo de Madrid
(Madrid) se ha disputado el Campeonato de
España Individual Femenino “I Memorial
Emma Villacieros” 2019.
Muchas eran las ilusiones de las 13 jugadoras de la Comunidad Valenciana que contaban entre las 117 golfistas nacionales que
tomaron parte en el torneo.
La cuarta y definitiva jornada se inició con
una campeona desde su inicio, María Villanueva. La golfista vasca presentó una tarjeta
de 72, suficiente para mantener la distancia a sus dos perseguidoras, en una bonita
“lucha” por la segunda plaza. Carolina Lo-

pez-Chacarra optó por el subcampeonato
con un 71, coincidiendo con la peor vuelta
de Carla Tejedo (76), relegándola a una
espectacular tercera plaza. Marta Pérez se
repuso del día anterior, pudiendo alcanzar
una grandiosa quinta plaza en la clasificación general.
Un balance inimaginable de un verdadero
equipazo de jugadoras de la Comunidad Valenciana, donde desde el primer momento
ha reinado la sensatez, la amistad y la verdadera y sana relación de fraternidad entre
cada una de las jugadoras y del equipo técnico y profesionales que las acompañan.
Gracias a las trece jugadoras, al equipo de

la federación y a todos los que nos sentimos
orgullosos y privilegiados de teneros entre
nosotros. ¡¡¡Felicidades, chicas, sois únicas!!!

Parte del equipo valenciano.

Claudia Salazar se alza con el Campeonato
de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª Categoría 2019
Claudia Salazar se ha convertido, por segundo año consecutivo, en campeona de
España de 2ª Categoría, tras un intenso fin
de semana en el Campo Municipal de Golf
La Llorea (Gijón, Asturias).
En cuarta posición, empatada con Norena
Lueje y Sofía Núñez, la valenciana Ana So-

ria concluía el campeonato con 165 golpes
(83-82).
Un total de 89 jugadoras se dieron cita en
Gijón, ciudad que vio a la castellonense
Claudia Salazar sobreponerse al resto de
participantes y revalidar el título conseguido en la edición de 2018.

Claudia Salazar.
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Resumen Campeonato de España

Bronce para España en el Mundial Júnior
por Equipos Masculino 2019
Fin del Toyota Junior Golf World Cup 2019,
disputado del 18 al 21 de junio. El equipo
masculino español se ha adjudicado su
cuarto bronce (-29) tras una reñida final en
el Chukyo Golf Club (Nagoya, Japón). Solo
un golpe les separa del equipo anfitrión,
Japón, que se ha proclamado subcampeón
del torneo.
Un -8 en el total colocaba a Josele Ballester
en el noveno puesto de la clasificación indi-

vidual. Par en el hoyo 1, el castellonense
arrancaba la jornada final libre de bogeys,
con presencia de un eagle y diversos birdies. Los bogeys se dejaron ver a partir del
hoyo 10, lo que no impidió al jugador Sub
16 terminar bajo par. Con 71 golpes (-1),
Josele Ballester ponía el broche final a una
semana redonda.
Impresionante torneo también el que se
ha marcado Carla Tejedo. Bajo par en todas

Esquipo español en el torneo.

las jornadas, la castellonense acumulaba -7
en el total. Tan solo dos bogeys intentaron,
sin éxito, manchar la tarjeta de la valenciana
en la ronda final. Con 71 golpes (-1) conseguía sobreponerse al campo japonés.
Merecida victoria de Sudáfrica en la competición masculina, con -41, y de Japón en la
edición femenina (-18).

La Federación Valenciana, tercera en el Campeonato
de España de FFAA Absoluto Femenino 2019
Sara Sarrión, Carla Bernat, Minoo Mousavi,
Merche Corbacho, Andrea Miralles y Carmela Simón se han adjudicado el bronce en
el Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas Absoluto Femenino 2019, disputado del 17 al 21 de junio en Lauro Golf
(Alhaurín de la Torre, Málaga).

Tras ceder en semifinales ante Madrid, las
valencianas se midieron al equipo catalán
en la lucha por el tercer puesto, al que consiguieron sobreponerse por 5.5-1.5.
Las madrileñas se proclamaron campeonas
tras vencer a Andalucía en una intensa final,
que se cerró con un apretado resultado (4-3).

Equipo valenciano en
la entrega de premios.
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GALA DE ENTREGA de Medallas y Placas al
Mérito en Golf de la FGCV en Alicante Golf
El pasado viernes 10 de mayo, en las instalaciones de Alicante Golf, se llevó a cabo
la ceremonia anual de la entrega de Medallas y Placas al Mérito en Golf, de la mano
de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, que fueron concedidas en reconocimiento a la contribución por el deporte del Golf en la CV a aquellas personas
e instituciones que se han significado por
su apoyo a la expansión y promoción del
Golf y premiar conductas y actuaciones relevantes en relación con nuestro deporte
en la Comunidad Valenciana.
La presentación fue realizada por Alberto
Ballester y la entrega de las medallas por
parte de Andrés M. Torrubia, presidente de
la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.
Contando con la presencia de la totalidad
de la Junta Directiva de la federación, familiares y la presencia de los galardonados,
se inició el acto con las palabras de agradecimiento y de respeto por parte del presidente, Andrés M. Torrubia.
Dichas distinciones de honor han sido
otorgadas a: Manolo Ferry Sánchez.
Entre otros muchas razones se enumeraron
las de premiar al trabajo constante desde
años atrás para posicional a El Plantío Golf
en lo más alto dentro del mundo del golf
en la Costa Blanca. Por la creación y mantenimiento de una entidad sostenible como
es la del campo de El Plantío Golf. Por ser
partner fundamental y formar parte de la
Golf Fundation. Encabezar el ranking de
numero de salidas al campo durante los últimos años y por ser el primer campo que
acogió las Escuelas Tuteladas de la FGCV.
Manolo Ferry dio las gracias por la concesión de la medalla con honestas palabras,
recordando los años de lucha contra la administración, en la que su máximo apoyo
radicaba en sus hijos por la defensa del honor familiar. Emotivas palabras de cariño
en especial para todos y en particular para
Carmen, su esposa.

Andrés M.
Torrubia con los
galardonados
presentes.

Luis García Méndez Jareño
Hombre de total confianza dentro de la federación y habiendo pertenecido como vicepresidente de la FGCV en anteriores legislaturas, siempre estuvo a la altura de las
circunstancias, siendo pieza fundamental con Andrés M. Torrubia y Juan Grau, como
presidentes. Hijo de presidente de la Federación Vasca, llegó a Alicante en 1992. Ha
llevado siempre varios puestos de relevancia dentro de la RFEG y de presidente de
comités deportivos. Actualmente desarrolla su labor como director de Bonalba Golf.
Gonzalo Manuel Pedrera Martínez
Joven emprendedor que inició su singladura empresarial en el mundo de la confección y textil. Su padre, Antonio Pedrera Soler, le apoyo e inició desde sus comienzos,
cuando tras regresar de sus estudios y formación en EE.UU. se incorporó en la dirección del Hotel Campo de Golf La Finca. Todos sus esfuerzos han sido encaminados
para lograr el posicionamiento de los tres campos de golf del grupo Quara, dentro del
top 100 de campos en España. Sus palabras de agradecimiento tuvieron un marcado
carácter emocional en el recuerdo a su padre.
Ilmo. Cesar Sánchez Pérez
Al Ilmo. Cesar Sánchez, licenciado en sociología, amante del senderismo y montañismo lo que lleva al perpetuo respeto y contacto con la naturaleza, a la vez que se inició
en el mundo del golf dos años atrás. Como presidente de la Diputación de Alicante, se
le deben atribuir la total dedicación al apoyo y ayuda en el desarrollo y consolidación
del golf en la Costa Blanca. Agradecimientos dirigidos a Andrés M. Torrubia, a Luis
Méndez, a Juan Manuel Verdú y a la federación valenciana por ir de la mano desde su
llegada a Alicante. Ensalzó los beneficios del golf, tanto humana como socialmente,
Dª Conchita Amador (Ausente por problemas médicos)
Jorge García Comín (Ausente por la participación en Campeonato de España Senior
Masculino 2019)
Antonio Llerena Caro (Ausente por la participación en Campeonato de España Golf
Adaptado)
Una vez finalizada la entrega de medallas se departieron anécdotas y se explayaron
vivencias mientras se disfrutaba de una excelente comida en el propio restaurante
del campo de Alicante Golf, de la mano de la empresa a cargo de la restauración;
Petimetre.
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Resumen del Trimestre
El Bosque alberga el “Campeonato Mid - Amateur C.V. 2019”
El 23 y 24 de febrero han sido las jornadas
en las que se ha dirimido el “Campeonato
Mid-Amateur Comunidad Valenciana del
2019” en el campo valenciano de El Bosque.
José Miguel Rosillo y Alejandro Gil escolano,
mantuvieron un “mano a mano” desde el

