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Una escuela con las
puertas abiertas

MANUEL GUIRAO
PALABRA DE ‘PRO’

LA BOLA
MÁS
ALTA
QUE LOS
PIES

C

omo todos sabemos, la mayoría de los campos de golf
no están construidos sobre
terrenos planos, sino que
disponen de multitud de desniveles
que los embellecen a la vez que dificultan la tarea de golpear la bola. Para
hacerlo cuando se encuentra en una
posición más alta que nuestros pies,
hay tomar una serie de medidas que
incluyen cambios en nuestra postura
y en el movimiento.
La espalda del jugador debe estar
más erguida en la posición frente a
la bola. Es recomendable flexionar las
rodillas más de lo que lo haríamos en
un golpe sobre un terreno llano. Al flexionar las rodillas, la cadera del jugador se sitúa en una posición más baja
y hacia delante, por lo que resulta más
fácil colocar el tronco en una posición
más vertical. Sitúese de forma que la
bola le quede en el centro de los pies
si ésta se encuentra sobre la hierba. Si
observa que la bola está hundida en la
hierba, debería atrasarla hacia su pie
derecho (jugadores diestros).
Al arrancar la subida del palo,
debemos dar más protagonismo al
giro del cuerpo que a la acción de subir el palo con las manos y los brazos para conseguir un plano más bajo
o, en términos técnicos, más ‘flat’.
Dadas las modificaciones de postura y movimiento, la tendencia en el
vuelo de la bola será de ‘draw’. Es decir, seguramente curvará hacia la izquierda (jugadores diestros), por lo
que se recomienda apuntar a la derecha del objetivo.
Para poner en práctica este golpe en
el campo es necesario dedicarle un
buen rato en el campo de prácticas. De
esta forma obtendremos confianza y
podremos solucionar con éxito una situación real.
La práctica de este tipo de golpes
no sólo le ayudará a salir airoso de estas situaciones, sino que le beneficiará en la solución de otros problemas
si los tuviese; Postura en ‘c’, escasa rotación de hombros, subida por fuera
de la línea, plano muy vertical, ángulo de ataque vertical, cruce y ‘slice’.

·
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27 jóvenes, los elegidos
por el centro de
formación de la
federación murciana,
abren el ciclo de
trabajo para 2013
MURCIA. Una misma puesta en
escena, para retratar de nuevo un
acto que viene repitiéndose año
tras año. El de la presentación de
la Escuela de Golf de la federación
murciana. Un evento en el que
intervienen los alumnos seleccionados, los progenitores de los
mismos y algunos de los responsables de la territorial. En 2013,
incluso, se ha repetido escenario
con respecto al año anterior –las
instalaciones de Mar Menor–, que
el pasado día 27 de enero, sirvieron de lugar de encuentro para
entregar uniformes, dar una clase práctica, fotografiarse y escuchar el ya familiar discurso de José
Jover, el presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), en el que recordó que
«la salud del golf de una comunidad» se puede medir «por su golf
juvenil», para concluir diciendo:
«...somos pocos, pero tenemos
que defender este escudo que lleváis» –señalando el de la FGRM
bordado en el pecho del jersey–.

1 al 3 de febrero

2 de febrero
Campo: HdA/ 968 157 236.
Torneo: Benéfico en favor de la

Isabel Saura. :: Mª J.P.

golf de la FGRM es la que desde
ahora es presidenta del Comité
Juvenil, la jugadora Isabel Saura.
Nombrada recientemente, la presentación de la escuela fue su primer acto oficial y el que le daba
visibilidad, ante alumnos y padres, como responsable del comité. A preguntas de ‘La Verdad’,
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Seguro de accidentes y
responsabilidad civil
los votos –32% más que el segundo
clasificado–. Convertidos en el equivalente de los ‘Oscar’ en el sector
de golf, estos galardones son elegidos por los lectores de la publicación inglesa, en colaboración con
la operadora de viajes de golf ‘Your
Golf Travel’, premiando a los mejores campos y destinos de golf del
mundo. Los ganadores serán publicados en el número de febrero de
la revista Today´s Golfer (versión
impresa).

PARA FEDERADOS

:: Mª J. P. En la página web de la Real

Hoyo 18 del campo Norte del complejo. ::

:: Mª J. PEÑAS

:: Mª J. PEÑAS
Aitor Calle, presentando la aplicación. :: LA VERDAD
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Los seis nuevos alumnos. :: FGRM

En uno de los salones del Hotel Intercontinental Mar Menor se reunieron alumnos y padres para
escuchar las explicaciones de los responsables de la federación. :: Mª J. P.

