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Nuevas instalaciones de Levante Wagen,

su concesionario Audi en Valencia.

La vanguardia de 
la tecnología conquista 
un nuevo espacio 
para Valencia.

Audi
A la vanguardia de la técnicadia de la téanguarA la v
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SILVIA BAÑÓN
TRABAJADORA 
Y CONSTANTE
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“La Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana es una asociación privada sin
ánimo de lucro cuyo fin prioritario es la pro-

moción, tutela y organización del Golf en la
Comunidad Valenciana”. Con estas pre -
misas se presenta la federación en Face -
book, la mayor red social a nivel mundial.
Hace sólo un par de décadas hubiese
resultado impensable llevar nuestra actual-
idad golfística al resto del mundo. Y hoy
comunicar lo que hacemos se ha conver-
tido en algo imprescindible, una obligación. 
Los soportes han cambiado, mejorando en
inmediatez y accesibilidad, y la Fede ración
ha querido sumarse a estas nuevas tec-
nologías. Desde el Área de Comu ni ca ción se
ha apostado por una nueva web interacti-
va, más ágil, completa, ordenada, y capaz de
crear perfiles con el “Área de Usuario”.
Se ha dado la bienvenida a las redes
sociales con la presencia en Facebook y

Twitter, para generar así la opinión direc-
ta del federado. La agenda de torneos y
noticias se ha potenciado a través de
newsletter quincenales y nuestro día a
día es portada en todos los medios espe-
cializados online y YouTube. 
Pero tampoco hemos querido olvidarnos
del soporte tradicional. Después de dos
años y medio de interrupción, “GolfCV”
ha tomado el relevo impreso para seguir
comunicando como se hacía antes,
porque comunicar golf también significa
aprender a cuidarlo, fomentarlo y res pe -
tarlo como antes.

Guillermo Giménez
Vicepresidente de la FGCV
Responsable del Área de Comunicación

E D I T O R I A L
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B añón aprende de las profesionales a un ritmo que en oca-
siones da vértigo. En La Peñaza jugó junto a ellas en el
Banesto Tour por tercera vez, y se colocó segunda tras la

penúltima ronda. En sus dos anteriores participaciones con las ‘pros’
del circuito español acabó vigésimo octava, en 2010, y decimonove-

na, el año pasado. Para la alicantina esta temporada está siendo muy
intensa, se hizo con el triunfo en el Campeonato de Castellón –pun-
tuable para el ránking mundial-, semifinalista en la Copa S.M. La
Reina, miembro del equipo nacional en la Copa Sotogrande y hace
pocos días se proclamó campeona de la Comunidad Valenciana.

Silvia Bañón
Silvia Bañón (Alicante, 1993) va para figura, aunque esta joven del club Font del Llop (Alicante)
sigue en proceso de adquirir más entidad como golfista. En septiembre aterriza en Madrid para
comenzar estudios de Marketing a través de una beca de la Real Federación Española de Golf y
el CEU. Su intención es pasarse a profesional una vez se gradúe.

¿Cuándo y por qué empezaste a jugar
al golf? Hace 9 años una amiga se apuntó a
clases de golf en verano y me preguntó si que-
ría ir con ella. Nos apuntamos y... ¡me encantó!

¿Por qué el golf y no otro deporte?
Porque es el deporte que más me atrae, que
más me gusta y sobre todo porque te hace
estar al 100 % en todo momento.

¿Cómo te definirías como jugadora? Soy
trabajadora y constante y hasta que una cosa
no me sale bien, no me voy de ahí hasta que
consigo mejorarlo.

¿Hasta qué punto has comprobado en
La Peñaza que tu juego ha dado un sal to
de calidad? He comprobado que puedo com-
petir al mismo nivel de las demás, pero sin duda
tengo que mejorar algún aspecto de mi juego.

¿Crees que has recortado distancias
con las profesionales en cuanto al
juego? En comparación con los demás torne-
os que me han invitado del Banesto tour de
golf femenino, he observado que he mejorado
debido al trabajo físico y técnico que estoy rea-
lizando, y con eso me he visto más cerca del
juego de las profesionales.

¿Y en el aspecto mental? Me he visto
mucho más tranquila y relajada.

Vas a comenzar tus estudios en Madrid y
entras en el equipo becado por la  RFEG
¿Cómo afrontas esta etapa que se aveci-
na? La afronto con muchas ganas y sobre todo
con mucha responsabilidad para poder cumplir
todas las metas que me he propuesto.

¿Cuáles son esas metas a corto plazo?
Co ger mucha experiencia jugando torneos,
jugar lo mejor que pueda y superar mis estudios.

¿Y a medio y largo? Ganar torneos amateur
importantes y seguir creciendo como jugado-
ra, y a largo plazo hacerme profesional y ganar
un major.

¿Has modificado algún aspecto de tu
juego: palos, entrenadores...? Constan -
temente mi entrenador y los técnicos de la
Federación me hacen cambios para poder
mejorar en mi juego.

¿Te gustaría ser profesional de golf
algún día? Sí, me gustaría ser profesional de
golf, pero antes quiero aprovechar los años
que me quedan de júnior para coger aún más
experiencia.

¿Pocos son los privilegiados, cómo se
lleva eso de ser hándicap plus? Con
mucho trabajo, y sobre todo sabiendo que
para mantenerlo hay que entrenar mucho.

¿Quiénes son tus ídolos del mundo del
golf? Mi ídolo sin lugar a dudas es Severiano
Ballesteros. Su mentalidad, sus ganas, su garra,
es algo que nadie ha podido superar. Es un
ejemplo a seguir muy importante para mí.

¿Cuántas horas entrenas al día? Entre
semana 6 horas y los fines de semana juego
más que entreno.

Tu mejor recuerdo en un campo de golf
Tengo tantos...pero el más reciente es cuando
jugué en el Banesto Tour en la Peñaza... ¡cómo
me apoyaba la gente y lo muchísimo que
aprendí!

¿Cómo ves el trabajo que se realiza
desde la Federación de Golf de la Co -
munidad Valenciana, que te ha aporta-
do? El trabajo que realiza la Federación
Valenciana es muy bueno, porque nos apoyan
muchísimo. Me ha aportado muchísimas cosas
positivas y los primeros torneos que jugué
fuera de España fueron gracias a la Federación
Valenciana.

¿Te ves algún día en unas olimpiadas?
Pa ra mí es un sueño poder representar a mi
país en unos Juegos Olímpicos. Y los sueños
con mucho trabajo, con ganas y disfrutando
de lo que uno hace se pueden llegar hacer
realidad.

9 cortos

Campo favorito
Real Club de golf de Pedreña
Mejor palo de la bolsa

Sandwedge
Tu golpe favorito

El approach

Comida favorita
Espaguetis con tomate y atún de mi madre

Ciudad favorita
París

Un hobby
Escuchar música

Una película
Sentido y sensibilidad

Una canción
Viva la vida de Coldplay

Un sueño
Ganar un grande



Villamartín y La Finca, primeras paradas
La primera jornada deparó marcadores apreta-
dos tal y como era de prever una vez vista la
composición de los equipos. Intensidad y emo-
ción es lo que nos espera a lo largo de toda la
temporada 2012. El sábado 17 de marzo tuvo
lugar en el campo oriolano de Villamartín la pri-
mera de las pruebas. Fue el equipo de “Juan Al -
berto Armas Morales”, compuesto por Eloy
Martínez, Juan Miguel Buendia, Emilio Navarrete
y Juan Márquez los que lograron sumar más
pun tos para su equipo al totalizar 97, cuatro más
que “Wpos” y que “Juan José Domínguez Mo ra -
gas” que compartieron la segunda plaza con 94.
La competición individual refleja la suma de las
tres mejores tarjetas del equipo, desechándose la
peor de ellas que no suma para la clasificación.
El domingo 18 y al igual que en el día anterior se
disputó bajo una climatología primaveral, la
segunda de las pruebas en el campo de La Finca
Golf en Algorfa. En esa ocasión la prueba se dis-
putó por parejas bajo la modalidad greensome,
logrando la victoria el equipo de “Golf a las 8”,
compuesto por José Antonio Valiente, Fco.
Javier Torres, Joaquín Cuadrado y Miguel Ángel
Gallego, en total contabilizaron 69 puntos, por
los 68 de “Jesús Grau” y los 66 de “J.J. Ñíguez”.

El Saler y Foressos Golf 
acogieron la tercera y cuarta prueba
El Saler y Foressos Golf fueron los campos que
acogieron la tercera y cuarta jornada, respectiva-
mente, de la Copa Levante-Me morial Francisco
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La Copa Levante 2012 echó a rodar en los campos alicantinos de Villa mar tín y La Finca Golf para
continuar en El Saler y Foressos Golf en el torneo referencia amateur de la FGCV

Gil, competición organizada por la Federación de
Golf de la Comunidad Va len ciana. Al igual que
sucediera en fechas anteriores esta competición
compuesta de 16 pruebas clasificatorias gozó de
un gran éxito tanto en el aspecto deportivo

como en el participativo. 40 equipos compues-
tos de cuatro jugadores cada uno fueron los que
se dieron cita el sábado 21 de abril en el campo
de golf de El Saler para disputar la mencionada
tercera jornada de la Copa Levante.

En cuanto a lo estrictamente deportivo destacar
el protagonismo del viento, algo que se vino pro-
duciendo durante toda esa semana lo que
aumentó la dificultad en el juego en este recorri-
do valenciano que presentaba un aspecto impe-

Arranca
LA COPA LEVANTE - MEMORIAL FRANCISCO GIL 2012
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cable. En esa ocasión se jugó bajo la modalidad
de stableford individual siendo la victoria para el
equipo “Rafael Cardos” compuesto por Richard
Pons, Roberto García, Antonio Pons y Rafael
Cardos al totalizar 111 puntos. La segunda plaza
fue lograda por el equipo “Mamones” con 102,
mientras que la tercera fue para “Pedro García
Mocholi” con 101. Destacar en esta jornada el
hoyo en uno conseguido en el par 3 del hoyo 17
por Juan Bautista Soler.
Un día más tarde fueron casi 30 los equipos en
liza con cerca de 120 jugadores los que lucha-
rían por sumar el mayor de los puntos posibles
en el campo de Picassent.
El viento presente durante toda la semana dio
un respiro en esta jornada del domingo por lo
que los jugadores desplazados hasta Foressos
Golf pudieron disfrutar de una gran jornada de
golf. La modalidad elegida para la ocasión fue
Parejas-Fourball repitiendo el triunfo del día
anterior el equipo “Rafael Cardos” compuesto
en esta ocasión por Rafael Cardos, Pilar Albert,
Roberto García y Gloria Ferrandis-García con
87 puntos. El segundo puesto fue para el equi-
po “Mamones” con 86 y el tercero para “Golf
Rústico” con 84. A diferencia de la individual la
competición por parejas refleja la suma de las
tarjetas de las dos parejas no desechándose
ninguno de los resultados de ese día.
Para este año 2012 la competición se presen-
ta bajo un sistema de liga por equipos, en la
que se disputarán diferentes modalidades,
tanto individuales como por parejas.
La competición se desarrollará a lo largo de 3
fases, con una primera de clasificación, que
consta de 16 pruebas de 1 día, donde los equi-
pos podrán participar únicamente en 10 de
ellas, de los cuales puntuarán los 8 mejores
puestos obtenidos, que dará lugar a una clasifi-
cación general acumulada.
Una vez finalizada la fase de clasificación, los 23
mejores equipos clasificados, participarán en la
Fase Final. En esta Final, cada equipo clasificado
partirá con una puntuación de inicio en función
del puesto obtenido en la Clasificación general,
lo que permitirá que cada equipo tenga opcio-
nes de poder acceder a la fase Internacional, en
base al puesto que obtenga en la propia final.
La Fase Internacional tendrá lugar en el Caribe,

con los 2 primeros equipos clasificados en la
Fase Final, con los 6 miembros de cada Equipo,
donde se celebrará una competición a 36

hoyos individual stroke play hándicap en la que
el vencedor asegurará su plaza para la Final
Internacional 2013.