inicio de la competición, lo que concluyo con
una victoria ajustada de José Miguel por dos
golpes de diferencia a su favor. En categoría
femenina, Amparo Viñas, disfruto de dos jornadas más tranquilas, en las pudo disfrutar de
su juego sin padecer en demasía de poderse
alzarse con el triunfo final.

Carla Tejedo, en el equipo español que luchó por la victoria
en el Match Cuadrangular Femenino de Costa Ballena Golf
Con idéntico resultado que el equipo sueco (dos victorias y una derrota), el equipo español femenino, capitaneado por Beatriz Cid y con Carla Tejedo como firme
integrante de este, se alzó con la segunda posición,
en el “Match Cuadrangular Femenino” disputado en
el campo gaditano de Costa Ballena Ocean Golf Club,
entre el 15 y el 17 de febrero,

Igualadas a puntos Suecia y España en la
clasificación final, ambas con 4 puntos, se
pasó a dirimir el los dos siguientes criterios de desempate, partidos totales ganados -persistía el empate- y resultado en
el duelo directo, choque que ganaron las
nórdicas.

Alejandro Rodríguez y Sara Sarrión, los mejores levantinos
en los “Puntuables Nacionales Juveniles 2019”
El 16 y 17 de febrero, en Hacienda Riquelme y en El Valle Golf
de Murcia, han competido en categoría masculina y femenina respectivamente, los mejores jugadores juveniles en los “Puntuables
Nacionales Juveniles 2019”.
En categoría masculina, y tras las dos jornadas, Alejandro Rodríguez demostró la senda de buen juego que está manteniendo,
logrando una magnifica segunda plaza con tarjetas de 73 y 71 golpes. Solo fue capaz de superarlo el madrileño, Sergio Cabestany,
con 142 golpes totales.
Sara Sarrión (78, 70) logró una meritoria cuarta plaza, con el increíble logro de presentar la única tarjeta por debajo del par del
campo de todas las jugadoras en competición en los dos días del
torneo. El primer puesto se lo adjudicó Ana Pina con 144 golpes.
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Hugo Aguilar y Josele Ballester subcampeones
del Campeonato de Barcelona WAGR
Un imperial David Puig ha ganado con autoridad y contundencia el Campeonato de Barcelona Masculino 2019, que ha terminado este domingo en el Real Club de Golf El Prat (Terrassa, Barcelona). El
jugador de los Equipos Nacionales se ha impuesto con seis golpes de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, Hugo Aguilar, Eduard Rousaud y José Luis Ballester.

El Plantío y Alicante Golf, escenarios para
el “Gran Premio Juvenil C.V. (PVACE)”
En Alicante Golf, se presentaron 19 cadetes masculinos. Primera jornada encabezada por Javier
Balbastre, que acreditando tener el hcp más bajo
de los participantes, redondeo el fin de semana
con una segunda vuelta, rozando el par del campo (77, 73). Magnífica Alma Betoret, que, en categoría femenina, se encaramó con el triunfo con dos vueltas de 79 y
82 impactos, ante las 12 jugadoras cadetes.

Fue en el Plantío donde se concentró el “grueso” de
participantes. 87 jugadores de los tres niveles restantes (infantil, alevín y benjamín) que dieron cuenta de
sus cualidades y mejores golpes, rodeados de un entorno maravilloso y un ambiente único. Balma Dávalos y Alejandro Rubio en infantil, Ramón Izquierdo y
Clara Martínez en alevín, Miguel Juan Fuertes y África Oliva en benjamín y Paula Cantó en hcp no nacional, fueron los “elegidos” para
alzarse con el triunfo final.

Victoria de Luis Semper en el
II Puntuable Nacional Senior Masculino
El valenciano Luis Semper se alzado con la victoria en el II Puntuable Nacional
Senior Masculino, Trofeos Comité Técnico Amateur Masculino, tras una impecable
segunda jornada en el Club de Golf Escorpión.
Con una tarjeta de 72 golpes, Luis Samper finalizó la primera jornada del torneo
a solo un impacto de Idelfonso Coronado, que se imponía líder tras ser el único
participante en conseguir par en el campo.

Tomy Artigas, fundamental en la victoria de España
en el Match Internacional ante Portugal de Pitch & Putt
España ha conseguido su séptima victoria en el Match Internacional contra Portugal de Pitch & Putt que se
ha celebrado en esta ocasión en los campos lusos de Qta do Fojo y Citygolf, en la localidad de Oporto. El
equipo español se ha impuesto por 5-7 gracias al dominio en los partidos individuales, donde ha logrado
4,5 puntos de seis posibles.
Este Match se viene celebrando anualmente desde 2007 –lo que le convierte en uno de los duelos más
veteranos del Pitch & Putt continental– con la excepción de las ediciones de 2011, 2012, 2013 y 2018.
Tras esta novena edición, el palmarés refleja un claro dominio español: siete victorias por dos de Portugal.
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Josele Ballester y Sara Ericsson conquistan
el VIII Campeonato de Castellón
El valenciano Josele Ballester y la sueca
Sara Ericsson se han proclamado campeones del VIII Campeonato de Castellón, tras
tres intensas jornadas de torneo en Panorámica Golf (Sant Jordi, Castellón).
Josele Ballester ha demostrado una vez
más su maestría en el campo al terminar el
campeonato con una tarjeta de 211 golpes,

lo que le ha llevado a una más que merecida
primera posición.
Desde la FGCV queremos agradecer la gran
acogida que el VIII Campeonato de Castellón,
valedero para el Ranking Mundial Amateur, ha
tenido por parte de todos los participantes, entre ellos los miembros de EGUP (European Golf
University Program).

Top 5 de Carla Tejedo en el Campeonato de Madrid Femenino
El Campeonato de Madrid Femenino 2019 finalizó, tras tres jornadas consecutivas de torneo en el campo Golf Santander (Boadilla
del Monte, Madrid), con un Top 5 para la castellonense Carla Tejedo.
Con una tarjeta de 73 golpes en la última vuelta, la valenciana sumaba un total de 219 en el acumulado (74+72+73), +3 en la clasificación final, los mismos que la guipuzcoana Natalia Aseguinolaza,
la madrileña Natalia Gutiérrez y la malagueña Julia López.
El torneo, que se disputó entre el 15 y el 17 de marzo, ha sido valedero para el Ranking Mundial y los
Rankings Nacionales Femeninos 2019.

Manises celebra por todo lo alto el
I Trofeo de la Mujer Conchita Amador
El pasado sábado 9 de marzo, en el campo valenciano R.C. Golf Manises, se disputó el I Trofeo de la Mujer Conchita Amador.
La pareja local formada por Ángeles Navarro y Mari Carmen Alabau,
con 45 puntos, fue proclamada ganadora, seguida por María Benet
y Yolanda Falcons, con el mismo puntaje pero con un superior hcp
de juego.
Agradecer al campo, personal del mismo, junta directiva y a la totalidad de jugadoras y presentes lo logrado en un solo día, particularmente a Maite Sánchez y Blanca Ruiz de la Torre por su labor en
culminar un sueño. Y acabar dando la enhorabuena a la nueva Socia
de Honor y Medalla al Mérito en Golf de la FGCV, Conchita Amador.

Conchita Amador recibe la Medalla al Mérito en Golf de la FGCV.
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Inma García y Luis García se
alzan con el Campeonato Sénior
de la Comunidad Valenciana

Inma García y Luis García se adjudicaron, tras dos jornadas de
torneo en Mediterráneo Golf (Castellón), el Campeonato Sénior de
la Comunidad Valenciana, disputado entre el 30 y 31 de marzo.

La Gala Provincial del Deporte en Alicante premia,
un año más, a Tommy Artigas
El pasado martes día 2 de abril, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), cerca de un millar de personas asistieron a la XXXVI Gala Provincial del Deporte
en Alicante.
El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha participado en el ADDA en el acto de entrega
de los XXXVI Premios del Deporte, unos galardones que
convoca anualmente el Gobierno Provincial con el fin de Juan Manuel Verdú y Tommy
reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado durante todo Artigas.
un año por los deportistas, técnicos y clubes alicantinos.

La atleta alicantina Mª Dolores Marcos y el piloto
de rally Miguel Fuster han sido reconocidos como
los mejores deportistas de la provincia de 2018.
Por su parte, en la categoría de Mejor Deportista
Promesa, el premio ha recaído en el joven golfista alicantino Thomas Artigas Covacevich. Hay que
recordar que el pasado año, entre otras victorias
conseguidas por el golfista, destacaron las obtenidas en el Open de Italia y en el Open de Francia
de Pitch & Putt.
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Natalia Escuriola se adjudica
la primera prueba del Santander Golf Tour
Norba Club de Golf (Cáceres) acogió, entre el 28 y 29 de marzo, la
primera prueba del Santander Golf Tour, donde la valenciana Natalia Escuriola consiguió imponerse.
Tras un impecable -3 en la primera vuelta, Escuriola partía como
líder en la ronda final, posición que consiguió afianzar con una tarjeta de 73 golpes, logrando un -2 total.

Miguel Ángel Jiménez en La Marquesa para presentar,
un año más, el Circuito que lleva su nombre.
e Inés Jiménez con 69. La segunda categoría fue
para el constante jugador Bruno Berge de Alenda
Golf, con 67 impactos y Ainoa Ruiz con 68. En tercera categoría (benjamines), la intrépida jugadora
de Alenda Golf, África Oliva, con 23, se alzó con el
triunfo.

La Marquesa Golf recibió de nuevo a Miguel Ángel
Jiménez en la presentación del Circuito MAJ (PVACE-BAI) el pasado 6 de abril.
Tras la finalización y entrega de tarjetas, el ganador de primera categoría fue el joven Víctor Serrano de la Escuela de Golf Elche, con 65 golpes
Víctor Serrano y Miguel Ángel Jiménez.

Los más jóvenes de la federación triunfan
en la IV Junior Cup CV / Wilson Staff
El Club de Golf Escorpión (Bétera, Valencia)
ha sido testigo del éxito de los más pequeños de la federación en la IV Junior Cup CV
/ Wilson Staff (PVACE-BAI), torneo disputado
entre el 24 y el 25 de abril.
Un total de 155 golfistas se han dado cita durante estas dos jornadas en un campeonato
que ha dejado numerosos premios en categorías Infantil, Cadete, Alevín, Benjamín y Hcp No Nacional.
En cuanto a los cadetes, el triunfo fue para Luis Lerma en categoría masculina y para Sara Sarrión en el caso de las chicas,
tras una excelente vuelta final de 67 golpes.
En categoría Infantil, otorgaron una meritoria primera posición a Rocío Tejedo, que sumaba 146 en el acumulado.

Con 144 golpes Alejandro Rubio se adjudicaba el triunfo masculino en categoría Infantil.
Ramón Izquierdo y Martina Navarro lideraron la clasificación Alevín. Izquierdo lo hizo
con 162 golpes y Navarro, con 160.
La categoría Alevín Masculina tuvo a Raúl
Gómez como subcampeón, que presentó una
tarjeta final de 174 golpes.
Los benjamines, los más pequeños de la federación, terminaron el torneo con Juan Miró (89) y Clara Uso (104) como
líderes.
Gonzalo Aguirre, tras dos vueltas bajo par (35, 31), fue el
ganador, con un total de 66 golpes, en categoría Hcp No
Nacional.
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Alenda acoge la Copa de Golf Adaptado CV 2019
Dos jornadas, la del sábado 4 y domingo 5 de mayo, en las que se ha llevado a cabo la Copa de
Golf Adaptado CV 2019 en el maravilloso campo alicantino de Alenda Golf.
Desde el primer momento, la pareja formada por Manuel Norberto Diaz y Miguel Ángel Herrero se colocó al frente de la clasificación, lo que a la postre se vería reflejado con un total de 85
puntos tras las dos jornadas.

Tercer puesto para Natalia Escuriola
en el Santander Golf Tour de Basozabal
El campo del Real Nuevo Club de San Sebastián Basozabal (Guipúzcoa, País Vasco) acogía entre el 9 y el 10
de mayo la tercera prueba del Santander Golf Tour, que
concluyó con la castellonense Natalia Escuriola en tercera
posición.
La victoria fue para Mireia Prat, que consiguió restarle
impactos al campo e invirtió 69 golpes en completar los 18 ho-

yos de la última vuelta. Sumaba así 142 impactos
(73+69), -2 al total, que le permitían colocarse al
frente de la clasificación. Con el mismo resultado en
esta ronda final, María Hernández se posicionaba segunda con un total de 144 golpes (75+69).
La castellonense Natalia Escuriola sigue líder, tras
esta tercera prueba, en el Ranking del Santander Golf Tour 2019.

Carla Tejedo, segunda en el Campeonato
de Castilla y León Femenino
La castellonense Carla Tejedo ha vuelto a hacer
gala de su increíble juego y se ha adjudicado el
segundo puesto en el Campeonato de Castilla
y León Femenino 2019, disputado entre el 10
y el 12 de mayo en el campo de La Faisanera
Golf (Segovia).
Carla Tejedo quedaba segunda tras tres jornadas resueltas con solidez (69+70+67) y des-

pués de haber luchado hasta el final por alzarse
con el triunfo.
Carolina López-Chacarra completaba esta clasificación de honor, tras firmar 70 golpes y sumar un
total de 207.
El Campeonato de Castilla y León Femenino 2019
ha sido valedero para el Ranking Mundial y para
los Rankings Nacionales Absoluto y Sub 18.