Copa Levante Juan Bautista Soler Hoyo en uno

Clasificación Copa Levante - Memorial Francisco Gil 2012 (a 31 de abril)
Nº NOMBRE P P01 P02 P03 P04 PTS POS
35 RAFAEL CARDOS 2 36,0 36,0 72,0 1
36 MAMONES 2 32,0 32,0 64,0 2
6 JUAN ALBERTO ARMAS 3 36,0 6,0 13,0 55,0 3
12 JUAN JOSE ÑIGUEZ 3 23,0 28,0 3,0 54,0 4
18 DOMINGUEZ MORAGA 2 30,0 23,0 53,0 5
29 EMBOSCADOS 3 19,0 12,0 20,0 51,0 6
11 WAPOS 2 30,0 14,0 44,0 7
41 GOLF RUSTICO 2 16,0 28,0 44,0
26 GOLF A LAS 8 2 36,0 0,0 36,0 9
39 SIN NINGUNA PRESION 2 20,0 13,0 33,0 10
5 JESUS GRAU 2 0,0 32,0 32,0 11
42 FUNEBIRDS 2 12,0 20,0 32,0
37 PEDRO GARCIA MOCHOLI 1 28,0 28,0 13
15 BLANCA DOBLE 4 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 14
50 TU DAME HUECO 2 0,0 24,0 24,0
23 DON CAYO - ALTEA 2 23,0 0,0 23,0 16
27 VALLE DE LAS UVAS-1 1 23,0 23,0
2 BURGER KING 2 14,0 8,0 22,0 18
43 NOS VAMOS AL CARIBE 2 8,0 13,0 21,0 19
38 PATRICIO G. CANOVAS 1 20,0 20,0 20
40 SEVE FOREVER 2 20,0 0,0 20,0
47 THE BEST 2 0,0 20,0 20,0
28 SANCHEZ LOPEZ 1 19,0 19,0 23
7 GOLF VALLEY 3 19,0 0,0 0,0 19,0
10 GONZALEZ MENCHON 2 19,0 0,0 19,0
19 SILCAROS 3 14,0 0,0 3,0 17,0 26
24 PERSAX S.A. 4 2,0 1,0 12,0 0,0 15,0 27
13 ONTINYENT V.I.P.S. 4 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 28
30 PIEL CONFORT 1 14,0 14,0
4 JAVIMAJO BENIDORM 2 14,0 0,0 14,0
59 GOLFTROTTERS 1 13,0 13,0 31
9 TIRO FIJO 3 9,0 1,0 0,0 10,0 32
20 EL ULTIMO DE LA FILA 2 9,0 0,0 9,0 33
14 VAIVEN GOLF 2 0,0 8,0 8,0 34
31 EL PLANTIO 2 8,0 0,0 8,0
45 YODAS 2 0,0 8,0 8,0
51 MANUEL GIMENO VALLS 2 0,0 6,0 6,0 37
16 PRESTIGE COSTA BLANCA 2 5,0 0,0 5,0 38
22 EL DRIVER 2 5,0 0,0 5,0
32 EDI RENT A CAR 1 4,0 4,0 40
8 VALENCIA 2012 3 0,0 3,0 0,0 3,0 41
52 LOS BIRDIES ESTAN ESCONDIDOS 2 0,0 3,0 3,0
1 MANTAS 1 0,0 0,0
3 LOS CEPALOS 1 0,0 0,0
17 SERRANO LILLO 1 0,0 0,0
21 EUROPEAN DREAM 2 0,0 0,0 0,0
25 LOLA 2 0,0 0,0 0,0
33 GOLF A LAS 9 2 0,0 0,0 0,0
34 VALLE DE LAS UVAS-2 1 0,0 0,0
44 ELENA G. DE LA CUADRA 2 0,0 0,0 0,0
46 PEREZITU 1 0,0 0,0
48 EQUIPO DE ALCOY 1 0,0 0,0
53 HOTEL DOÑA ANITA 2 0,0 0,0 0,0
54 BLACK GAME 2 0,0 0,0 0,0
55 MILAGROS NO 2 0,0 0,0 0,0
56 MID-IRON 1 0,0 0,0
57 RAFAEL GREGORY 1 0,0 0,0
58 SOMOS ASI 2 0,0 0,0 0,0
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Font del Llop en Alicante
Las instalaciones de Font del Llop Golf Resort
acogieron las I Jornadas de Formación de “Golf
en los Colegios” en la provincia de Alicante.
Estas primeras jornadas contó con la asistencia
de los profesores de Educación Física de siete
centros educativos: La Devesa y Laude
Newton College (Elche), San Alberto Magno
(Monforte del Cid), María Auxiliadora (Villena),
Rafael Altamira y Sagrados Corazones
(Alicante) y CEBAT (Muchamiel), los cuales se
dividieron en dos turnos (mañana y tarde). 
En el transcurso de las mismas se impartió un
Clinic de Formación que corrió a cargo del
profesional Christian Ziff, el cual dio un repaso
a las reglas de etiqueta, la composición de un
juego de palos, grip, juego largo, juego corto,
putt, posición corporal, movimientos, etc.
Vanesa García, miembro del Comité de pro-
moción de la FGCV fue la encargada de
impartir las clases teóricas así como de expli-
car la composición de cada kit con el que se
compone el material que la RFEG remite a
cada colegio.
Andrés M. Torrubia, Presidente de la FGCV,
estuvo presente en dichas jornadas dando las
gracias a todos los presentes y explicándoles
que “sin vosotros, esto que estamos haciendo
hoy no sería posible. El futuro del Golf pasa por
los colegios y por sus profesores, podéis con-
tar con la Federación Valenciana en todo lo
que os podamos ayudar”.

Masía de las Estrellas en Valencia
En la provincia de Valencia fue Masía de las
Estrellas el lugar escogido para celebrar las pri-
meras Jornadas de Formación de “Golf en los
Colegios”. A estas jornadas acudieron los pro-
fesores de educación física de los Centros
Educativos donde el deporte de golf pasará a
impartirse como materia reglada dentro del
temario de la asignatura de Educación Física.
Durante las mismas los profesores recibieron
unos conocimientos técnicos muy básicos por
parte de profesores con la titulación TPI exigi-
da por la Real Federación Española de Golf. Se
enseñaron nociones de stance, grip y swing,
todo ello con el material que incorpora un Kit
suministrado por la RFEG. 
Dentro de dicho Kit que se facilitará a cada cen-
tro, se incluye unas fichas ilustradas de todos
estos aspectos así como distintos juegos y acti-
vidades a realizar con el material suministrado.
En la provincia de Valencia han sido finalmente 12
los colegios que han tomado parte en el progra-
ma, habiéndose programado distintos días de
formación, a estas primeras jornadas asistieron 5
de ellos: C.P. Lluis Santangel (El Saler), Colegio Las
Higuerillas (Requena), I.E. Secundaria (Almu sa -
fes), CEIP Paluzie (Catarroja) y Colegio Félix
Rodríguez de la Fuente (Manises).
Con este programa se pretende popularizar el
golf para intentar hacerlo llegar al mayor núme-
ro de personas, empezando con los niños, que
constituyen la base de cualquier deporte.

Golf en los Colegios
JORNADAS DE FORMACIÓN
Durante el mes de marzo tuvieron lugar tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia,
las I Jornadas de Formación del programa “Golf en los Colegios” con la asistencia de los profeso-
res de Educación Física de los diferentes centros educativos.

PROYECTO QUE VIENE
LLEVANDO A CABO
LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF
CON EL APOYO DE LA
FEDERACIÓN DE GOLF
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

El segundo paso debe consistir necesariamente
en que estos niños puedan acceder a las instala-
ciones de golf para iniciarse en la verdadera
práctica de este deporte, y en ese aspecto tiene
especial trascendencia el trabajo que viene rea-
lizando la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana y los propios Clubes de Golf.
Este deporte olímpico es el cuarto en licencias
tras el futbol, la caza y el baloncesto. Con la
finalidad de introducir este deporte en nuestra
sociedad para que crezca verdaderamente, la
Real Federación Española de Golf con el apoyo
de la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana pone en marcha el programa edu-
cativo, “Golf en los Colegios”, siendo uno de
los objetivos de este programa que los alum-
nos conozcan este deporte promoviéndolo
desde la base.

El programa a pleno rendimiento con la
recepción del material
El programa “Golf en los Colegios”, proyecto
que viene llevando a cabo la Real Federación
Española de Golf con el apoyo de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana, ya marcha
a pleno rendimiento con la recepción por parte
de los centros educativos del material necesario
para que este deporte se introduzca como
materia reglada dentro del temario de la asigna-
tura de Educación Física.
Son prácticamente treinta los centros distribui-
dos por toda la Comunidad Valenciana los que
ya han recibido el material necesario para que
los escolares puedan poner en práctica este
programa que imparten los correspondientes
profesores de Educación Física.
Cada uno de estos profesores había recibido

previamente una clase teórica en el que se
explicaba la composición de cada kit que la
RFEG remite a cada colegio, así como un Clinic
de formación por profesionales, en el que se
dio un repaso a las reglas de etiqueta, la com-
posición de un juego de palos, grip, juego largo,
juego corto, putt, posición corporal, movimien-
tos, etc. 

Golf en los colegios Font del Llop

Golf en los colegios Masía

Los niños con el material
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L os actos se desarrollaron en las instala-
ciones de los propios Clubes el último fin
de semana de abril y ambos estuvieron

presididos por Andrés M. Torrubia, Presidente de
la FGCV. También estuvo presente Juan Pintor,
Director Técnico de la FGCV y responsable del
programa de estas Escuelas Tuteladas.
En ambos casos fue el Presidente de la FGCV
el que cerró los actos. Andrés M. Torrubia tuvo
palabras de agradecimiento para los asistentes.
“Gracias a todos por estar aquí y por vuestro
apoyo a este deporte que es el Golf. En cuan-
to a vosotros (los niños), ya me han dicho que
entrenáis mucho y muy bien, tenéis que hacer
caso a vuestros entrenadores, pero no debéis
descuidar vuestros estudios algo muy impor-
tante para vuestra formación”.
Por su parte Juan Pintor resaltó en sus alocucio-
nes lo que para la Federación supone estas Es -
cuelas. “Este proyecto se basa fundamentalmen-
te en cimentar la base con los niños en nuestra
Comunidad. La base de esta pirámide que son la
Escuelas tiene que ser lo más ancha posible ya
que de esta manera será más fácil de hayan más
jugadores al final de la misma con futuros cam-
peones. Para esto es fundamental or ganizar a los
niños desde la iniciación hasta la alta competi-
ción. Para ello la FGCV pone a disposición de las
Escuelas Tuteladas de un equipo de profesionales
para llevar a cabo todo el proyecto.”
En La Marquesa Golf estuvieron presente el
Alcalde de Rojales, Antonio Pérez así como el
Presidente de La Marquesa Golf, José Ángel
Quesada. “El Ayuntamiento necesita a La

Marquesa y La Marquesa necesita al Ayunta -
miento, es por lo que trabajaremos codo a
codo para que el Golf en nuestro municipio se
pueda proyectar de la mejor manera posible.
La promoción del campo de Golf es la promo-
ción del Ayuntamiento de Rojales”, destacaba
el Alcalde de Rojales.
José Ángel Quesada daba las gracias a la FGCV
y animaba a los más jóvenes en su trabajo en
las Escuelas. “Animo a toda esta juventud que
son los verdaderos protagonistas en su trabajo
diario ya que son los que nos representarán el
día de mañana tanto en los campos de Golf
como en las diferentes competiciones”.
En Alenda Golf abrió el acto Javier Borja,
Gerente del Club: “Estamos muy agradecidos a
la FGCV por haber elegido a este Club como
miembro de una de sus Escuelas Tuteladas y
esperamos corresponderles tanto a nivel técni-
co con nuestros profesionales como con nues-
tras instalaciones”.
Mª Dolores Berna, Concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Monforte del Cid, reconocía
y felicitaba a Alenda Golf por haber consegui-
do una Escuela Tutelada por la FGCV y añadía:
“Esta Escuela ofrecerá una enseñanza de
mayor calidad a todos los niños, por lo tanto
tenemos que celebrar esta distinción que hoy
recibe Alenda Golf ya que será muy importan-
te también para nuestro municipio, por lo
tanto la alegría es doble”.
Tras las diversas declaraciones y al final de los
actos se procedió a la firma de los respectivos
convenios de las Escuelas Tuteladas con la

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. 
En la misma jornada se procedió a la entrega
por parte de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana a los Clubes de los uni-
formes para niños y profesores así como bolas
de prácticas. Previamente les habían sido entre-
gadas diversas bolsas con palos de Golf para el
desarrollo de la enseñanza. 

Escuelas Tuteladas
FIRMA DE CONVENIO CON LA MARQUESA Y ALENDA
La FGCV inauguró dos nuevas Escuelas Tuteladas, en esta ocasión fueron La Marquesa Golf &
Country Club y Alenda Golf las que se sumaron a las ya existentes. 

Alenda

La Marquesa

Alenda

La Marquesa
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En marzo todas las categorías 
63 Jugadores acudieron durante el último fin
de semana de marzo a la Concentración de
Tecnificación convocada por la Federación de
Golf de la Comunidad Valenciana en el campo
valenciano de Foressos Golf.

Los jugadores divididos en dos grupos, sábado
y domingo, realizaron diferentes trabajos a lo
largo de todo el día destacando en esta oca-
sión las lecciones de Glen Billington reconoci-
do gurú del putt. Durante las sesiones de
mañana tuvieron lugar los diferentes enfrenta-

mientos bajo la modalidad match play, trabajo
que sirve para fortalecer esta modalidad de
juego habitual en los torneos más importantes
del calendario nacional como del internacional.
Por la tarde y como es habitual en estas con-
centraciones los jugadores se dividieron en

Tecnificación
MARZO Y ABRIL MESES DE CONCENTRACIONES
Durante los meses de marzo y abril se registró una gran actividad en cuanto a la Tecnificación se
refiere. Marzo reunió a cerca de setenta jugadores de todas las edades, mientras que abril con-
centraba a una veintena de las categorías junior y sub 25.

diferentes estaciones, siendo la estrella de ellas
la ocupada por Billington.
Billington, técnico especializado en la técnica del
putt tomaba contacto por primera vez con los
jugadores de la CV ese fin de semana tras su
fichaje por la FGCV. Durante toda la tarde estu-
vo aplicando a todos los jugadores un sistema
de análisis y de formación a través de una medi-
ción por ultrasonidos basado en el registro de
los movimientos realizados, muy similar al que se
utiliza con el “Zelocity” para el juego largo.
Precisamente fue el “Zelocity” otros de los
puntos de encuentro de esta concentración, en
él se pudo medir, contrastar y hacer el segui-
miento de la distancia que realizan los jugado-
res con los diferentes palos, conociendo técni-
camente los mismos, marca, varilla, etc.
También se realizaron controles de distancia
desde 70, 110 y 120 metros, así como otros
trabajos en el green, bunker, chips y approach.
La parte física también tuvo su relevancia, en esa
estación se realizaron diferentes test tanto físi-
cos como de nutrición, todo ello para conocer
el estado de cada jugador en cada momento.

Abril reunió a los Sub 25 y Junior
Una veintena de jugadores de las categorías
junior y sub 25 se concentraron este pasado
sábado en las instalaciones de Foressos Golf
para llevar a cabo la jornada de Tecnificación.
En esta ocasión se repartieron en siete estacio-
nes diferentes durante el turno de mañana con

el fin de perfeccionar el juego en sus diferentes
aspectos, búnker, chip, pitch, zelocity, control de
distancias y efectos, valoraciones físicas y putt.
Esta última estación corrió a cargo de Glenn
Billington, técnico especializado en la técnica
del putt que tomaba contacto por primera vez
el pasado mes de marzo con ocasión de la
anterior concentración de la FGCV. Ya por la
tarde las jóvenes promesas del golf valenciano
se dividieron en dos equipos, los cuales dispu-
taron diferentes partidos match play individual.
Estas concentraciones tienen como objetivo
desarrollar los diferentes puntos expuestos en
el programa de Tecnificación de la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana. 