Top 6 de Josele Ballester en el Campeonato
de Madrid Masculino 2019
El castellonense Josele Ballester ha cerrado el
Campeonato de Madrid Masculino 2019, disputado entre el 10 y el 12 de mayo en el campo
de Golf Santander (Boadilla del Monte, Madrid),
compartiendo la sexta posición con el vasco Jon
López-Lanchares.
Tras alzarse con el Campeonato de España Sub
16 hace pocos días, el valenciano pinchaba bola

en el campo boadillense y concluía la primera
jornada con una tarjeta de 75 impactos.
Fueron los 76 impactos de la vuelta final los que le
harían descender un puesto y compartir el Top 6 con
Jon López-Lanchares (73+74+79+72). El valenciano fue el primer clasificado en categoría Sub 16.
La victoria ha sido para David Puig
(73+71+71+73).
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El golf también presente en los
XIII Mini Jocs de la Marina Alta
El 17, 18 y 19 de mayo, en la costera población
de Denia (Alicante), se han celebrado los XIII
Mini Jocs Marina Alta 2019.
Continuando con el interés de poder llegar a
la totalidad de jóvenes de nuestra comunidad,
la FGCV ha querido aprovechar la oportunidad
ofrecida para poder estar al lado de la juventud y,
de la mano de Juan Moragues (Gerente de Ifach
Golf) y Vicente Ivars (Tècnic d’Esports Ajuntament de Teulada), de

forma presencial y activa se brindó la posibilidad
a todos los presentes de tener la “primera toma
de contacto” con nuestro deporte.
De la mano de la federación y a través de campos
como el de Ifach, el futuro inmediato es el poder
trabajar conjuntamente para conseguir un reto
difícil pero ambicioso: incluir el golf como nueva disciplina deportiva en los XIV Mini Jocs de la
Marina Alta 2021.

Jordi García del Moral, tercero en el
Seve Ballesteros PGA Spain Tour Soria 2019
La segunda edición del Seve Ballesteros PGA Spain Tour arrancaba
del 6 al 8 de junio con el Torneo
Soria Ciudad Europea del Deporte
2019, que concluyó con Jordi García del Moral en tercera posición.
Los 70 impactos de la ronda final
no le fueron suficientes para conservar el primer puesto en la clasificación. Sumados a los 68 y 67 de
las dos jornadas anteriores, respec-

tivamente, hicieron a García del
Moral descender hasta la tercera
posición. Un -8 total permitió al
valenciano compartir el Top 3 con
el gallego José Luis Adarraga y el
catalán Lucas Vacarisas.
Jacobo Pastor sí consiguió afianzar el liderato y se proclamó campeón del torneo tras anotarse 64
golpes en la manga final y sumar
un -14 total (69-66-64).

Bonalba recibe la Final Triangular Individual Senior
de la Comunidad Valenciana
El pasado 16 de junio, Bonalba Golf
(Alicante) reunió a los jugadores clasificados para la disputa de la final
del Triangular Individual Senior de la
CV 2019.
Tras las tres competiciones realizadas
durante el año en las tres provincias
de la Comunidad Valenciana (Alicante Golf, Foressos y Costa de Azahar),

fueron 72 jugadores los invitados a participar en la final y dilucidar los campeones
del presente año 2019.
Los vencedores de la final fueron Robert
Edwards con 39 puntos y María Vicenta
Montero con 38. El vencedor absoluto acumulado en categoría masculina fue Robert
Edwards y en categoría femenina, Manuela Ruiz de Loizaga.
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Nuestros jóvenes, rozando el cielo, en el
Campeonato de España celebrado en Lumine

Los infantiles Luis de Miñón y Anna Cañadó, los alevines Maximilian-Tomas Caffrey y Nagore Martínez y los benjamines Mark
Dearden y Cristina García son los nuevos campeones de España
de sus respectivas categorías. Estos seis jugadores, al igual que
los 378 jugadores restantes que se han dado cita esta semana
en Lumine Golf Club (Tarragona) han aportado color, talento e
ilusión a uno de los campeonatos más bonitos del año.

Benjamín. Con una paridad increíble de 26 masculinos y 25
féminas. Un 13% de los jóvenes presentes provenían de nuestra comunidad valenciana, todo un éxito de participación en el
Campeonato de España 2019.

Sin querer poner el listón muy alto, nuestros jugadores se presentaron si hacer ruido y tras la primera jornada de transición,
con nervios y sin presión, pudieron alcanzar puestos en lo alto
Un campo en excelente estado de juego, donde los infantiles, de la clasificación, que consolidaron tras la segunda jornada.
alevines y benjamines debían jugar en tres recorridos distintos, Ejemplo de ello fueron las excelentes vueltas de Juan Miró (36
siendo el de los benjamines (“Ruins” par 33) el más exigen- y 38) en benjamines, que superando retos se afianzó en cabete, no por su diseño, sino por el alto rough en calles no muy za, Así mismo, en categoría Infantil, Julia Ballester (70 y 71) y
anchas, presentando un excesivo reto para jugadores sub-10. Rocio Tejedo (72 y 72), Balma Davalos y Natalia Fiel copaban el
Enrevesado recorrido “Hill” para alevines y del “Lakes” donde primer, tercer, cuarto y quinto puesto de la clasificación respecjugaron los infantiles, solo decir, que el propio nombre del re- tivamente. La alevín Angela Gómez con un fenomenal segundo
corrido nos describe su diseño.
puesto (77 y 82), nos hacia creer en la posibilidad de recuperar
4 golpes en la última jornada. En alevín masculino, lejos de
La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana aportaba la la cabeza, pero con un top 10, nos encontramos a Ramón Izcifra de 51 jugadores repartidos en categoría Infantil, Alevín y quierdo (85 y 77). Alejandro Rubio (74 y 77), jugador categoría
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infantil se situó en el puesto 16 y la mejor benjamina, tras la
segunda jornada de la comunidad valenciana, era África Oliva
(48 y 44) en el puesto 13.
La suerte nos fue esquiva en la tercera y última jornada, donde
nuestros representantes no obtuvieron los resultados soñados
y premiados a los esfuerzos llevados a cabo. No conseguimos
ningún campeón ni campeona, pero si unos excelentes subcampeonatos en categoría infantil femenina (Rocío Tejedo),
benjamín masculina (Juan Miró) y tercer puesto en alevín femenino (Ángela Gómez).

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO 2019
1.- Luis de Miñón (Vista Hermosa), 216 (73+71+72)
2.- José Antonio Sintes (El Cortijo), 217 (72+71+74)
3.- Daniel Solavera (Can Cuyás), 219 (72+75+72)
+.- David Dávila (Villanueva de la Serena), 219 (73+72+74)
5.- Sergio Jiménez (Centro de Tecnificación FGM), 220
(70+77+73)

Semana grande del golf levantino, a corto espacio de tiempo
para ser enorme. Si una cosa podemos decir es que el elenco
de jugadoras de la comunidad valenciana que ya tenemos en
el presente, en breve coparan los puestos más altos de las clasificaciones nacionales en los años venideros.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO 2019

Gracias a todos los padres, entrenadores y profesionales que
han asistido a Lumine Golf y felicitar a la totalidad de los jugadores que con tan alto grado de entrega y satisfacción han
estado demostrando sus cualidades y valía en el Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín 2019.

+.- Julia Ballester (Mediterráneo), 216 (70+71+75)

1.- Anna Cañadó (Lumine), 212 (77+67+68)
2.- Cayetana Fernández (CC Villa de Madrid), 213 (75+72+66)
+.- Rocío Tejedo (Borriol), 213 (72+72+69)
4.- Balma Dávalos (Costa de Azahar), 216 (74+71+71)

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN MASCULINO 2019
1.- Maximilian-Tomas Caffrey (Golf D’Aro), 227 (72+75+80)
2.- Iván Enguita (IDP Base Aérea), 234 (78+78+78)
3.- Ignacio Laulhe (Golf Park), 235 (82+74+79)
4.- Gonzalo Baños (Alcaidesa), 236 (79+78+79)
5.- Gonzalo Rodríguez (Tomelloso), 237 (79+77+81)
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN FEMENINO 2019
1.- Nagore Martínez (Sant Cugat), 235 (80+75+80)
2.- Tiphani Knight (Playa Serena), 242 (85+75+82)
3.- Ángela Gómez (Costa de Azahar), 248 (77+82+89)
4.- Inés Pérez (RSHE Club de Campo), 250
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Si por algo se caracteriza este año 2019, es por la cantidad de eventos significativos por los que la totalidad de amantes, jugadores y
personal del golf y de la federación debemos estar encantados y orgullosos.
Uno de los acontecimientos más relevante es el del 50 aniversario del maravilloso campo valenciano del Club de Golf Escorpión.
Desde la propia Federación de Golf de la Comunidad Valenciana hemos querido dar la importante trascendencia que se merece al hecho,
reproduciendo íntegramente el artículo que, a bien, ha querido el propio Club de Golf Escorpión hacernos llegar, de la mano de su Responsable de Marketing & Comunicación, Eduardo Polo Egido. (sic)

EL CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
celebra este año su 50 aniversario

Los primeros golfistas valencianos jugaban en el aeroclub de Manises en los años 50 y 60.
A finales de los 60 tuvieron problemas para seguir jugando en la
base y se buscaron alternativas. El 26 de abril de 1969 se constituyó el Club de Golf Escorpión con la idea de jugar en otro campo de
golf. Al frente de estos 12 socios fundadores, se delega la representación del club a D. Enrique Puigmoltó, Vizconde de Miranda y
José Manuel Gómez-Trenor Fos.
Mientras se elegía el lugar ideal y se procedía tanto a la compra
de los terrenos como a la construcción del campo, se llegó a un
acuerdo con la dirección general de turismo, para poder jugar en
el campo de golf del Parador de El Saler, hasta que el Club de Golf
Escorpión dispusiera de su propio campo.
Seis años más tarde en 1975 se inauguró el actual campo ubicado en la urbanización Torre en Conill.
A Ron Kirby, diseñador del campo, se le encargó un proyecto de
27 hoyos.
Sin embargo, inicialmente se contrató con Ibergolf la construcción de los primeros 18 hoyos.
Este campo era conocido por tener la particularidad de estar rodeado de naranjos. En sus primeros años de vida fue sede de
numerosos torneos tanto amateurs como profesionales a nivel
nacional e internacional, tales como El campeonato de España de
profesionales de 1979, el Open de España de 1980 o el Mediterranean Open Tour de 1995.
En los años 80 se sustituyeron los naranjos por pinos lo que permitió que el campo tuviera la configuración paisajista actual, es
decir, calles amplias bordeadas de masas de pinos, que proporcionan sombra durante el verano y seguridad a los jugadores de
las calles contiguas, al margen de reducir la influencia del viento
en el juego.
A finales de los 70 el club contaba con unos 400 socios, que resultaban insuficientes para mantener el club con las cuotas ordi-

narias por lo que fueron frecuentes derramas para garantizar la
supervivencia del club. Pocos años más tarde se consiguió la cifra
de 2000 socios y ya pudo empezar a plantearse la ampliación del
campo a 27 hoyos que permitiera dar cabida a todos los socios.
Finalmente, bajo la presidencia de don D. Juan Bover se procede a
la construcción del recorrido de nuevos con un diseño de Alfonso
Vidaor (Green Project) basado en el Master plan inicial desarrollado por Ron Kirby. En 2002 finalizaban estos trabajos y el campo
presentaba su configuración actual con tres vueltas de nueve hoyos: Masía Lagos y Nuevos, que se combinan de dos en dos para
dar lugar a los tres recorridos siguientes: Azul, Rojo y Amarillo.
En el año 2005 se completaba la actual oferta de golf con la construcción de 9 hoyos pares tres, conocido con el Pitch & Putt, donde
los socios pueden mejorar su juego corto y los más jóvenes desarrollar sus habilidades para luego poder jugar el “campo largo”.
Durante los últimos 25 años el Club de Golf Escorpión ha ido desarrollando el concepto inicial concebido por los socios fundadores
de ser el club de golf familiar por excelencia de los valencianos.
El club cuenta con 2600 socios, de los cuales 500 son menores de
18 años. En este sentido entre sus instalaciones cuenta con más de
30.000 m² dedicados a los más jóvenes en los que se encuentran
una ludoteca, un club juvenil, una cafetería, un parque infantil, un
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campo de fútbol de césped, una cancha de prácticas, una pista de
tenis, dos pistas de pádel, una zona de recreo y un equipo de siete
monitores, todos los fines de semana.
Durante todo el curso escolar existe una escuela de golf a tres
niveles con más de 250 alumnos. Adicionalmente se organizan
durante las vacaciones de Navidad Pascua y verano cursos y actividades para los más jóvenes.

D. Javier Sancho, presidente del Club de golf escorpión, recogiendo la placa al
mérito deportivo

siglo, sino también una serie de vídeos que resultan muy interesantes para entender la evolución del club.

De cara a la conmemoración del 50 aniversario, se han llevado a Aprovechando la reforma de la zona de los comedores del club,
cabo una serie de iniciativas y desarrollado los siguientes eventos. también se han colocado unos cuadros de honor en los que aparecen recogidos los campeones del club, los presidentes del club,
Entre los eventos podemos destacar la fiesta juvenil organizada el los socios de honor, los socios fundadores, los principales cargos
8 de junio en la que participaron 300 niños Y la gran fiesta social del club, así como unas vitrinas con los trofeos y galardones más
organizada el sábado 29 de junio en la que han participado 330 significativas conseguidas desde la fundación del club. Entre los
jugadores en la competición de golf y han asistido 450 socios a la que podemos destacar la reciente medacena de celebración del 50 aniversario.
lla al mérito en golf, otorgada por la Real
Federación Española de golf, por nuestra
Está prevista también una celebración institucional en otoño, a la trayectoria durante estos años.
que estarán invitados la Federación Española de golf, así como la
Federación valenciana, las principales autoridades, los clubes co- Y el Award “Family Friendly Golf Club of
rrespondientes, los clubes de la provincia y otras personalidades the Year” decidido por la revista Luxury
del deporte y de la sociedad.
Travel Guide, en reconocimiento a la labor de promoción del golf y del ocio en
Por otro lado, se han recopilado fotos, documentos, artículos de un entorno familiar, ambos recibidos en
prensa, reseñas y testimonios, para organizar, no solo una exposi- el año 2018.
ción fotográfica de la historia del club durante este medio

WWW.TCOMPANYSHOP.COM

Auténtico té de origen
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Las reglas del 2019 que más pueden
beneficiar a los jugadores
ALFREDO MARTINEZ
Como suele pasar, las malas noticias corren más rápidas que las buenas. Rickie
Fowler dropa desde la altura del hombro
y es penalizado, el caddie de Haotong Li
permanece en línea detrás del jugador
cuando éste estaba preparando el golpe y lo penalizan, etc. Incluso ha habido
algún programa de golf en TV basado en
estos cambios de Reglas y el descontento
de algunos jugadores profesionales. Por
eso, creo que es conveniente resaltar las
muchas ventajas que presentan las Reglas
2019 para el jugador y que iremos desglosando en varias publicaciones.
Algunas de las reglas que más pueden beneficiar a los jugadores:
- Un palo dañado durante la vuelta puede
seguir siendo usado independientemente
del motivo por el que se dañó.
- Siempre que un jugador juegue desde el
área de salida:
• Al empezar el juego de un hoyo
• El jugador vuelve a jugar otra vez
desde el área de salida al aplicar una
Regla, por ejemplo: bola injugable,
fuera de límites o alivio por área de
penalización.
• La bola en juego del jugador está en
el área de salida después de haber jugado y rebotado en algún sitio.
EL jugador podrá levantar o mover la bola
sin penalización, jugar esa bola o sustituirla, colocar la bola en cualquier sitio
del área de salida y jugarla como repose o
colocarla sobre un tee. Además, el jugador
podrá mejorar ciertas condiciones del área
de salida como:
• Alterar la superficie del terreno del
área de salida creando o eliminando
irregularidades.