Glenn Billington ficha por la FGCV
Billington (Birmingham, Reino Unido), tuvo su
primera toma de contacto con los jugadores
durante el transcurso de la concentración que
tuvo lugar los días 24 y 25 del mes de marzo
en Foressos Golf, momento que según el pro-
pio Billington deseaba que esto ocurriera, “la
primera sesión de entrenamiento va a ser a
finales de marzo en Valencia. Estoy con muchas
ganas de conocer a los jugadores y conocer
sus golpes con el putt”.
Este gurú especializado en el “arte” del putt,
basó su aprendizaje en tres grandes, Harold
Swash, Hurrion Paul y David Pelz, “habían
otros, pero estos tres son los que han ejercido
una mayor influencia sobre mí, es por eso, por

lo que les doy las gracias a todos ellos”.
Glenn Billington aplicará el método llamado
“Sam-Lab”, un sistema de análisis y de forma-
ción a través de una medición por ultrasonidos
basado en el registro de los movimientos rea-
lizados.
Esos registros se basan fundamentalmente en
ocho parámetros:
• Alineación y Address
• Alineación de la cara del palo en el impacto
• Trayectoria del impacto
• Trayectoria y rotación de la bola después del
impacto
• Ángulo de la cara del palo en el impacto
• Punto de impacto
• Velocidad en el punto del impacto
• Y el tiempo
La FGCV apuesta por que el putt esté presen-
te de forma permanente en cada una de sus
concentraciones de Tecnificación, ya que como
todos sabemos este es uno de los golpes más
importantes del juego. Las estadísticas dicen
que el 43% de la suma total de los golpes en
un jugador de élite se realizan con este palo, de
ahí la importancia dada a este segmento del
juego.
Jugadores de la talla de Phil Mickelson, Padraig
Harrington, David Howell, Henrik Stenson,
Darren Clarke, Wilson Oliver, Oliver Fisher
Nick Faldo o Ian Woosnam, son algunos de los
jugadores que han trabajado con éxito este sis-
tema bajo esos parámetros.   

Foto de Familia

Glenn Billington 
aplicando su método
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El Comité de Profesionales de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana organizó el lunes
23 de abril una jornada de formación a la acudieron Profesionales de toda la CV a Foressos Golf,
punto de encuentro de esta jornada.

1ª JORNADAS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

E n esta primera ocasión las labores se
centraron en trabajar (divididos en dos
grupos) Técnica del putt con Glenn

Billington y Psicología y Coaching Deportivo
aplicado al golf con David Llopis y Miriam
Gómez-Pastrana. Billington explicó a los asis-
tentes la forma de aplicar el método llamado
“Sam-Lab”, un sistema de análisis y de forma-
ción a través de una medición por ultrasonidos
basado en el registro de los movimientos rea-
lizados, muy similar al que se utiliza con el
“Zelocity” para el juego largo y que se basan
fundamentalmente en ocho parámetros. Bi -
llington, técnico especializado en el “arte” del
putt, basó su aprendizaje en tres grandes, Ha -
rold Swash, Hurrion Paul y David Pelz.

La parte psicológica se centró en las característi-
cas principales que debe de tener un profesor,
determinando las variables psicológicas que influ-
yen en el rendimiento deportivo tanto desde el
punto de vista del profesor como del jugador.
En cuanto al Coaching Deportivo se presenta
como una metodología que puede utilizar el
entrenador para facilitar que sus deportistas o
los propios profesionales alcancen su máximo
rendimiento. Todo ello encuadrado en un curso
que tiene como objetivo principal que los asis-
tentes aprendan diferentes herramientas que
los ayuden a mejorar su rendimiento deportivo
como profesionales (profesores o jugadores).
Llopis es Profesor de Psicología de la Uni ver -
sidad de Valencia y Director del área de psicolo-

gía de las categorías inferiores del Levante U.D.
Gómez-Pastrana es licenciada por la Univer -
sidad de Valencia y actualmente miembro del
área de psicología de las categorías inferiores
del Levante U.D. 

Con Glenn Billington

Cataluña venció por 15,5 por 10,5 a la Comunidad Valenciana en el Match
Juvenil celebrado el pasado mes de marzo en las instalaciones de Panorámica
Golf, en un evento organizado por la FGCV.

CATALUÑA VENCE EN SU MATCH JUVENIL

24 jugadores por cada escuadra dividida
en cadetes, infantil y alevines, masculi-
nos y femeninos, fueron los encargados

de defender los colores de sus respectivas
selecciones en un día donde el gran ambiente
deportivo sería -de forma destacada- el gran
protagonista de la jornada.
La competición daba comienzo con los fourso-
mes de cadetes e infantiles, siendo estos
encuentros la clave del resultado final, ya que
de los cinco primeros puntos disputados, nin-
guno caería a manos valencianas. 
A pesar de ello nadie se daba por derrotado
ya que la competición acababa nada más que
comenzar y 2 de los 3 últimos puntos en juego

en esos foursomes se los anotaría la Co -
munidad Valenciana, y dejar un parcial de 2 a 6
para los catalanes. 
Fue entonces cuando se pusieron en marcha
los individuales infantiles para no dar tregua a
la selección catalana, ya que los cuatro puntos
en juego se decantaron hacia el lado del equi-
po organizador y dejar el match empatado por
el momento. 
Los cuatro últimos individuales los protagonizarí-
an los más pequeños, y fueron los alevines de
Cataluña los que inclinarían el resultado de
forma parcial para su selección, al ganar dos
encuentros y empatar otros dos. Por lo que a
falta de los individuales de cadetes de la tarde el

parcial era de 9 a 7 a favor de la selección cata-
lana. Fueron diez los partidos en liza en el
turno de tarde con otros tantos puntos en
juego los que decidieron el resultado final del
Match. Salvo uno de los encuentros, todos lle-
garían al tramo final del recorrido, lo que da
muestra de lo disputado que estuvieron todos
ellos, finalmente 6 puntos y medio cayeron a la
parte catalana, para totalizar los 15,5 que les
dieron la victoria definitiva. Actuaron como
Capitanas de sus respectivos equipos, María
Safont por Cataluña y Amparo Puig por la
Comunidad Valenciana, las cuales se emplaza-
ron para una próxima edición, esta vez en tie-
rras catalanas. 

La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana homenajeó a sus jugadores seniors e hizo
entrega de sus trofeos a los premiados en las diferentes competiciones de la pasada temporada.

LA FEDERACIÓN HOMENAJEÓ A SUS SENIORS

F ue durante el transcurso de un almuerzo
donde se entregaron los cerca de cua-
renta premios a otros tantos juga do -

res/as conquistados en los diversos eventos dis-
putados: Torneo Greensome Senior de la Co -
munidad Valenciana (Escorpión, Valencia); Torneo
Fourball Senior (El Saler, Valencia); Cam peonato
Senior Mixto (Villaitana, Beni dorm) y Cam -
peonato Senior (Oliva Nova, Valencia). La parti-

cipación de estas cuatro competiciones ascendió
hasta los cerca de quinientos jugadores, estando
todas las pruebas organizadas por la Federación
de Golf de la Comunidad Valenciana. El acto
estuvo presidido por el Vicepresidente de la
FGCV, Guillermo Giménez, acompañado por los
Presidentes del Comité Masculino y Fe menino
de la propia Federación, Adrián Rebagliato y Mª
Carmen Alonso, respectivamente. 

De izda. a dcha. Mari Carmen Alonso, Peter Lane, Guillermo Giménez y Adrián Rebagliato

El objeto de la reunión era analizar de manera pormenorizada los criterios de aplicación del
canon de saneamiento sobre el uso de agua para riegos en los campos de golf de la Comunidad
Valenciana, y adoptar acuerdos en este asunto de gran importancia para la sostenibilidad de los
campos de nuestra Comunidad.

LA FEDERACIÓN REUNE A LOS CAMPOS DE LA CV

C onvocada por el Presidente de la
Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, Andrés M. Torrubia, el

pasado jueves 12 de abril tuvo lugar una reu-

nión en las instalaciones de Foressos Golf, a la
que asistieron representantes de la práctica
totalidad de los campos de golf de la
Comunidad Valenciana, muchos integrados

también en sus respectivas Asociaciones de
Campos de Golf de la Costa Blanca, Valencia y
Castellón que se engloban en la Asociación de
la Comunidad Valenciana. El Presidente de la
FGCV, Andres M. Torrubia explicó que entre las
funciones de la entidad federativa se encuentra
la de colaborar activamente con los campos de
su ámbito autonómico, y anunció su intención
de  actuar como paraguas ante otros organis-
mos de nuestra Comu nidad, como así le fue
requerido por todos los asistentes. 
La reunión además, sirvió para poner de relieve
la total unión existente entre todos los campos
de la Comunidad Valenciana en relación con el
asunto tratado.  Después de numerosas inter-
venciones, entre ellas la del Catedrático de
Hidrología Ignacio Morell, se acordó que fuera la
FGCV, a través de su Presidente, la que tomara
las riendas de las negociaciones con las autori-
dades políticas, así como establecer un protoco-
lo de actuación para próximas fechas. 

Andrés M. Torrubia en un momento de su alocución
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J unto a Jordi García del Moral figuran Jorge
Campillo, Jordi García Pinto, Borja Etchart,
Pedro Oriol, Jesús Legarrea –todos ellos

seleccionados en 2011– y las nuevas incorpora-
ciones de Antonio Hortal, Ignacio Elvira y
Gerard Piris en el apartado masculino y Belén
Mo zo, María Hernández, Carlota Ciganda,
Adriana Zwanck –ya involucradas en 2011–
ade más de Mireia Prat en el femenino. Los ca -
torce golfistas profesionales seleccionados reci-
birán las ayudas previstas en el Programa tras fir-
mar un Convenio en el que se comprometen a
colaborar con la RFEG en distintas iniciativas. 

Jordi García del Moral
“Para mí este Programa es muy importante, ya
que gracias a él estoy en Europa”, comentó el
golfista castellonense de 25 años, quien atribuyó
a este tercer año “una importancia diferente”.
“Los primeros años fueron importantes, más
de por la cuestión económica por las  invitacio-
nes para disputar torneos en Europa. Una vez
con la tarjeta en el bolsillo no cabe duda de
que el tema económico es el más importante
para este 2012”, apunta el joven jugador que
empezó a practicar a los 6 años en el Club
Costa Azahar. “Estar en el Pro Spain Team es
una elección del Comité Técnico de la RFEG,
que apoya a los jugadores que dan el salto de
amateur a profesional con una cierta proyec-
ción. Se supone que una vez estás asentado en
Europa la ayuda tiene que pasar a otras jóve-
nes promesas, ya que es muy duro dar el salto
a profesional”, explica el jugador.
Jordi calificó su comienzo de temporada en el
circuito europeo como “muy duro”. “Hay que
tener en cuenta que al venir de la Escuela tus
torneos son limitados, no puedes organizar la
temporada ya que depende de si entras o no
entras esa semana”, agregó. 

PRO SPAIN TEAM
El castellonense Jordi García del Moral estará por tercer año en el programa Pro Spain Team 2012
una iniciativa de la RFEG, que persigue la formación y la ayuda a los jugadores de golf de élite en
sus primeros años en el campo profesional.

F ueron 39 jugadores profesionales  los
que tomaron parte en el campo caste-
llonense en una prueba que se vio

acompañada por unas magníficas condiciones
climatológicas y un estado del campo excelente.
El alicantino Carlos Aguilar, presente siempre en
los puestos de cabeza, se apuntó la primera vic-
toria del año. El de La Marquesa entregó una
tarjeta con 67 golpes, cinco bajo par. 
Mención especial merece el jugador amateur
Rafa Culla que empleó 72 golpes, el par del
campo, para terminar en la cuarta plaza junto a
Jordan Gibb, ganador de la pasada final 2011 y
José María Buendia que fue el mejor Senior.
Todavía algunos se preguntan como Carlos
Aguilar pudo dominar al viento de esa manera

en el campo de golf de La Marquesa en la 3ª
prueba del Circuito de Profesionales de la
Comunidad Valenciana.
Algo de “ventaja” pudo tener al ser jugador
local y conocer más que otros jugadores por
donde entra ese viento que normalmente suele
venir racheado, pero los 65 golpes del alicanti-
no con un eagle en el hoyo dos, siete birdies y
dos bogeys, fueron incontestables.
“Esta victoria me ha hecho una especial ilusión
ya que es la primera vez que gano en La
Marquesa, mi casa. He jugado bien, en especial
los hierros largos, en un día donde el viento ha
soplado fuerte, aunque no tanto como el día
anterior cuando se jugó el ProAm”, declaraba el
jugador a la FGCV.

Aguilar aventajó en cinco golpes a Dani Alonso,
segundo clasificado, y en seis a Víctor Andreu y
Paco Valls. Tan solo estos cuatro jugadores
lograron ganar a un recorrido que se encontra-
ba en unas magníficas condiciones.

DOBLETE DE CARLOS AGUILAR
El alicantino Carlos Aguilar demostró su momento de forma en el Circuito de Profesionales de la
CV al vencer en dos de las tres pruebas disputadas. La primera de ellas la lograba en el C.C.
Mediterráneo  y la segunda en casa, en La Marquesa Golf, tercera del Circuito.
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E l logro conseguido en el Cartes
d’accès Circuit Français Professionnel
2012 (Final de la Escuela Francesa), da

el derecho al alicantino Carlos Aguilar a dispu-
tar todo el Circuito francés en la categoría 22,
además de dos pruebas del Challenge Tour en
el país vecino, gracias a su magnífica cuarta
plaza conquistada. El castellonense Lluis García
del Moral, terminó octavo mientras que el ali-
cantino Dani Alonso y el también castellonen-
se Carlos García Simarro, compartieron la

decimoctava plaza, por ello jugarán bajo la
categoría 26 todo el Circuito, además de obte-
ner el acceso a las pruebas del Alps Tour en
Francia. Fran Pintor que terminó en el puesto
27º también obtiene premio, aunque este con
accesos más restringidos en el Circuito por la
categoría 35 conseguida. Javier de Lope, juga-
dor murciano habitual en el Circuito levantino
ha sido octavo compartiendo plaza con Lluis
García del Moral, obteniendo los mismos dere-
chos que éste. 