• Mover, doblar o romper césped, ramitas o cualquier objeto natural en crecimiento en el área de salida.
• Quitar o presionar arena o tierra en el
área de salida.
• Quitar la humedad, escarcha o el agua
del área de salida.
- El jugador puede cambiar de bola después de cada hoyo, pero, además, podrá
cambiar de bola siempre que tome alivio
con penalización o sin penalización por
cualquier Regla.

- Durante el proceso de búsqueda o identificación de la bola, el jugador no tendrá
penalización por mover accidentalmente
la bola durante una búsqueda adecuada.
- Si un jugador mueve un objeto de límites (como podría ser una estaca blanca de
fuera de límites) o aparta las ramas de un
arbusto que le molestan en su línea de juego, mejorando las condiciones que afectan
al golpe y juega, el jugador tendrá penalización, pero, si antes de jugar, rectificara
sus acciones volviendo a colocar la estaca
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su marcador de bola al quitar impedimentos sueltos.
Todas estas acciones accidentales y muchas
más que pueden ocurrir no tienen penalización, aunque sí que obligan a reponer la
bola a su posición original.
- Si el palo de un jugador golpea accidentalmente la bola más de una vez al realizar
un golpe, el golpe cuenta y no hay penalización.
- Acciones que puede realizar un caddie:
• Llevar lo palos del jugador y dar consejo.
• Buscar la bola del jugador.
• Rastrillar bunkers y otras acciones
para el cuidado del campo.
• Quitar o atender la bandera.
• Quitar impedimentos sueltos y obstrucciones movibles.
• Limpiar la bola del jugador.
• En el green, marcar la bola, levantarla
y reponerla.
• En el green, quitar arena o tierra suelta además de arreglar daños como
piques, antiguas tapas de agujeros,
pisadas, etc.
Algunas acciones que no puede realizar un
caddie son: conceder un golpe en match
play, declarar una bola injugable, dropar,
etc.
Estas son algunas de las ventajas que nos
ofrecen las Reglas 2019. Veremos muchas
más en próximas publicaciones.
blanca o las ramas (siempre que no se hayan roto) en su posición inicial, el jugador se
libra de la penalización.
- En el green, cualquier movimiento accidental del jugador que provoque el movimiento
de la bola o del marcador de bola, no tendrá
penalización. Ejemplo de algunas acciones
accidentales que no tienen penalización:
• EL jugador apoya el palo detrás de la
bola para preparar el golpe y sin querer
la mueve.
• EL jugador caminando o intentando ver
la línea de juego en green tropieza accidentalmente con su bola y la desplaza.
•
El jugador desplaza accidentalmente

26 • JULIO • Nº 23 / GOLF CV

Vistabella Golf, entre el paraíso
de hoy y el edén del mañana

Vistabella Golf no es un Localización
campo cualquiera, no es Fácil acceso desde cualquier punto, a través de la AP 7. A medio camino entre Oriun recorrido típico, no huela y Torrevieja. Fácil aparcamiento en el
propio campo de golf.
encuentras las mismas
VISTABELLA GOLF. Ctra. 945. Urbanización
atenciones personales Entre Naranjos. Orihuela 03319 ALICANTE
Geolocalización: 38.040909,-0.822859
comunes a otros destinos golfísticos. Todo es Los inicios
diferente, es único, es… Es hacia 2005 cuando se inicia el periplo
de Vistabella Golf. Tras unos años condebes ir, para descubrir vulsos por la imposibilidad de poner de
acuerdo con los dos municipios involucralo que te estás perdien- dos en la parcela destinada a la realización
del proyecto del campo de golf: Los Montedo. ¡Te sorprenderás!
sinos y Jacarilla.

Las ilusiones de las dos familias comprometidas en esta quimera son más fuertes que
las objeciones burocráticas presentadas,
por ello, se omiten los problemas y se hace
realidad el sueño: en 2009 se inaugura el
campo con únicamente 11 hoyos de los
18 establecidos sobre plano. Fue en 2017
cuando definitivamente, se dará luz verde
a la finalización del proyecto y se inauguran los 7 hoyos restantes, lo que conlleva a
completar lo que, en su día, Manuel Piñero,
quiso diseñar: “un recorrido realmente interesante, pensado para que lo puedan disfrutar tanto los profesionales más exigentes
como los aficionados que quieren empezar
a divertirse con este deporte”.
El estar al lado de otros campos de la Costa
Blanca (La Marquesa y La Finca), beneficia
a Vistabella Golf como un campo diferente
al entorno donde se ubica. Otros campos
cercanos (Las Colinas, Las Ramblas o Lo Ro-
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mero) facilita la presencia del turismo extranjero que elige el sur de Alicante como
destino de golf.

El recorrido
Entorno natural 100%, con más de 40 hectáreas de terreno donde cohabitan árboles,
vegetación y especies animales autóctonas,
con 18 hoyos par 72 y más de 6,000 metros
de longitud, hacen de un día de golf, una jornada inolvidable.
El campo es francamente divertido, con todos
los hoyos diferentes, sin encontrar un hoyo
plano. Greens con mucho movimiento y
pianos “imposibles”, siendo lo más valorado
positivamente por los jugadores. Campo
problemático sin querer, sin ser muy largo,
ya que la dificultad tiene su origen en conseguir evitar los innumerables bunkers que
defienden los greens, con la posibilidad de
buscar y encontrar colocaciones de banderas
muy complicadas. Una dificultad añadida es
el viento que suele aparecer muy a menudo,
por estar el campo en alto y abierto a los cuatro puntos cardinales. No existen casas pegadas al campo ni lo habrá en el futuro.
En resumen, las onduladas calles, los innumerables bunkers, el gran lago en la segunda vuelta y los movidos greens convierten su
recorrido en uno de los diseños más atractivos de la zona.

Campo de prácticas
La disponibilidad de acceder a un campo de
prácticas de gran superficie con el tee line cu-

bierto para evitar el incesante sol que acecha
diariamente, con una Academia en el extremo y una generosa zona de putting, hace que
únicamente la zona de juego corto se quede
algo justa. De ahí el interés de la consecución
del nuevo proyecto de ampliación a finales
del presente año, en la que la ampliación de
la zona de aproach y bunkers alcanzan una
prioridad absoluta.

Clases, cursos y escuela de golf
El equipo de profesionales de Vistabella
Golf está enfocado al golfista extranjero,
ya que es el jugador asiduo diariamente y
cuya masa social alcanza el 95% del total.
Por ese motivo, únicamente uno de los integrantes es español (Miguel Navarro).