ALLIANZ GOLF TOUR
Hasta cinco profesionales de la Comunidad Valenciana obtuvieron el pasaporte para disputar el
Allianz Golf Tour - circuito profesional francés - en esta temporada 2012.

P ara ello tuvo que vencer a Miguel Ángel
Requena en el primer hoyo del play off
ya que llegados a los 18 hoyos regla-

mentarios la clasificación reflejaba un empate a
67 golpes por parte de ambos jugadores. García
Simarro no dio opción a Requena al resolver
ese primer hoyo de desempate con birdie des-
pués de realizar un segundo tiro a green y dejar

la bola en el sitio adecuado, putt cuesta arriba a
1,5 metros del agujero. Tanto el castellonense
como el valenciano aventajaron en tres golpes
a los terceros clasificados, Antonio Gómez
Pastrana y José Miguel Rosillo, que saldaron su
vuelta con 70 golpes. El mejor jugador senior
fue Francisco José Cantero con 78 golpes,
seguido de Amancio Sánchez con 79. 

MARZO PARA CARLOS GARCÍA SIMARRO
Carlos García Simarro volvió a demostrar sus habilidades en el Circuito de Profesionales de la CV
al hacerse con el triunfo en la segunda prueba disputada en el campo valenciano de El Bosque.

L a vuelta de Bañón poco tuvo que ver
con la que tuvo en la jornada anterior. 24
horas antes su tarjeta reflejaba tres bir-

dies libres de errores en los primeros nueve
hoyos, mientras que el último día el resultado
era totalmente inverso con cuatro bogeys y un
solo birdie. Durante muchas horas estuvo en el
ambiente la posibilidad de rememorar la victo-
ria que el pasado año otra jugadora alicantina
lograba en el Circuito Profesional Nacional
femenino, fue Teresa Caballer cuando conseguía
el triunfo en Isla de Valdecañas rodeada de pro-
fesionales. Silvia Bañón acabó finalmente en la
decimocuarta plaza con un acumulado de +2 a
siete golpes de la holandesa campeona y a seis
de Ciganda, primera española clasificada en el
torneo. La jugadora de Font del Llop mejora de
esta forma su resultado en el Circuito Nacional
ya que en sus dos anteriores intervenciones en
dicho Circuito (2010 y 2011) finalizaba en el
puesto 28ª y 19ª, respectivamente. 

SILVIA BAÑÓN EN EL TOP 15
Silvia Bañón, jugadora amateur de 19 años no vio logrado su sueño de hacerse con el Banesto Tour
de La Peñaza al entregar una tercera y última tarjeta de 77 golpes. La alicantina partía en el par-
tido estelar junto a la postre ganadora del torneo la holandesa Marjet Van Der Graaff.
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B añón, último reducto español en la
Copa de S. M. La Reina, cayó ante la
holandesa Ileen Nieuwenhuis por 6&5

en semifinales después de haber superado la eli-
minatoria de cuartos en el turno de mañana a la
escocesa Pamela Pretswell en el hoyo 17.
Un día antes la alicantina se puso los galones para
imponerse de forma contundente a sus rivales en
las eliminatorias de dieciséis y octavos de final. La
jugadora de Font del Llop, dejó en la cuneta a la
germana Olivia Cowan por un claro 6&5 en su
primera eliminatoria en el turno de mañana, para
superar en octavos ya en el turno de tarde y en
un duelo fratricida a su compañera de equipo en
la FGCV, Teresa Caballer, por 4&3.

Natalia Escuriola que partía como cabeza de
serie número uno, jugadora más destacada
durante las dos primeras jornadas bajo la
modalidad stroke play vendió muy cara su
derrota. La de Costa Azahar se vio apeada en
los dieciseisavos de la competición en el hoyo
20, tras un intensísimo duelo con la también
española Ainhoa Olarra. Teresa Caballer que
cayó en octavos como anteriormente se relata
ante Silvia Bañón, había vencido previamente a
la germana Gabsa por 2 up. Sandra Martín y
Eva Valiente, se quedaron fuera del corte.
En lo que se refiere a la Copa de S.M. El Rey dis-
putada en el campo de Alcanada en Mallorca
ninguno de los cuatro jugadores de la Co mu -

nidad Valenciana (Kieron Fowler; Sixto Ca  sa bona;
Noel Grau y José Bondía) pudieron pasar al cua-
dro final al no lograr superar el corte.

OK EN LA COPA DE S.M. LA REINA
La alicantina Silvia Bañón se quedó a un paso de disputar la final de La Copa S.M. La Reina al caer
en ‘semis’ en el campo murciano de El Valle Golf. Natalia Escuriola no pudo pasar de dieciseisavos
a pesar de haber sido la mejor en las dos primeras jornadas de Campeonato.

M arta empleó 157 golpes (74+83), a
ocho de la andaluza Laura Gómez y
a cinco de Alejandra Pasarín, gana-

dora entre las infantiles. En este mismo apartado,
Martina Barbera fue 6ª y Patricia Martín, 10ª.
Entre los chicos fue Alejandro Montañés el
mejor jugador de nuestra Comunidad. El de
Costa Azahar finalizó decimoquinto con un
acumulado de 158 golpes (76+72), lejos de los
147 del vencedor, Pablo Rodríguez-Tabernero.
En cuanto a la clasificación infantil, Carlos Abril
y Roque Moya con 168 impactos, compartirían
esa misma decimoquinta plaza.

Otros resultados
Martina Barberá en el 21º, Patricia Martín en el
33º, Natasha Fear en el 39º, Belén Amorós en el

41º o Blanca Sobrino en el 50º. Entre las infanti-
les, además de las anteriormente mencionadas,
Be lén Amorós 12º, Blanca Sobrino 19º, Carla
Herrero 25º, Cristina Pérez 30º, Raquel Mon -
tañés 33º y Esther Herrero 36º. Alejandro Ca -
ñizares 23º, Alex Vesselinov 36º, Carlos Abril, Ro -
que Moya, Jorge Sancho en el 44º y Francisco
Jo sé del Campo en el 50º. En tre los infantiles,
Gon zalo Gracia 33º y Diego Carcel en el 35º. 
Fueron 180 jugadores los que tomaron parte en
una prueba celebrada durante los días 25 y 26
de febrero en los campos murcianos de El Valle
(masculina) y Hacienda Riquelme (femenina). 

NOTABLE ACTUACIÓN DE MARTA PÉREZ
La valenciana Marta Pérez Sanmartín saldó su participación en el Puntuable Nacional Femenino
con una actuación más que notable al finalizar sexta en la categoría absoluta y tercera en la cate-
goría infantil igualando de esa manera la actuación realizada el pasado año.

E l jugador nacido en Inglaterra, afincado desde temprana
edad en Alicante con li cencia por Font del Llop Golf, realizó
un torneo venido de menos a más, con rondas de 75, 74 y

71 golpes, para un total de 220, siete más que el vencedor el holan-
dés Robind Kind, jugador con el hdp. más bajo en el campo, -4.0.
Fowler, ganador del pasado ranking de alta competición absoluto
2011 de la C. V.  estuvo en to do momento en los puestos de cabe-
za, partiendo en la última jornada desde la tercera plaza, en un tor-
neo que se vio reducido a 54 hoyos por las malas condiciones cli-
matológicas. José Bondia, finalizó duodécimo; Noel Grau en el pues-
to 19º; Miguel Saiz en el 30º, Pepe Cli ment en el 34º y Rafa Cuya y
Salva Payá en el 41º. 

FOWLER, SEGUNDO EN LA COPA BALEARES
Kieron Fowler ha logrado el subcampeonato en la II Copa Baleares, prueba puntuable para el R&A
World Amateur Golf Ranking y para los Rankings Nacionales Boy y Cadete, celebrado en el reco-
rrido oeste del Club de Golf Son Antem, Mallorca entre el 2 y el 5 de febrero.
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Qualifying School Venue

lascolinasgolf.es    +34 965 32 40 04    golf@lascolinasgolf.es 

En la costa mediterránea española, al sur de Alicante, existe un lugar diferente: Las Colinas 
Golf & Country Club. Un valle entre colinas, próximo al mar, recorrido por un campo de 
golf de 18 hoyos  recientemente incluido por la prestigiosa publicación británica Golf World 
en la posición 73 de su ranking de los 100 mejores campos de Europa Continental.
 
Diseñado por el prestigioso arquitecto Cabell B. Robinson y gestionado por el líder mundial 
Troon Golf, destaca por la anchura y forma de sus calles, el diseño de sus bunkers y la 
ondulación de sus greenes.
 
Las Colinas Golf & Country Club ofrece exclusivos paquetes mixtos de alojamiento y golf  
con acceso a su beach club en primera línea de playa. Es también el lugar perfecto para 
celebrar todo tipo de eventos, tanto corporativos como familiares o de grupo.
 
Descubra un mundo aparte para disfrutar del golf, la naturaleza y el mar.

Las Colinas Golf & Country Club.  
Un mundo aparte para disfrutar del golf.

E l jugador del Club de Campo del Mediterráneo
compartió la novena plaza después de sumar
296 golpes (76+75+71+74) en una última tar-

jeta donde se conjugaron tres bogeys y un birdie. Noel
Grau con 298 terminó decimocuarto; Kieron Fowler,
vigésimo, con un acumulado de 300 golpes; Santi Puig -
moltó con 307 cuadragésimo; mientras que Pepe Cli -
ment y Christian Crabbe han compartido el puesto 54º
con 313. El campeón ha sido Jon Rahm con 283 golpes,
y el subcampeonato para Antoni Ferrer y Mario Galiano
que finalizaron empatados con 286.
La prueba puntuable para los Rankings Nacionales Boy
y Cadete 2011 y para el Ranking Mundial comenzaba

con un Kieron Fowler en la sexta plaza, siendo uno
de los ocho jugadores que ese día lograron ganar o
empatar al campo. 
Un día más tarde el inglés afincado en Alicante man-
tenía su ritmo de juego y subía un peldaño en la cla-
sificación en busca de rememorar el éxito del pasado
año cuando lograba terminar en lo más alto de la
categoría Sub 18.
La tercera jornada la llamada del “moving day”  vio
como siete valencianos  superaban el corte con Salva
Payá tomando el relevo a Fowler gracias a su extra-
ordinaria vuelta de 71 golpes (uno bajo par) tan solo
superada por media docena de jugadores. 

TOP TEN DE SALVA PAYÁ 
El castellonense obtuvo un valioso Top Ten en el Campeonato de España Masculino Junior y Sub 18,
evento celebrado durante cuatro jornadas en el campo murciano de Hacienda del Álamo.

U na extraordinaria vuelta de 72 golpes
en la ronda final (tan solo superada
por los 69 de María Parra el sábado y

los 71 de Marta Martín la primera jornada y
Clara Baena la segunda) ha supuesto para la
jugadora de El Saler este importante logro en
uno de los torneos más importantes del calen-
dario nacional. Sanmartín firmaba 76 golpes en la
ronda de apertura, otros tantos en la segunda y
dejaba su marca de calidad en la tercera antes

citada con esos 72 golpes, para un total de 224,
los mismos que María Parra y Luna Sobrón que
compartieron plaza y tan solo dos más que la
balear Nuria Iturrios, ganadora de la prueba.
También Cristina Ofrecio firmaba un gran resul-
tado en el Cto. dentro del Top Ten, la castellonen-
se era sexta tras rondas de 74, 77 y 75.
Almudena Blasco y Grace Peris compartieron
el puesto 18º, Natalia Escuriola finalizaba en el
23º y Eva Valiente en el 29º. 

SUBCAMPEONATO EN MADRID
Marta Pérez Sanmartín logró el subcampeonato en el Campeonato de Madrid, prueba puntuable
para los Rankings Nacionales Femeninos Absoluto, Girl y Cadete y para el Ranking Mundial.

E l valenciano disputó un buen torneo en
La Cañada, Cádiz. Comenzaba con +1
en la ronda de apertura, el lastre estuvo

en los 79 del segundo día, sin embargo la recta
final fue de traca 70 del tercer día y los 67 antes
mencionados, recta final bajo par para finalizar
en la duodécima plaza con 288 golpes en uno
de los torneos más importantes de la tempora-
da amateur puntuable para el Ranking Mundial y
los Rankings Nacionales Sub-18 y Cadete.
Pepe Climent se fue hasta el puesto 26º (295)
y Salva Payá que fue el jugador de la Co mu -
nidad Valenciana con mejor comienzo en el
torneo terminó trigesimoséptimo  después
de un acumulado de 297.
La victoria corrió a cargo del andaluz Víctor
Pastor que supo aguantar bien la presión del
liderato. El cordobés finalizó con 274 golpes,
dos menos que su compañero de federación
Leonardo Axel Lilja. 

JOSÉ BONDIA EN LA COPA ANDALUCÍA
José Bondia cerró su actuación en la Copa Andalucía con una gran vuelta de 67 golpes, segunda
mejor tarjeta de lo ronda final tras los 63 estratosféricos del madrileño Santiago Vega de Seoane.
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E l torneo, puntuable para el Ranking
Nacional Senior Femenino 2012 tuvo
como ganadora a la madrileña Catalina

Castillejo después de un emocionante final y la
disputa de un play off de desempate entre la
propia Castillejo y la también madrileña Rocío
Ruiz de Velasco. 
Al término de los 36 hoyos reglamentados
ambas jugadoras totalizaban 146 golpes, dos
menos que la tercera clasificada, María Castillo.
La mejor jugadora valenciana fue Mª Dolores
Soler que acabó en la decimotercera plaza con
166 golpes (86+80).

El campo que se encontraba en unas magníficas
condiciones fue elogiado por la práctica totali-
dad de las jugadoras, esto, unido la climatología
donde se alcanzaron temperaturas de más de
20 grados hicieron de la jornada un día perfec-
to para la disputa del torneo.
Este Gran Premio Senior de Villaitana (Alicante)
es el segundo de las tres pruebas puntuables
para el Ranking Nacional Senior Femenino en
2012, tras el celebrado en La Manga Club (Mur -
cia) en febrero pasado y el Campeonato de
España, celebrado en el campo de Atalaya (Má -
laga) los pasados días 11, 12 y 13 de mayo. 

ANDRÉS M. TORRUBIA EN BENIDORM
Andrés M. Torrubia, presidió el acto de entrega de premios del Gran Premio Nacional Senior Fe -
menino 2012 en Villaitana Golf, Benidorm, en representación del Presidente de la RFEG.

L a prueba, integrada tanto en el calenda-
rio de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana como en el de la

Real Federación Española de Golf reunió a
cerca de un centenar de jóvenes promesas de
la Comunidad y Valenciana y Murcia repartidos
en las categorías de Cadetes e Infantiles,
Masculino y Femenino. El viento que hizo acto
de presencia en algún momento con fuertes
rachas dificultó la práctica del juego pero no
impidió la realización de buenos resultados
debido a la alta calidad de los jugadores en el
campo. Recorrido que por cierto se encontra-

ba en un magnifico estado, algo habitual en este
Club valenciano.

Cadetes
Fue el jugador local, José María Fuster, el que
destacara en la categoría al aventajar en tres
golpes a Francisco del Campo, Jorge Edo y
Jorge Sancho. El de Escorpión sumaria 153, por
los 156 de sus más inmediatos perseguidores.
En cuanto a las féminas, fue la jugadora de La
Sella, Natasha Fear la que se alzó con el triunfo
después de 162 golpes, dos menos que María
Amparo Baixaulí que con 164 terminó segunda.

Infantiles
En esta categoría el dominio fue castellonense
ya que Carlos Abril de Costa de Azahar logra-
ría la victoria de forma clara con 156 impactos,
seis menos que Roque Moya que necesitó 161.
En el apartado femenino fue Marta Perez
Sanmartín la que destacaría una vez más sobre
el resto de jugadoras. La jugadora de El Saler
empleó 153 golpes mientras que Patricia
Martín con 162 sería la segunda clasificada. Una
vez concluida la jornada deportiva tuvo lugar el
acto de entrega de premios con la asistencia de
más de un centenar de personas. 

PUNTUABLE NACIONAL JUVENIL ZONA 3
Los jugadores/as valencianos/as destacaron una vez más en el I Puntuable Nacional Juvenil Zona 3 de
la temporada celebrado en el campo de golf de Escorpión durante los pasados 14 y 15 de abril.
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S alva Payá estuvo durante los cuatro días
que duró la competición en los puestos
de cabeza gracias a la regularidad que

mantuvo durante toda la semana. En los 72
hoyos disputados no registró ningún doblebo-
gey o peor. Comenzaba el jueves con una ronda
de apertura de 75 golpes que lo catapultaban
hasta la cuarta plaza junto al alicantino Noel
Grau en un gran día para los jugadores valencia-
nos ya que en esa primera jornada el jugador de
Costa de Azahar, Christian Crabbe, tomaba el
liderato. Finalizado el viernes Payá ganaba un
puesto para colocarse tercero en el ecuador de
la prueba gracias a los 79 golpes firmados en un
día duro en el campo catalán, donde el viento y
la dificultad de sus greenes impedían que se rea-
lizaran grandes resultados. 

Pero la clave estuvo el sábado donde el juga-
dor del Club de Campo del Mediterráneo
entregaba la cuarta mejor tarjeta de la jornada.
Los 74 golpes materializados ese día lo ascen-
dían hasta la segunda plaza a tan solo dos gol-
pes de Carlos Pigem, uno de los jugadores
favoritos, a la postre vencedor del torneo. 

En la cuarta y última ronda Payá supo mante-
ner esa regularidad ejercida durante toda la
semana sin que la presión de estar en el parti-
do estelar –al igual que sucediera el día ante-
rior- pudiera con el jugador castellonense. “He
salido relajado a mi ritmo y sin presión alguna.
Llegado al hoyo 15 estaba a un golpe del líder y
en el 16 he tenido mala suerte, pegué un gran
tiro con el hierro 5 pero la bola rodó un poco más
de la cuenta, cuando parecía que iba al trapo,
cayó a un bunker para terminar con bogey, resul-
tado con el que también acabé el 17 y 18. 
En cuanto al resto de jugadores de la
Comunidad Valenciana en competición sus
resultados fueron los siguientes: Noel Grau
(13º); José Bondía (20º); Rafa Culla (39º);
Christian Crabbe y Sixto Casabona (43º). 

SALVA PAYÁ SE SUBE AL PODIO
El castellonense Salva Payá ha logrado un notable éxito en el Campeonato de Barcelona Masculino
2012 al finalizar tercero en el Real Club de Golf de El Prat.

B ondía comenza-
ba la última jor-
nada con cuatro

golpes de desventaja sobre
Errea, todos ellos neutrali-
zados tras una magnifica
vuelta de 68 golpes. El juga-
dor de Manises firmaba
cinco birdies, los ya men-
cionados y los conseguidos
en el 12, 15 y 18 por un
solo error, bogey al 11, para
un total de 216 (75+73+
68) los mismos que Errea

al final de los tres días de juego.
En el primer hoyo del play off
Bondia se iba bajo de unos árbo-
les, un gran tiro a green dejando la
bola a dos metros del hoyo le
abría las puertas al título. El putt
volvió a ser decisivo en el juego
pero esta vez con las cartas inver-
tidas.  ,José Bondía revalida de
esta manera un título que ya con-
siguiera en 2011 en León. Recor -
dar también que en 2010 el va -
lenciano lograba el subcampeona-
to en esta misma competición en

Antequera (Málaga). Pero ese no ha sido el
único momento que Bondía subía al podio, tam-
bién lo hizo en calidad de medalla de bronce
por equipos junto a Almudena Blasco represen-
tando a la Univer sidad de Valencia, tras la
Universidad de Málaga y Oviedo. En la clasifica-
ción individual reseñar que Rafa Culla y Sixto
Casabona compartieron la octava plaza a ocho
golpes de la cabeza y Sergio Saiz terminó nove-
no con un golpe más que los anteriores. En
cuanto a la competición femenina ha sido Al -
mudena Blasco la mejor clasificada en el octavo
puesto con 240 golpes, lejos de la ganadora, la
malagueña Tatiana Moreno que empleó 222. 

JOSÉ BONDÍA REPITE TÍTULO
El valenciano revalidó su título de Campeón de España Universitario al vencer en la edición 2012
en el campo almeriense de Alborán Golf después de la disputa de un play off.

Síguenos:

Concesionario Oficial y Filial Mercedes-Benz. Gran Vía Marqués del Turia, 52. Tel.: 96 122 46 05. VALENCIA
Avda. La Pista, 50. MASSANASSA, (Antigua Pista de Silla) Tel.: 96122 44 01 Ctra. Valencia -Madrid (salida 351),
Avda. Real Monasteri de Sª Mª de Poblet, 50. Tel.: 96 122 45 76, QUART DE POBLET.
Tuéjar, 14. Tel.: 96 122 46 25. L'ELIANA., www.valencia.mercedes-benz.es

Si te gustan los coches,
te gustan los coches.
Clase C AMG Edition desde 29.700€*.
Si te gustan los coches de verdad, éste es el tuyo. Porque el nuevo Clase C AMG Edition tiene un diseño más atractivo y mucho 
más deportivo. Si te gustaban los coches, ahora te gustarán más. Además, ahora con 3 años de garantía, mantenimiento y 
reparaciones incluidas**.

*PVP C 180 CDI BE (120CV / 88kW). IVA, IM y transporte incluidos. Consumo desde 4,9 hasta 5,3 (l / 100km) y emisiones de CO2 desde 127 – 140 (g / km).
**Servicio Excellent: hasta 45.000km. Oferta válida hasta el 30/09/2012.
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E l evento organizado por la asociación
británica GM Junior Golf Tour es un tor-
neo internacional que se disputa a 36

hoyos bajo la modalidad medal-play scratch y
en el que participaron cerca de 30 jugadores,
de entre 7 y 16 años, con el campo ajustado
desde 2.800 a 5.800 metros, par 72.
El alicantino, no solo ha finalizado primero en su
categoría, sino que además ha logrado el triun-
fo en la categoría absoluta después de finalizar
con birdie en el primer hoyo del play off de
desempate disputado frente a George Twyman
(16 años), ambos habían empatado tras los dos
días de competición con 151 golpes brutos.
Esta victoria le supone a Alejandro Rodríguez
una plaza para el veritas World Junior,  torneo
que congregará a más de 3.900 jugadores de
todo el mundo en San Diego (USA) durante el
mes de julio de 2012. 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ REPITE TRIUNFO
Alejandro Rodríguez, de 8 años de edad, ha defendido con éxito el título logrado la pasada tempora-
da en el GM Spanish Open, torneo celebrado en La Cala Resort en Marbella

E l triunfo ha recaído en la pareja forma-
da por los portugueses H. Espirito
Santo y Mario Filipe, siendo esta la pri-

mera ocasión en la que la victoria recae en un
equipo no español.
La dupla portuguesa totalizó 205 golpes, siete
menos que la formada por Juan P. Monjo y
Andrés Pastor (212).
El Plantío Golf ha sido el anfitrión perfecto en
este campeonato, tanto los jugadores como la
propia IPPA destacaron las instalaciones, el
campo, su hotel, así como el trato dispensado a
todo sus miembros, hechos que se vieron refle-

jados en las palabras del propio Comité Orga -
nizador durante la entrega de premios.
Precisamente fue el Presidente de El Plantío,
Manuel Ferry, en representación del Presidente

de la Federación de Golf de la Comunidad Va -
lenciana, Andrés M. Torrubia, el que diera las gra-
cias a todos los presentes así como a jugadores
y miembros de la IPPA y les emplazó a institu-
cionalizar un torneo anual de estas característi-
cas en El Plantío Golf, poniendo sus instalaciones
a disposición de los organizadores. La Aso -
ciación Internacional de Pitch & Putt (IPPA), una
organización deportiva y cultural sin ánimo de
lucro creada en Madrid el 2 de abril de 2009 pa -
ra dar una nueva y moderna respuesta al Pitch
& Putt en el ámbito internacional, cuenta entre
sus miembros fundadores con la RFEG. 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE P&P
El campo de golf de El Plantío de Alicante fue el escenario donde transcurrió la III edición del Cam -
peonato Asociación Internacional de Pitch & Putt (IPPA)

E l combinado español totalizó 615 gol-
pes, lejos de los 581 acumulados por
Francia, equipo que se alzó finalmen-

te con la victoria. 
Las españolas comenzaron liderando la com-
petición junto a Alemania merced a las tarje-
tas de Caballer (75) y Urchegui (74). En la
segunda ronda Caballer (78) y Bañón (79) se
alejaban de los puestos de cabeza para situar-
se en la quinta plaza.
La tercera jornada tampoco fue propicia para

las españolas al repetir los mismos golpes del
día anterior pero en esta ocasión con los 78
de Urchegui y los 79 de Bañón que dejaba a
las españolas en la séptima plaza. Posición que
no pudieron mejorar en la ronda final des-
pués de los 75 golpes de Urchegui y los 77 de
Caballer.
En cuanto a la clasificación individual, Teresa
Caballer acabó en el puesto 13º con 309 gol-
pes y Silvia Bañón en el 25º con 315. El triunfo
fue para la francesa Céline Boutier con 291. 

ESPAÑA 7ª EN LA COPA SOTOGRANDE
El equipo español femenino compuesto por las alicantinas Silvia Bañón y Teresa Caballer junto a la
vasca Ane Urchegui, han finalizado séptimas en la prestigiosa Copa RCG de Sotogrande.
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Durante cinco días este campo orio-
lano acogió un torneo donde los
mejores jugadores senior amateur

europeos disputaron un torneo organizado
por la RFEG marcado por las inclemencias cli-
matológicas.
A pesar de ello, todos los jugadores destacaron
el buen estado de un campo que ya fue sede
de la segunda fase de Calificación de la Escuela
del European Tour el pasado año. En la prueba
individual fue el inglés John Ambridge el que  se
llevaría el triunfo con 210 golpes.
En cuanto a la representación valenciana en
estos individuales, fue Julio Moya en el puesto
34º el mejor clasificado, Luis Javier Trenor
acabó en el 42º y Juan Pintor en el 51º.
En la prueba de dobles el triunfo fue para la
dupla española compuesta por Gustavo La -
rrazábal y Juan Carlos Tinturé. Mientras que
Luis Javier Trenor que formaba dupla junto al
noruego Bjorn Ronning terminaba en la duo-
décimo plaza como mejor jugador valenciano
scratch.
En cuanto a la clasificación hándicap ha sido el
valenciano Vicente Dasí junto a Rafael Cano -
manuel en el puesto 13º, el mejor represen-
tante de la Comunidad al entregar 144 gol-
pes, nueve más que Larrazábal y Tinture.
Trenor y Ronning, al igual que los alicantinos
Roger Colina y Edgar Alonso y Paul Edward,
jugador con licencia por Jávea, lograron aca-
bar en el top 20 (compartieron la decimosex-
ta plaza) con 145 impactos.
La entrega de premios estuvo presidida por el
Presidente de la Federación de Golf de la
Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, en
representación de Gonzaga Escauriaza, Pre si -
dente de la RFEG, quien cerró el acto con
unas palabras de enhorabuena a los ganado-
res y agradeciendo a todos los jugadores su
asistencia al Campeonato. Junto a él, José Pan
de Soraluce, Presidente del Comité Amateur

Masculino de la RFEG, Alan Caithness,
Miembro del Comité de Reglas de St.
Andrews, Pablo Chaves, Director del Torneo,

Jaime Ordovás, como Árbitro de la prueba y
Jordi Palasí en representación de Las Colinas
Golf & Country Club. 

INTERNACIONALES DE ESPAÑA SENIOR
A pesar del frio, la lluvia y el viento, los Internacionales de España Senior, Dobles e Individuales, se
cerraron con extraordinario éxito en Las Colinas Golf & Country Club, Alicante.

INTERNACIONAL DE FRANCIA MATCH PLAY
No pudo ser y tanto Silvia Bañón como Natalia Escuriola cayeron en la primera ronda de elimina-
torias directas en el Internacional de Francia Femenino Junior Match Play.