Clases diarias y cursos de iniciación y perfeccionamiento semanales son lo más
usual y cotidiano. De unos meses a esta
parte, la mayor inquietud, transformada en
empeño, ha sido la difusión del golf entre
los más pequeños, para conseguir el acercamiento de los jóvenes a nuestro deporte.
El trabajo personal de Joaquín en persona,
apoyado por la totalidad de pros del campo, acercándose a infinidad de colegios de
la zona, ha hecho que un número significativo de niños estén participando de cursos
para niños hoy en día. El futuro inmediato
es poder formar parte de las Escuelas Tuteladas de la F.G.C.V. a principios del 2020.

La casa club
A día de hoy, dos edificios forman lo que
podríamos denominar casa club.
La recepción, oficina de dirección y tienda,
por un lado, en la que podemos encontrar
todo el material duro y blando para la practica del golf (palos, bolas, ropa, zapatos,
etc.) y un personal volcado en el cliente.
Un verdadero, pero muy completo y sencillo pro-shop.
El bar y/o restaurante en el que podremos
avituallarnos pre y post, a nuestra salida al
campo. Cocina de carácter inglés, básicamente, con totalidad de viandas de cocina
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británica. Servicio eficiente, limpio y amable
con una buena calidad y buenos precios.

consecución del proyecto de ampliación de
la zona de juego corto, y lo que es más importante, la nueva casa club.

Adyacente al Club House se habilitará un
parking subterráneo de más de 130 plazas,
para uso y disfrute de todos los jugadores.

Los abonados, jugadores y torneos

En ella, tendrá una especial transcendencia
la ubicación del restaurante y zona de estar.
Muy en serio se tomarán las medidas para
ofrecer los estándares de calidad exigidos en
la restauración en un lugar como en el que
nos encontramos.

El año 2018 se cerró con una cifra de jugadores que visitaron el campo, de más de
46.000 salidas, lo que nos indica el alto grado de satisfacción y movimiento de un considerado “campo Joven” con unos números de
campo consolidado. El reto para el presente

Campo comercial con un número de abonados limitado a 150. Con una elevada
cifra de jugadores extranjeros que hacen
uso de las instalaciones una media de tres
veces por semana, lo que ha conllevado a
tener una reserva de uso exclusivo de juego desde las 08,00h a las 10,00h, de lunes
a viernes, todas las semanas, quedando
libre estas horas cuando los abonados no
hagas uso de ellas.
Arduo y efectivo trabajo con muchas societys extranjeras, cuya asiduidad va en incremento cada año.
Se realizan dos torneos emblemáticos
anualmente (Vistabella Golf y Aniversario),
además de una continuidad de torneos
externos, ya sean de empresas del mundo
del golf, como Charitys y torneos benéficos
o humanitarios.

El futuro inmediato
Como ya comentamos brevemente, a finales de año se comenzarán las obras para la

año 2019 es lograr rebasar la mítica cifra de
50.000 salidas, cosa nada improbable tras lo
visto y palpado en el campo.
Un tema trascendental y que dice mucho
de la forma de pensar y actuar de la dirección del campo es el constante cuidado
del medio ambiente y sostenibilidad con
el mismo que prevalece en todas las decisiones sobre el tema. Muestra de ello es
la utilización de una flota de buggys cuya
fuente de alimentación es mediante baterías de litio, así como en inminente plan de
instalación de futuras placas solares para
el abastecimiento total del campo.

El equipo humano
No debemos dilucidar mucho para llegar
a la conclusión que el verdadero motor de
Vistabella Golf es el sensacional equipo
humano.
Dieciocho personas forman el equipo (1
greenkeeper, 10 jardineros, 4 starters/marshalls, 3 en tienda y un director). Un team
joven y ambicioso, cuya media de edad
apenas supera los 30 años y que está terriblemente motivado para la consecución de
los objetivos marcados a principio de año.

Si como el refrán nos dice que “tras un gran
hombre, hay una gran mujer”, aquí no va
a ser menos, por ello tras un gran equipo
hay un gran manager: Joaquín Rocamora
Rodríguez.
Joaquín llegó a Vistabella Golf en 2016,
con apenas 29 años, con un plan de viabilidad interesante y varios retos a cumplir
en un futuro inmediato. Las 26.000 salidas al año han dejado paso a las 46.000
actuales, en apenas tres años. El trabajo a
pie de campo en Bonalba Golf años atrás,
los estudios de Dirección y Administración
de Empresas adquiridos y la inestimable
capacitación e interés por desarrollar su
trabajo en un campo de golf, ha hecho que
la elección en su momento por parte de la
propiedad para la labor a realizar en Vistabella Golf, fuera un acierto total.

“En Vistabella Golf queremos que nuestros
jugadores disfruten de cada momento al
máximo. Por eso les damos el mejor trato
y cuidamos el más mínimo detalle tanto en
el campo como fuera de él. Estos detalles
son los que nos definen y nos hacen ser
quiénes somos. Un campo con personalidad propia y un carácter único”. Joaquín
Rocamora Rodríguez.

Para finalizar
Solo me queda invitaros a conocer un nuevo concepto de campo de golf, en el que
el magnifico estado del campo, los diferentes hoyos del recorrido, los maravillosos y
complicados greens, quedan en un segundo plano al descubrir y respirar un verdadero ambiente de golf, servido con unas
dotes de amabilidad y servicio propias de
un campo top 10.
Aprovechar la oportunidad para asistir y
participar el próximo 28 de septiembre al
espectacular “Torneo X Aniversario Vistabella Golf” a jugar en horario de mañana o
tarde, donde se hará realidad todo lo que
se ha redactado y podrás disfrutar de una
excelente cena, música en directo y fuegos
artificiales.
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GOLF FOR THE EXPATS,
an alternative to society golf
BY JOHN DOYLE O`BRIEN
Spain and particularly the Valencian
community is one of the top European
golf destinations with over eight million
visitors to the Valencian region annually. Every year thousands of golfers choose our wonderful courses to play golf as
played most of the year by the pros, or
TV golf as some like to call it. Here on the
Costas we are very fortunate to have warm
temperatures nearly all year round. These excellent weather conditions are ideal
for golf. It is therefore somewhat inevitable that many European Golfers such as
ourselves from much colder climes have
found our way to what can only be described as a Golfers paradise, the Valencian
Community.
The Spanish golf federation continues
to be very active in their support of the
fine golf facilities within the country.According to the Royal Spanish Golf Federation there areover 500 golf courses nationally. A fine array of courses can be found
in urban, rural and coastal settings with
many courses concentrated in and around
the major holiday resorts. Golf in Spain
is economically competitive in comparison with other international destinations.
Within a small geographical location you
can discover golf courses offering very different features with various options and
challenges, a test for all golfers.
Travelling to and within Valencia is quite
easy with superb transport infrastructure.
Overseas golfers have access to Valencia international airport in the north of the community, while those further south can avail
of Alicante-Elche formerly known as El Altet
airport. With an ever increasing demand
the Alicante-Elche airport is developing a
second runway. There are over thirty golf
courses in the region within an hour of the
two international airports and golfers can
get from one course to another quite quickly

and conveniently on the excellent motorway
system.