D e nada sirvió a la alicantina el juego
desplegado durante las dos primeras
jornadas en el torneo bajo el forma-

to stroke play donde finalizó en lo más alto de
la tabla y es que los enfrentamientos directos
nada tienen que ver con la primera fase.
Bañón partía como cabeza de serie número
dos enfrentándose a Margaux Vanmol. La espa-
ñola fue presa fácil para la belga que caía por
3&2 en el hoyo 15.
Natalia Escuriola, castellonense integrante de la
Escuela Nacional Blume, también veía su objeti-
vo truncado al caer por 2&1 ante la francesa
Shannon Aubert.

Telf. 964-49-30-72 • Fax: 964-49-30-63 • Urbanización Panorámica s/n • 12320 Sant Jordi (Castellon)
reservas@panoramicaclubdegolf.com • www.panoramicaclubdegolf.com • info@panoramicaclubdegolf.com 

TARJETA AMIGO
Hazte amigo de Panóramica Golf 
y disfruta de este maravilloso campo por sólo 25€
Llámanos y te informaremos Telf: 964 49 30 72
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L a prueba organizada por la FGCV tuvo
un emocionante final en cuanto al apar-
tado masculino se refiere, ya que se

tuvo que llegar a un play off de desempate
entre el jugador local, Noel Grau (72+74) y el
valenciano Sixto Casabona (73+73), cuando
llegaron al término de los 36 hoyos reglamen-
tados empatados a 146 golpes. Sería el alicanti-
no de La Marquesa el que se hiciese con el
triunfo al finalizar con el par del primer hoyo de
desempate, mientras que el de Manises necesi-
tó un bogey para la conclusión del mismo.
Entre las féminas la victoria fue de forma más
clara para la alicantina Silvia Bañón al aventajar
en tres golpes a la también alicantina Teresa

Caballer. La jugadora de Font del Llop realizaba
vueltas de 75 y 78, para un acumulado de 153
golpes, mientras que la de Jávea tuvo que
emplear 156 (79+77).

El acto de entrega de premios estuvo presidi-
do por el Presidente de la Federación de Golf
de la CV, Andrés M. Torrubia, el cual dirigió unas
palabras a los asistentes, junto a él, Eduardo
Martín, Vicepresidente de la FGCV, Juan Pintor,
Director Técnico de la FGCV, María Dolores
Martínez, Presidenta del Comité Sub 25 y
Junior de la FGCV, Alan Caithness, Miembro del
Comité de Reglas de St. Andrews, Pascual
Jiménez, en representación de La Marquesa
Golf y José Asencio como Arbitro Principal.
En el mismo acto, tuvo lugar la entrega de pre-
mios a los ganadores del Ranking Absoluto
Masculino y Femenino, Junior y Cadete de Alta
Competicion de la pasada temporada 2011. 

NOEL GRAU Y SILVIA BAÑÓN, CAMPEONES
La élite amateur Sub 25 de la CV se trasladó los días 11 y 12 de febrero hasta las instalaciones de
La Marquesa Golf para tomar parte en el Cto. Sub 25 Masculino y Femenino de la Comunidad.

A lgueró resulto vencedor en el apar-
tado masculino después de invertir
56 golpes, mientras que Valls hizo lo

propio en el femenino con 64.
En cuanto a la clasificación hándicap masculina,
Pedro García con 54 golpes netos se hizo
merecedor de la victoria, seguido de Juan José
Sanchís con 57.
Continuando con la clasificación hándicap, Mª
Lidon Renau con 56 golpes se alzó con el triun-
fo entre las féminas y Carmen Barroso con un
golpes más, lograría el subcampeonato.
Al término de la competición tuvo lugar la
entrega de premios en un acto presidido por la
Presidenta del Comité Senior de la FGCV, Mª
Carmen Alonso. 

CAMPEONATO SENIOR DE PITCH & PUTT
Fernando Algueró y Emilia Valls, se proclamaron Campeones Senior de Pitch & Putt de la Co mu -
nidad Valenciana durante el torneo celebrado el pasado 23 de febrero

S ilvia Bañon ganó con autoridad una com-
petición que dominó de principio a fin
tras rondas de 73, 72, 73 y 79 golpes

para un acumulado de 297. La alicantina partía
con un colchón de doce golpes de ventaja a
falta de los últimos 18 hoyos respecto a la
segunda clasificada, la castellonense Cristina
Ofrecio. Finalmente fueron ocho de diferencia,
demostrando el buen momento de forma por
el que atraviesa la jugadora de Font del Llop,
que venía de disputar las semifinales de la Copa
de S.M. La Reina.
Más emocionante estuvo la categoría absoluta
masculina, ya que todo el fin de semana fue un
constante vaivén entre Kieron Fowler, José
Bondia, José Ignacio Criado y Sixto Casabona.
Sería el “alicantino” el que primero se asomara
al liderato tras la primera jornada y entregar una
tarjeta de 73 golpes por los 76 de Bondia y los
77 de Criado.
Al día siguiente cambiarían las tornas ya que
Bondia firmaba 73, Criado 74 y Fowler 79, mien-

tras que Sixto Casabona se sumaba a la fiesta
con 73 aunque con el lastre de los 81 del día
anterior. Así las cosas, se llegaba al domingo
donde esperaban 36 hoyos a los jugadores. En
el turno de mañana Fowler repetiría los 73 del
primer día, Criado 75, a uno de Fowler, mientras
Bondia cerraba la mañana con 78 a dos del ali-
cantino compartiendo plaza con Casabona que
volvía a repetir 73. Ya en el turno de tarde fue
José Bondia el que dejaría las cosas claras al
entregar la mejor tarjeta del torneo (71 golpes)
y aventajar definitivamente en tres al subcampe-
ón, Sixto Casabona (74), en siete a Kieron
Fowler que se iría hasta los 80 impactos y en
nueve a José Ignacio Criado que realizó 81.
La entrega de premios estuvo presidida por
Eduardo Martin, Vicepresidente de la FGCV, Mª
Dolores Martínez y Francisco Calderón, presi-
dentes del Comité Sub-25 y Junior Fe menino y
Masculino, respectivamente, Sté phane Juliá, en
representación de Panorámica Golf y Eugenio
Redondo como árbitro principal.

El Campeonato de Castellón es la primera de
las cuatro pruebas puntuables para el R&A
World Amateur Golf Ranking organizadas por la
Federación de Golf de la Comunidad Va lenciana
en esta temporada 2012. 
El resto son la Copa Comunidad Valenciana (6
al 8 de julio) a celebrar en Escorpión; el Cam -
peonato de Alicante en Las Colinas Golf (13 al
15 de julio) y la Copa Federación Match Play de
la CV (31/07 al 03/08) en Villaitana. 

CAMPEONATO DE CASTELLÓN
Silvia Bañón y José Bondia han sido los ganadores absolutos del Campeonato de Castellón en las
categorías femenina y masculina, respectivamente. 
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P ons comenzaba la jornada desde la
cuarta plaza a tan solo tres golpes de
Pedro Carmona, líder provisional del

torneo después de firmar 87 golpes en los 18
primeros hoyos. Richard Pons acumuló 178 gol-
pes (90+88), siete menos que el segundo clasi-
ficado Raúl Berlanga (88+97), que se mantuvo
en ese puesto durante los dos días de compe-
tición. Carmona también sumó 185 impactos
(87+98), pero se vio relegado hasta la tercera
plaza por la mejor segunda vuelta de Berlanga.
En lo que respecta a la cuarta categoría,
Fernando García se mantuvo como líder de
principio a fin durante los dos días de juego.

García totalizó 193 golpes (96+97), aventajan-
do en siete a Francisco López que sumó 200
(103+97). El viento, protagonista durante todo
el fin de semana especialmente en el domingo,
fue el culpable de que las tarjetas reflejaran

unos resultados un poco más abultados de lo
normal para estas categorías.
A la entrega de premios asistió el Presidente de
la Federación de Golf de la Comunidad
Valenciana, Andrés M. Torrubia, que felicitó a los
ganadores por sus éxitos, al campo por la aco-
gida del evento y a todos los asistentes al acto
por su presencia. Además estuvieron presentes,
Juan Pintor, Presidente del Comité Masculino de
la FGCV, Luis G. Méndez, Director de Bonalba
Golf & Spa, Alfredo Martínez, Arbitro principal
de la prueba y Vicente Bernad, Gerente de Font
del Llop, que asistió como invitado por la orga-
nización. 

PONS Y GARCÍA CAMPEONES DE LA CV 
Richard Pons Chillida y Fernando García Terol, se han proclamado Campeones de la CV en tercera
y cuarta categoría, respectivamente en el campo alicantino de Bonalba Golf & Spa

Compromiso
Mejor Conectado

* Un espacio virtual para compartir tus datos 
       y archivos con tus clientes y proveedores

Disco en Red de Vodafone: 
conéctate a Internet Móvil 
y crea tu oficina en la 
nube*

1443 y Tiendas Vodafone
vodafone.es/empresas

P a competición celebraba a 36
hoyos durante el último fin de
semana del mes de abril en el

recorrido de Oliva Golf reunió a una
buena parte de los mejores jugadores
senior de la Comunidad repartidos en
sus diferentes categorías.
Entre las damas el triunfo absoluto fue
para Julie Barry con 164 golpes
(80+84), nueve menos que Carmen
Alonso de Escorpión que fue segunda.
La jugadora de Jávea, favorita en la prue-
ba por su condición de hándicap más
bajo en el campo ((7,5), se sacaba la

espinita de la pasada temporada cuan-
do acabó como subcampeona. Matilde
Lloret se haría con la tercera categoría.
La clasificación masculina estuvo más
apretada ya que fueron solo dos gol-
pes de diferencia los que hubo entre el
campeón absoluto, Miguel Fernández, y
el segundo clasificado el castellonense
del CC del Mediterráneo Javier Luján.
Fernández empleó 162 (80+82) mien-
tras que Luján necesitó de 164.
La tercera categoría fue para Philip
Neil y la cuarta para José Fernando
Morón. 

CAMPEONATO SENIOR 2012
Julie Barry adscrita al Club de Golf Jávea y Miguel Fernández con licencia independiente son los
Campeones Senior 2012 de la CV en sus apartados masculino y femenino, respectivamente.
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CAMPO DE GOLF EL SALER (Valencia)
Fecha: 04/02/12
Prueba: XVIII Copa Juvenil CV
Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap
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Cat. P Ganadores HpE Golp. Rtdo.

Scratch

Masculino

Infantiles 1 Roque Moya Fibla 5.8 82

Alevines 1 Jorge Girona de la Fuente 10.1 90

Benjamines1 José Luis Ballester Barrio 21.4 46

Femenino

Infantiles 1 Blanca Sobrino Giménez 5.6 86

Alevines 1 Carla Herrero Cantero 11.0 94

Hándicap

Masculino

Infantiles 1 Mario Martínez Llopis 27.8 106 73

Alevines 1 David Calzado Álcazar 25.1 96 66

Benjamines1 Alejandro Tarín García 30.2 58 41

Femenino

Infantiles 1 Esther Herrero Cantero 11.9 88 73

Alevines 1 María Iglesias Calvo 16.4 97 77

ALENDA GOLF (Alicante)
Fecha 18/02/12   
Prueba Triangular Senior de la C.V.
Modalidad Equipos 4 jugadores Fourball, Scratch y Hándicap

Cat P Ganadores Rtdo.

Scrtach

Ganadores 1 Fco. Miguel Castellano Alfonso 61

Mª José Manzaneda García

Julio Moya Torres

Aurora Montilla Gascón

2º Clasif. 2 Juan Pintor Puerta 58

José Ramón Castaño Aspas

Pedro Llinares Ramis

José Fco. Ripoll Borja

3º Clasif. 3 Juan Martínez Cano 56

Fco. Javier Domingo Ferriols

Julio Muñoz Galiano

Francisco Masó Pérez

Trofeo 4 Dennis John Pyman 53

3º Scratch Clive Dresner

Richard Davis

John Edmund Rogers

Hándicap

Ganadores 1 Juan Martínez Cano 76

Fco. Javier Domingo Ferriols

Julio Muñoz Galiano

Francisco Masó Pérez

2º Clasif. 2 Mª Dolores Soler Luján 75

Juan Bta. Boluda San Ambrosio

Consuelo Quilis Serrano

Vicente San José Albors

3º Clasif. 3 José Diego Quiles Pomares 74

Germán García Martínez

Rafael Cueto González 

Antonio Cabello Tocornal

CLUB DE GOLF MASIA DE LAS ESTRELLAS (Valencia)
Fecha: 19/02/12
Prueba: Circuito Pitch&Putt de la CV
Modalidad: Individual Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat. Ganadores HpE Golp. Rtdo.

Scratch

Indistinto Borja Cantero Trullenque 1,8 49

Masculino David Baixauli Puig 8,9 51

Femenino María Baixauli Puig 6,4 57

Junior Masc. Marcos García Nieto 9,8 53

Junior Fem Laia Picó Cortés 7,4 62

Hándicap

Indistinto Gerghina Constantin 26,8 48

Masculino Manuel Fernández Martín 12,7 48

Femenino Sofía Marcos de Prat 3,3 56

Senior Mas. Vicente Grosson Vázquez 23,3 52

Senior Fem. Maria Lidón Renau Valles 20,1 61

C. G. BALNEARIO DE COFRENTES (Valencia)
Fecha 03/0312
Prueba Circuito de Pitch & Putt de la CV
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch

Cat. Ganadores Rtdo.

Scratch

Indistinto Borja Cantero Trullenque 51

Masculino Thomas Artigas Covacevich 52

Femenino Ana María Bondía Gil 57

Junior Masc. Sergio Sáiz Gorba 52

Hándicap

Indistinto Carlos Letterer Mora 49

Masculino Roberto García Rubio 52

Femenino Amparo Linares Poveda 58

Senior Masc. Evaristo Pastor Catalán 52

Senior Fem. Irene Costa Guillén 60

LA MARQUESA GOLF & COUNTRY CLUB (Alicante)
Fecha 23/03/12
Prueba Triangular Internacional CV 2/3
Modalidad Individual Stableford

Cat. P Ganadores Hex Rtdo.

Masculino 1 Hossain Delowar 15,2 41

Hándicap 2 JM Rodríguez Villena 5 35

3 Yago Moreiras 1,8 34

Masculino 

Scratch 1 Yago Moreiras 1,8 32

Femenino 1 Margaret Walker 12,7 33

Hándicap 2 Sally Burrowes 12,8 33

3 Celia Cronin 12 31

Femenino 

Scratch 1 Sally Burrowes 12,8 19

FONT DEL LLOP GOLF RESORT (Alicante)
Fecha 14/04/12   
Prueba Triangular Masculino de la C.V. 1/3
Modalidad Individual Stroke Play Scratch

Cat. Ganadores

1º Categoría

Scratch

1 José Ignacio Criado

2 Juan Pedro Martínez Burgos*

3 Rafael Fiel Da Silva (Trofeo 2º scratch)

Hándicap

1 José Ignacio Criado*

2 Juan Pedro Martínez (Trofeo 1º hándicap)

3 Rafael Fiel Da Silva*

4 Ildefonso Coronado (Trofeo 2º hándicap)

2º Categoría

Scratch

1 José Ignacio Molina Martínez

2 Edgar Alonso Álvarez*

3 J. A.  Torres Ge (Trofeo 2º scratch)

Hándicap

1 José Ignacio Molina Martínez*

2 Edgar Alonso Álvarez

3 Javier Bru Rodríguez (Trofeo 2º hándicap)

3º Categoría

Scratch

1 M. Sergio Archilés Estrada

2 Vicente Catalá Lahuerta*

3 Román Redondo(Trofeo 2º scratch)

Hándicap

1 M. Sergio Archilés Estrada*

2 Vicente Catalá (Trofeo 1º hándicap)

3 Román Redondo Gracia*

4 Joaquín Torres (Trofeo 2º hándicap)

4º Categoría

Scratch

1 Julio Merayo Díaz

2 Miguel Cortés Catalá*

3 Thomas Marthin Gils (Trofeo 2º scratch)

Hándicap

1 Julio Merayo Díaz*

2 Miguel Cortés(Trofeo 1º hándicap)

3 Vicente Ripoll(Trofeo 2º hándicap)

* No recibe trofeo por no ser acumulable
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COSTA DE AZAHAR (Castellón)
Fecha 24/03/12 
Prueba Triangular 1/3 de la CV
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat. P Ganadores Hex Rtdo.

Scratch

3ª Cat 1 Carolina Conesa Solaz 16.3 94

2 Eva María San José Quilis 12.1 95

4ª Cat 1 Lidón Renau Vallés 20.1 100

2 Carmen Barroso Gómez 27.2 102

Hándicap

3ª Cat 1 Carolina Conesa Solaz 16.3 76

1 Gloria Ferrandis-García Aparisi 16.4 78

2 Silvia López Muñoz 15.7 79

4ª Cat 1 Lidón Renau Vallés 20.1 78

1 Ana Sapena Davo 24.1 81

2 Mercedes Carreras Cherenguini 82

PITCH & PUTT SANT JORDI (Castellón)
Fecha 25/03/12
Prueba Circuito Pitch & Putt de la CV
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat. Ganadores HpE Rtdo.

Scratch

Indistinto Santiago Llatas 4.2 51

Masculino Ricardo Navarro 14.5 52

Femenino Laura Martín- 18.5 61

Junior Masc. Sergio Sáiz Gorba 25.2 53

Hándicap

Indistinto Gherghina Costantin 25.1 50

Masculino Thomas Artigas 11.2 52

Femenino Damia Martínez 26.5 53

Senior Mas. Ferrán Escote 36.0 55

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER (Valencia)
Fecha 29/03/12   
Prueba Triangular Senior de la C.V. 2/3
Modalidad Fourball Stableford

Cat. Ganadores Hex Rtdo.

Scratch

1 Francisco Giménez Vendrell 34,9 62

Kim Wha Suek Chang

Javier Bru Rodríguez

Mª Isabel Siz López

2 Fco. Miguel Castellano Alfonso 25,3 60

Mª José Manzaneda García 

Julio Moya Torres

Aurora Montilla Gascón

3 Juan Martínez Cano 41,8 53

José Fco. Javier Domingo Ferriols

Julio Muñoz Galiano

José Royo Martí

Trofeo Vicente Archiles Ramón 35.4 55

3 Alejandro Patuel Navarro

Fernando Algueró Sancho

Juan José Sanchís Segarra

Hándicap

1 Francisco Giménez Vendrell 34,9 77

Kim Wha Suek Chang

Javier Bru Rodríguez

Mª Isabel Siz López

Trofeo Juan Martínez Cano 41,8 75

1 José Fco. Javier Domingo Ferriols

Julio Muñoz Galiano

José Royo Martí

2 Juan Romero García 53,5 75

Ángel Echevarría Sansano

José María Queralt Montserrat

Luis Castellanos Martínez

Trofeo Gerardo Labrador Fermoso 60.7 74

3 Fernando Gallego Alzamora

Alberto Lajara Lizarte

Ramón Cano Calero

ALENDA GOLF (Alicante)
Fecha 31/03/12   
Prueba Triangular 2/3 de la C.V.
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat. P Ganadores Hex Golp. Rtdo.

Scratch

3ª Cat

1 Silvia López Muñoz 15.7 90

2 Matilde Lloret 14.1 91

4ª Cat

1 Mª Dolores Martínez 18.9 99

2ª Ana Puche Rico 23.6 101

2 Susan Burman 20.5 101

Hándicap

3ª Cat

1 Silvia López Muñoz 15.7 90 71

2 Matilde Lloret 14.1 91 74

1 Eva Mª Bodoque 15.0 92 74

2 Alicia Miñana Durá 13.1 92 76

4ª Cat

1 Ana Puche Rico 23.6 101 74

2ª Mª Dolores Martínez 18.9 99 77

2ª Susan Burman 20.5 101 77

2 María José Contreras 26.5 108 78

PITCH & PUTT SIERRA CORTINA (Alicante)
Fecha 08/04/12
Prueba Circuito Pitch & Putt de la CV
Modalidad Individual, Medal Play, Scratch y Hándicap

Cat. P Ganadores HpE Rtdo.

Scratch

Indistinto 1 Sergio Saiz Gorba 2.0 55

Masculino 1 Sergio Saiz Gorba 2.0 55

1 Thomas Artigas 18.5 56

Femenino 1 Ester Herrero 11.5 60

Junior Masc. Sergio Saiz Gorba

1 Ricardo Navarro 13.1 57

Hándicap

Indistinto 1 Fernando Moreno 14.4 51

Masculino 1 Fernando Moreno 14.4 51

1 Santiago Medrano 28.8 52

Femenino 1 Mónica Kedert 15.4 55

Senior Masc. 1 Jose Julio Gómez 13.9 54

Cat. P Ganadores N Golp.

Scratch 1 Juan José Pedreño Albero 23.9 38

Hándicap 2 José Luis Ballester Barrio 19.1 48

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN (Valencia)
Fecha 15/04/12
Prueba Trofeo Benjamín de la CV
Modalidad Individual, Medal Play, P&P
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L a ubicación del campo a los pies de una
montaña marca sin duda el trazo con el
que Robert Trent Jones Snr. dio vida al

Club de Golf El Bosque. Rodeado de vegeta-
ción mediterránea, el prestigioso diseñador
aprovechó la orografía del terreno para dotar
de belleza y movimiento a las 18 calles del
recorrido. De este modo, con par 72 y 6.249
metros de longitud desde marcas profesiona-
les, el Club de Golf El Bosque está considera-
do un campo idóneo para competiciones de
alto nivel. Un recorrido técnico en el que la
elección correcta del palo será fundamental si
queremos firmar un buen resultado. Como

resultado de ello, ha sido sede de campeona-
tos internacionales tanto a nivel amateur como
profesional, entre los que caben destacar el
Open El Bosque (European Tour), el Open
Mediterránea ( European Tour ),  y la Copa de
S.M. La Reina.
El Club de golf El Bosque se encuentra en la
población de Chiva (Valencia), a 15 min. del
aeropuerto de Manises y a 20 min. en coche del
centro de la ciudad. Además, es fácilmente acce-
sible desde otras autovías, como las que provie-
nen de Barcelona y Alicante. El club está situado
a 6 km. del circuito de motociclismo Ricardo
Tormo y a 20 min. de la Feria de Valencia. 

Para más información, visite nuestra web:
www.elbosquegolf.com

CLUB DE GOLF EL BOSQUE
Es obra de Robert Trent Jones Snr., diseñador de alguno de los mejores campos del mundo.

E l II Circuito Juvenil de Golf Loewe Bose
Comunidad Valenciana 2012 arrancó el
pasado 4 de marzo en Foressos Golf

con una excelente particiación de juagadores
benjamines, alevines, infantiles y cadetes.
Este circuito pretende consolidarse como el
entorno idóneo en el que los jóvenes jugadores
de la Comunidad Valenciana puedan desarrollar

las habilidades necesarias para la competición. Se
fomentará de nuevo el compañerismo y el juego
limpio,  seguiremos contando con los mejores
campos para su desarrollo y seguiremos contan-
do con el apollo de La Federación Valenciana de
Golf como complemento a sus campeonatos
federativos. En La Gran Final recibirán trofeos y
regalos de la firma Loewe y Bose Valencia los

ganadores de la orden de mérito handicap y
scratch asi como los ganadores de la Gran Final,
culminado el evento con un sorteo de regalos
de imagen y sonido que distribuye la prestigiosa
tienda LOEWE GALLERY VALENCIA. Ubicada
en GV Marques del Turia, 82 
Mas detalles del Circuito en la pagina web:
www.golfmeetingpoint.es

LOEWE  GALLERY VALENCIA
Fomentando el Golf Juvenil en la Comunidad Valenciana.

FORESSOS GOLF ACADEMY
“El golf es mucho más que el swing, en FGA te ayudamos a jugar mejor al golf ”

E n FGA somos entrenadores integrales de golf, trabajamos
todos los aspectos que influyen en el rendimiento de un
jugador, ayudándole a descubrir cómo llevar su juego al

máximo nivel. FGA se centra en la adquisición de habilidades por
parte del alumno que le permitan jugar mejor en el campo y en
torneos. Te ayudaremos no solo a que hagas un movimiento
mejor en el campo de prácticas, sino a ren-
dir cuando realmente lo necesitas: ¡En el
campo de golf!
A nivel técnico, nuestra creencia es que cada
persona es única y tiene un swing de golf
único. Lo que pasa es que a veces no se sabe cómo encontrarlo.
Nosotros cogemos lo que puede ser un movimiento complejo y
lo hacemos simple y fácil para que el jugador lo entienda y lo apli-
que, con la ayuda de tecnología como el video análisis en alta
velocidad y el flightscope (1er radar en 3D para golf del mundo).
Nosotros NO intentamos que todos los jugadores hagan el
mismo movimiento, sino que acoplamos el movimiento a la per-

sona. Simplemente te hacemos más regular a la hora de ejecutar
el swing. Por eso en FGA utilizamos el método “MASTERMIND”,
en el cual nuestros entrenadores altamente cualificados trabajan
como un equipo, maximizando el rendimiento de cada jugador. En
FGA tenemos los 2 únicos Networt Instructor en España del sis-
tema de swing “Stack and Tilt”, sistema de enseñanza revoluciona-

rio que ha influenciado a jugadores como
Tiger Woods, Charlie Wi o Mike Weir.
En nuestra academia también tenemos
uno de los dos únicos instructores de
putt de AIMPOINT en España. AIM-

POINT es el mejor sistema de lectura de caídas  del mundo y el
único que te enseña uno de los aspectos que nunca se enseña-
Exactamente donde apuntar.
¿Te estás preparando realmente para jugar al golf? ¿Te estás pre-
parando en todos los aspectos del juego? ¿Entrenas tu estado de
máximo rendimiento? Hay que tener un propósito, hay que tener
un plan. ¡En FGA te ayudamos a conseguirlo! 

E l pasado martes día 8 de mayo se ha iniciado en Font del Llop
Golf Resort la 23 edición del Circuito Golf Santander Banca
Privada. El Circuito Santander que se viene celebrando ininte-

rrumpidamente desde 1989 es uno de los de más prestigio de los cir-
cuitos amateurs de España. La edición de este año consta de 7 torne-
os. Además de Font del Llop el circuito visitará campos tan emblemá-
ticos como el Real Golf de Sevilla, La Peñaza en Zaragoza, Real club de

Golf de El Prat, Golf Santander, Laukariz en Bilbao y Entrepinos en
Valladolid. La prueba de Font del Llop fué todo un éxito, con una
amplia participación, terreno de juego en óptimas condiciones y unas
condiciones climatológicas excepcionales. La entrega de premios estu-
vo presidida por Luis Herrero, Subdirector General y Director del
Santander en la Comunidad Valenciana y Vicente Bernad propietario
de Font del Llop Golf Resort.   

CIRCUITO GOLF SANTANDER BANCA PRIVADA
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II TORNEO GOLF 
CRISCOLOR- 
DIAGNOSALUD- 
FERRANDIZ MOCHOLI

28, 29 y 30 de Junio 2012

Patrocinadores

Grandes premios y sorteos, entrega de trofeos y cena benéfica Fundación Afadima el 30 de junio de 2012. Concierto grupo: Seguridad Social
Teléfono de información y reservas: Real Club de Golf de Manises 961534069 contacto@clubgolfmanises.es

Colaborador

P U B L I N O T I C I A SP U B L I N O T I C I A S

E n un entorno privilegiado, en Cam -
poamor, al sur de Alicante,  el proyecto
diseñado por Cabell B. Robinson y ges-

tionado por Troon Golf se ha posicionado como
uno de los mejores campos de Europa a menos
de dos años de su apertura. A finales de 2011,
Las Colinas Golf & Country Club fue incluido
por la prestigiosa publicación británica Golf -
World en la posición 73 de su ranking de los
100 mejores campos de Europa Continental.
Del mismo modo, YourGolfTravel, uno de los
principales tour-operadores europeos, le ha
otorgado el puesto 75 de su clasificación euro-
pea. A estas valoraciones se suman también las
de los propios jugadores, que en las encuestas

de satisfacción asignan al campo de golf una
puntuación de 4,53 en una escala 5,  así como
las de profesionales y medios de comunicación
de toda Europa. Las Colinas Golf & Country
Club ha recibido el pasado mes de marzo el
premio “Facility Newcomer of the Year”  de
Troon Golf.  Ahora, Las Colinas Golf & Country
Club ofrece una oportunidad única para poder
disfrutar de sus instalaciones de ocio, restaura-
ción y deportivas  a través de sus ofertas de
escapadas pre-veraniegas con paquetes mixtos
de alojamiento y golf. 