International League has encouraged
many overseas players to join the federation. Denis stated that “ ex-pat players
The Royal Spanish Golf Federation is the are not simply content with playing sooverall governing body for golf in Spain. ciety golf only and are more interested
Similar to the administrative division of in meeting and competing within the
the country, golf too is divided up into the many tournaments offered to federated
various autonomous regions. We here are members. Denis went on to say “that in
governed by Valencian Golf Federation. The his opinion many of the newly federated
Governing bodies are responsible for the players are appreciative of the efforts of
development of the sport and ensuring it the federation and the support of the leareaches the widest possible audience. We in gue and expats, particularly through neValencia can consider ourselves extremely gotiating dates, green fees, the provision
lucky and blessed that the Federation and of trophies and official referees on match
our president Don Andres M. Torrubia are days. This commitment by the federation
pro-active in encouraging the integration of contributes to the promotion of golf here
the ex-pat community into the golf family. in Valencia, particularly within the ex-pat
Thanks to the forward thinking of the federa- community”. The purpose of the Internation with the support of the Junta Directiva tional League is to promote the sport in
with the formation of the International Lea- the manner in which Golf has its roots
gue, more than six hundred non nationals i.e. competitive spirit, fair play and the
have joined the federation and availed of highest standards of Integrity. Also this
the many opportunities presented to us gol- policy of the federation facilitates the profers. One of those who joined the federation, moting and enhancing of existing comraMike Pearce a member of the El Valle golf dery and the formation of new friendships.
society was quite complimentary when he
said, “The International League has allowed In the few years the League has been runour society members play golf all across Va- ning it can be said that the league has cerlencia. As a result of the federations support tainly achieved nearly all of those goals,
of the tournament, it is easier to encourage however, with everybodys support it can
society players to federate” Mike stated it get bigger and better and even more enis his belief “ the International League has joyable for all those who wish to participaquickly become one of the most successful te. Being synonymous with golf Valencia
Golf Leagues in Valencia Community and and Alicante is a top destination for the
if not in Spain”. Mike went on further to say golf lover of all abilities and of whatever
that,”Without the commitment of the Valen- handicap. If golf is your sport and you are
cian Golf Federation and the ongoing su- not sure how to go about playing within
pport, the International League would not the federation, you can contact John Dobe where it is today. He is very grateful for yle O’Brien. John has been a member
the Valencian Federation subvention of the of the Residents committee of Valencia
International League, without that financial for the past five years and will help you
support it is likely the League would not through the process. So get your clubs
ready now that you are in Valencia Comexist”.
munity and enjoy the superb golfing faciDenis McCormack the treasurer of The lities and your favourite sport that is right
Celts Club de Golf pointed out that the here on your door step.

ESPECIAL COSTA BLANCA BENIDORM SENIOR MASTERS

32 • JULIO • Nº 23 / GOLF CV

Iona Pollitt, nueva campeona en el
5º Aniversario de la Escuela de Golf de Elche

Con motivo de su quinto aniversario, la Escuela de Golf de Elche ha celebrado, con rotundo éxito, el Trofeo 5º Aniversario. Un total
de 92 golfistas han participado en el torneo,
que se ha desarrollado este sábado 9 de mar-

zo bajo la modalidad Stableford Hándicap.
Iona Pollitt, con un total de 36 puntos, se
ha proclamado vencedora en la modalidad
Scratch LV99. William Charlesworth, por su
parte, ha conseguido la primera posición en

la modalidad Scratch, con 37 puntos. Tras el
torneo, se ha hecho entrega también de los
trofeos del Puntuable Pitch & Putt CV 2018,
del que Imad Bakri Sánchez fue el ganador
en el ránking absoluto.

Los jóvenes golfistas triunfan en el Campeonato
Absoluto de Pitch & Putt de la Comunidad Valenciana
El sábado 15 y domingo 16 de junio, en la Escuela de Golf Elche, se
ha llevado a cabo el torneo de Pitch & Putt más emblemático de la
Comunidad Valenciana: el Campeonato Absoluto de Pitch & Putt de
la CV 2019.
Tras las dos vueltas de la primera jornada todo estaba por decidir, al
no dilucidar ningún jugador destacado en la clasificación. Se podía
observar que en las dos clasificaciones (Scratch y hcp.) y en ambas
categorías (femenina y masculina), los primeros puestos estaban copados por jóvenes golfistas de menos de 18 años.
Una comida a base de arroces y variedad de viandas fue la antesala a
la entrega de premios, presidida por Andrés M. Torrubia, presidente
de la federación de golf de la Comunidad Valenciana, acompañado
por Juan Manuel Verdú, Raúl Gómez y Noemí Guevara y presentado
por Alfredo Martínez. Gerónimo Palacios se proclamó campeón absoluto con 157 golpes; Marina Meana, scratch femenina y SUB 16
con 164; el jugador infantil de la EGE, Harvey Pollitt, campeón hcp
masculino con 155; y la jugadora benjamina de la EGE, Amaia Benito,
campeona hcp femenina con 154 impactos.
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El Golf Adaptado,
un futuro sin limitaciones en Elche
Este año al igual que en el pasado año, a través del Comité de
Golf Adaptado de FGCV, la Escuela de Golf Elche ha vuelto a acoger a los jóvenes y adultos pertenecientes a COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)
y a Vicente Gavidia, vicepresidente de AESFAS, para conocer las
virtudes sin edad del Golf.
Un día para el recuerdo, no solo de los alumnos y familiares que
los acompañaban, sino para todo el personal de la escuela de
Elche, que una vez más demuestra su ilusión, esfuerzo y alto grado de capacitación y energía en apoyar y transmitir y potenciar
de forma altruista el golf a todo los niveles.
Gracias a todos los participantes, al equipo humano de la Escuela de Golf Elche y a la FGCV, en particular a Luis Vicente Mateu,
por demostrar que lo que nació hace nueve años como Comité
de Golf Adaptado, de la mano de Andrés M. Torrubia, como presidente de FGCV, tiene un enorme futuro en nuestra comunidad.

El Campus de Semana Santa y la lluvia los
protagonistas en la Escuela de Golf Elche
Siguiendo la “hoja de ruta” que a principios de año se marca para
la buena consecución y dirección del proyecto lúdico-educativo
de la escuela municipal federativa de golf de Elche tiene en estas
fechas, conlleva a la realización de su ya, tercer año, de “Campus
de Semana Santa 2019” para los más jóvenes de la provincia.
A primera hora de la mañana del pasado martes 23, la Escuela de
Golf Elche se rejuveneció, al dar por iniciado el Campus de Semana Santa, con más de 50 niños, con edades comprendidas entre
los 4 y 13 años, que este año han querido, junto a un equipo de
profesionales de la enseñanza del golf, de la preparación física y
del deporte, hacer de unos días de asueto, unos días de ilusión
y de contacto con el medio ambiente y con otros jóvenes para el
disfrute de un sinfín de actividades al aire libre.
La variedad de actividades es amplia y diversa. La meta es la búsqueda del contacto con el medio ambiente, la diversión y la relación con nuevos amigos, utilizando el deporte como punto de

unión. Clases de golf para los más ávidos y duchos, pero también
para los nunca iniciados, horas de multideporte para incentivar la
motricidad de los niños, clases de manualidades donde se despierta la creatividad de los participantes y el uso del inglés en
actividades programadas, hacen de esta semana, una experiencia
única y recordada por la totalidad de los asistentes.
Las cuatro jornadas matinales de las que conta el Campus se dan
por concluidas a mediodía y tras el servicio de comida, que la
propia escuela ofrece a aquellos jóvenes que lo deseen. La facilidad de acceso, aparcamiento en las propias instalaciones y la
flexibilidad de horarios que el centro posee, cumplen con todas
los requisitos que los progenitores necesitan.
El resultado final, tras la consecución del Campus en el día de
ayer, no puede ser otra que el del éxito una vez más. Es el aperitivo de lo que se avecina, a pocos meses de su inicio: el “Campus
de Verano de la Escuela de Golf Elche 2019”.
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Las mezclas
más sorprendentes