Más información: 
wwww.unmundoaparte.com 

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB
Entre los mejores campos de Europa.

B ajo la modalidad Individual Stableford
y en jornadas de mañana y tarde, 130
jugadores, participaron en el trofeo

benéfico, cuya recaudación integra fue donada
por el RCG Manises al Rotary Club Valencia y
destinada a la Mesa Solidaria para los afectados
por los terremotos de Lorca.
Durante el desarrollo del trofeo tuvo lugar tam-
bién una competición de la Escuela de Golf
Adaptado en la que todos los participantes
resultaron ganadores. En la entrega de premios
contamos con la inestimable colaboración del
Valencia CF, representado por Fernando Giner
quien, en un acto muy emotivo, hizo entrega a

los alumnos de la escuela de diversos regalos, un
banderín y un balón de futbol firmado por
todos los jugadores del Valencia. Coincidiendo
con el trofeo, el Rotary Club Valencia celebró
una comida en el Restaurante del Real Club de

Golf Manises al que asistieron varios clubs rotar-
ios y en la cual el Presidente del Club, José
Manuel Jiménez se comprometió a institu-
cionalizar el trofeo benéfico pasando a firmar en
el libro de honor del Club el Presidente, el
Gobernador del Rotary Club y Fernando Giner
Todos los participantes recibieron regalos de
los patrocinadores del Trofeo y fueron invita-
dos al cocktail de la entrega de premios, donde
el Presidente del Rotary Club Valencia Elías
Horness agradeció al Presidente del Club la
colaboración especial del RCG Manises y todo
su personal en el desarrollo del evento, a la vez
que destacó el magnifico estado del campo.

II TROFEO GOLF SOLIDARIO
Coincidiendo con el primer aniversario del terremoto de Lorca, el Rotary Club Valencia Rey Don
Jaime celebró en las instalaciones del Real Club de Golf Manises su II Trofeo de Golf solidario.

Ganadores II Trofeo
Rotary Club Valencia
Rey Don Jaime

1ª Categoría Caballeros
Jose Grau y Luis Cordon

2ª Categoría Caballeros
Francisco Aguilar y Eufemio Gil

Categoría Damas
Mª Vicenta Fuster y Charo García

Scratch Caballeros
Albero Martí

Scratch Damas
Elena Piñeiro

Premio Junior
Alberto Rodriguez

Premio Senior
Jaime Pla

Bola más cercana bandera
Javier Izquierdo
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F E D E R A C I Ó N

Comité de Golf Adaptado
Una de las primeras decisiones que tomó nuestro Presidente de la Federación de Golf de la Co mu -
nidad Valenciana, Andrés Torrubia, fue crear el Comité de Golf Adaptado, hasta entonces inexistente. ENTREVISTA Por Luis Vicente Mateu

Presidente del Comité de Golf Adaptado de la FGCV

D esde entonces, se trabaja cada día para que sean más los
practicantes de éste fantástico deporte y que lo conozcan en
todos los rincones de la CV invitando a todos los discapaci-

tados en cualquiera de nuestros estupendos campos de golf y po nien-
do en marcha las Escuelas de Golf Adap tado. Desde éstas líneas, que-
remos agradecer de todo corazón a la Dirección de Masía de las

Estrellas así como a Villaitana Golf y Equelite Golf por el apoyo incon-
dicional y todo el cariño que está entregando al Comité de Golf
Adaptado desde su creación. Tampoco podemos dejar de lado en nues-
tros agradecimientos a todos los profesionales por su entrega y dedi-
cación hacia todos nosotros, dedicación que es absoluta demostrándo-
lo  en cada clase de las que imparten en cada una de las jornadas. 

En una frase, ¿cuál es la función del Co -
mité de Golf Adaptado?
Demostrar que cualquier persona, con indepen-
dencia de su discapacidad, puede practicar y
luchar en buena lid durante una competición
con cualquier jugador de golf. Pero sí es impor-
tante distinguir dos vertientes dentro del co -
lectivo de discapacitados. En el grupo de las dis-
capacidades intelectuales, nos encontramos la
dificultad, que no imposibilidad, de formar juga-
dores que puedan competir, por lo que la línea
de trabajo se dirige más bien hacia la integra-
ción, socialización, aprendizaje y desarrollo de
rutinas, que posteriormente pueden ser aplica-
das en otros ámbitos de la vida, sin olvidar el
gran componente de diversión que conlleva
toda actividad deportiva. Por otro lado, tenemos
jugadores con discapacidad física a los que tam-
bién damos clases, orientadas en este caso al
perfeccionamiento y a fomentar la competición.

Si hay algún golfista discapacitado leyen-
do esta entrevista, ¿cómo le animarías a
que se uniera a vuestra iniciativa? 
Si esa persona ya juega al golf, seguro que ya
tendrá ese gusanillo que nos recorre a todos
los que lo practicamos. Así que lo único que le
diría es que existe un Comité de Golf Adap -
tado en la CV y que podría disfrutar de clases
subvencionadas e impartidas por profesionales
debidamente cualificados para perfeccionar su
juego. En cuanto a los discapacitadas que se
sientan atraídas por el golf y quieran probarlo,
desde el Comité de Golf Adaptado, les invita-
mos a unirse a nosotros, donde les enseñare-
mos encantados. Una vez que lo prueben, esta-
mos seguros que no lo podrán dejar.

¿Qué le pedirías al mundo del Golf?
A los Clubs de golf que intentaran adecuar más
sus instalaciones, de todas las formas y maneras
posibles a fin de poder hacer llegar la práctica al
colectivo más amplio tanto por infraestructuras
como por economía. A  los jugadores en gene-
ral, simplemente que si en algún momento
piensan que somos lentos, simplemente que

piensen que algunos jugadores tienen más difi-
cultad que otros para desplazarse y no por
ellos son lentos. Y a todos aquellos practicantes
de este maravilloso deporte el 3º más jugado
en la Tierra y el 1º en la Luna que si conocen
a un discapacitado, por favor le ayuden a que
conozca el golf poniéndolo en contacto con el
Comité de Golf Adaptado de la C.V. 

Calendario de Golf
Adaptado de la CV

Triangular de la CV
09/06/12 El Saler
29/07/12 Mediterráneo
17/11/12 El Plantío

Campeonato de Golf
Adaptado de la CV *
07/07/2012 Villaitana

Campeonato de España
de Golf Adaptado *
2 y 3-06-12
Palomarejos Golf

* Pruebas puntuables para
acceder a formar parte del
Equipo Nacional

Calendario de Golf
Adaptado de la CV

Triangular de la CV
09/06/12 El Saler
29/07/12 Mediterráneo
17/11/12 El Plantío

Campeonato de Golf
Adaptado de la CV *
07/07/2012 Villaitana

Campeonato de España
de Golf Adaptado *
2 y 3-06-12
Palomarejos Golf

* Pruebas puntuables para
acceder a formar parte del
Equipo Nacional
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D I R E C T O R I O

REAL CLUB DE GOLF MANISES
9 Hoyos • Manises (Valencia)
www.realclubgolfmanises.es

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR
9 Hoyos • Grao de Castellón (Castellón)
www.golfcostadeazahar.com

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER
18 Hoyos • El Saler (Valencia)
www.parador.es

CLUB DE GOLF VILLAMARTÍN
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.villamartingolfclub.com

CLUB DE GOLF DON CAYO
9 Hoyos • Altea la Vella (Alicante)
www.golfdoncayo.com

CLUB DE GOLF IFACH
9 Hoyos • Benissa (Alicante)
www.golfifach.com

CAMPO DE GOLF EL BOSQUE
18 Hoyos • Chiva (Valencia)
www.elbosquegolf.com

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
27 Hoyos + 9 par 3 • Bétera (Valencia)
www.clubescorpion.com

CLUB DE GOLF JÁVEA
9 Hoyos • Jávea (Alicante)
www.clubdegolfjavea.com

CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRÁNEO
18 Hoyos • Borriol (Castellón)
www.ccmediterraneo.com

LA MARQUESA 
GOLF & COUNTRY CLUB
18 Hoyos • Rojales (Alicante)
www.lamarquesagolf.es

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.lomasdecampoamor.com

LA SELLA GOLF
27 Hoyos • Jesús Pobre (Alicante)
www.lasellagolfresort.com

CLUB DE GOLF LA SELLA
Denia (Alicante)

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA
18 Hoyos • Oliva (Valencia)
www.olivanova.com

CLUB DE GOLF GANDÍA
Playa de Gandía (Valencia)

CLUB DE GOLF ONTINYENT
Ontinyent (Valencia)

EL PLANTÍO CLUB DE GOLF
18 Hoyos + 9 par 3 • Alicante
www.elplantio.com

BONALBA CLUB DE GOLF & SPA
18 Hoyos • Mutxamel (Alicante)
www.golfbonalba.com

PANORÁMICA GOLF & COUNTRY CLUB
18 Hoyos • San Jorge (Castellón)
www.panoramicaclubdegolf.com

CLUB DE GOLF PANORÁMICA
Vinaròs (Castellón)

CLUB DE GOLF ALCOY
Concentaina (Alicante)
www.clubdegolfalcoy.com

ALENDA GOLF
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.alendagolf.com

CLUB DE GOLF ARQUITECTOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia

ALICANTE GOLF
18 Hoyos • Playa de San Juan (Alicante)
www.alicantegolf.com

CLUB DE GOLF HORADADA
Pilar de la Horadada (Alicante)
www.clubdegolfhoradada.com

CAMPO DE GOLF LA FINCA
18 Hoyos • Algorfa (Alicante)
www.grupoquara.com

CAMPO DE GOLF 
LAS RAMBLAS DE CAMPOAMOR
18 Hoyos • Orihuela Costa (Alicante)
www.grupoquara.com

CLUB DE GOLF REQUENA
9 Hoyos rústicos • Requena (Valencia)
www.golfrequena.com

CLUB DE GOLF PEER GYNT
La Nucía (Alicante)
www.peergyntgolf.com

DEUTSCHER GOLF 
CLUB COSTA BLANCA
Pinar de Campoverde (Alicante)
www.dgccb.org

CLUB INTERNACIONAL GOLF 
ALFAZ DEL PI - ALBIR
Alfaz del Pi (Alicante)

KIKUNINUS CLUB DE GOLF
Manises (Valencia)
www.kikuninus.blogspot.com

CLUB DE GOLF VALLE DE LAS UVAS
San Vicente del Raspeig (Alicante)
www.valledelasuvas.org

EQUÉLITE CLUB DE GOLF VILLENA
9 Hoyos par 3 • Villena (Alicante)
www.equelitegolf.com

BENIDORM CLUB DE GOLF
Benidorm (Alicante)
www.benidormclubdegolf.com

FORESSOS GOLF 
(CLUB DE GOLF PICASSENT)
18 Hoyos • Picassent (Valencia)
www.foressosgolf.com

CLUB DE G. INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE LA C.V.
Valencia

VILLAITANA GOLF
36 Hoyos • Benidorm (Alicante)
www.villaitana.com

CLUB DE GOLF 
MASÍA DE LAS ESTRELLAS
9 Hoyos par 3 • Catarroja (Valencia)
www.masiadelasestrellas.com

BALNEARIO DE COFRENTES 
CLUB DE GOLF
9 Hoyos par 3 • Cofrentes (Valencia)
www.cofrentesgolf.es

CAMPO DE GOLF LO ROMERO
18 Hoyos • Pilar de la Horadada (Alicante)
  www.loromerogolf.es

CLUB DE GOLF 
SIERRA CORTINA FINESTRAT
18 Hoyos par 3 • Finestrat (Alicante)
www.sierracortinagolf.com

LAS REJAS BENIDORM GOLF
(CLUB DE GOLF SOL DE PONIENTE)
9 Hoyos par 3 • Benidorm (Alicante)
www.lasrejasgolf.com

PITCH & PUTT SANT JORDI
18 Hoyos par 3 • Sant Jordi (Castellón)
www.ppsantjordipanoramica.blogspot.com

VISTABELLA GOLF CLUB
9 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.vistabellagolf.com

CLUB DE GOLF FONT DEL LLOP
18 Hoyos • Monforte del Cid (Alicante)
www.fdlgolf.es

CLUB DE GOLF LAS COLINAS 
UN MUNDO APARTE
18 Hoyos • Orihuela (Alicante)
www.lascolinasgolf.es

CLUB DE GOLF EL RECREO
Villena (Alicante)
www.elrecreogolf.com

LA GALIANA CAMPO DE GOLF
18 Hoyos • Carcaixent (Valencia)
www.lagalianagolf.com

THE CELTS CLUB DE GOLF
Punta Prima - Torrevieja (Alicante)

Directorio
Toda la información en www.golfcv.com en el apartado de Clubes y Campos

DE CLUBES
Y CAMPOS



Levante Wagen
Parque Comercial Sedaví   (V - 31)   Quart (A - 3)

Pista de Silla (Vía de Servicio)             Autovía Madrid - Aeropuerto (Vía de Servicio)

Av. del Mediterráneo, 22 - salida 11         Av. Santa María de Poblet , 72 - salida 349 b

46910 Sedaví (Valencia) - Tel. 963 18 02 60     46930 Quart de Poblet (Valencia) - Tel. 961 52 63 10

Nuevas instalaciones de Levante Wagen,

su concesionario Audi en Valencia.

La vanguardia de 
la tecnología conquista 
un nuevo espacio 
para Valencia.

Audi
A la vanguardia de la técnicadia de la téanguarA la v
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SILVIA BAÑÓN
TRABAJADORA 
Y CONSTANTE

PUBL IC ACIÓN OF IC IAL  DE LA FEDERACIÓN DE GOLF  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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