‘La Verdad’ no se hace responsable de los cambios, modificaciones o cancelaciones que los torneos puedan sufrir por parte de los campos.

8 al 10 febrero

10 de febrero

16 de febrero

Campo: A Golf/ 965 15 20 43.
Torneo: Torneo Aniversario.

C: HdA/ 968 157 236.
Torneo: 2ª prueba del Cto. Regular de 13 Golf Club (abierto).
C: La Serena/ 968 575 576.
Torneo: Mensual Juvenil FGRM.

Campo: HdA/ 968 157 236.
Torneo: San Valentín.
C: Alicante Golf/ 965 15 20 43.
Torneo: XIII Padres e Hijos.

3 de febrero
C: Mar Menor/ 968 04 17 65.
Torneo: 1ª prueba de la ‘III Liga
Club de Golf Horadada’.
C: La Peraleja/902 201 207.
Torneo: Escuela FGRM vs Corea
del Sur .

9 de febrero
C: La Marquesa/ 96 67 14 58.
Torneo: Parejas San Valentín.
C: Saurines/ 638 61 27 97.
Torneo: Prueba Cto. IRM Golf
Experience Tour.

LA MANGA CLUB

Federación Española de Golf
(www.rfegolf.es), se puede localizar y descargar toda la información
relativa a la renovación de la póliza de seguro para federados (con licencia en vigor y excluidos de la
misma, los jugadores con licencia
temporal) suscrita, como años anteriores, con la compañía Reale Seguros.
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Lo Romero se suma a las
aplicaciones para móviles
:: Mª J. PEÑAS

Tres nombres Tres nombres

Asociación de Trastornos de la
Personalidad Cartagena.
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Los alumnos
En esta edición 2013, han sido seleccionados 27 niños para crecer
en el deporte del golf bajo la tutela de la federación. En 2009 la
escuela se nutría de 34 alumnos;
en 2010 de 32, en 2011 y 2012, de
30 jóvenes y este año, de tan sólo
27 alumnos –un mayor, 5 juniors, 3 cadetes, 5 alevines y 13
infantiles–. De ellos, 21 repiten
con respecto al año anterior, hay
nueve bajas de 2012 y seis nuevas incorporaciones. Las de los
jugadores María Teresa García y
Marina Vidal, del club de La Serena; Connor Mohan, de Sensol;

CALENDARIO DE COMPETICIONES
Campo: La Finca/ 966 72 90 10.
Torneo: Cpto. de Alicante.
Campo: Alicante Golf/
965 15 20 43.
Torneo: VI Torneo Aesgolf (1 y 2).

Jaime Ríos, de Torre Pacheco; Jaime Ruiz, de Altorreal y Jeppe Saarinen, de Roda.
El ‘escaso’ número de alumnos
no tiene su explicación en la socorrida crisis. El director técnico
de la Escuela, Manuel Guirao, confirmó, al ser preguntado al respecto, que el número de alumnos no
está ligado a las cifras presupuestarias. Y que el hecho de estar o no
en la escuela, «se debe exclusivamente a nuestro interés por mantener un cierto nivel de Escuela,
en la que estén los que se lo ganen
(...). Nosotros y los clubes debemos trabajar duro en ese sentido».
Eso si, lo seleccionados no tienen
ganado el puesto ‘a perpetuidad’
anual. Este año la Escuela de Golf
será flexible para que entren o salgan alumnos. El año comienza con
27 plazas, pero a lo largo de los meses venideros, podrán incorporarse o salir golfistas, dependiendo de sus resultados y actitudes.
«Quien entra no
tiene asegura la
continuidad», avisaría en su intervención Jover.
Quien también
ha entrado a formar
parte de la familia del

Saura declaró que «afronto esta
nueva etapa con mucha ilusión».
Saura se encuentra en una primera fase, «en la que debo conocer las escuelas de los clubes, a
los niños y a los padres», por lo
que no aventura, de momento, a
señalar objetivos para este año.
Se fija «los que ya estaban previstos por la Escuela, aunque siempre esperando mejorar. Porque,
obviamente, uno quiere que su
paso se note. Sumar tu grano de
arena a la trayectoria de, en este
caso, la Escuela». El objetivo claro de Guirao, «difícil, pero no imposible: que los juniors suban
este año a la Primera División».
Un lugar al que ya accedieron.
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16 y 17 de febrero
12 al 20 de febrero
Campo: HdA/ 968 157 236.
Torneo: T. Invierno de Damas.

C: Torre Pacheco/ 968 585 111.
Torneo: T. Open Club (1ª prueba
puntuable ranking territorial).
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Daniel García (i), alcalde de Torre Pacheco, suele participar en
las entregas de premios de las competiciones del campo. En la
foto, durante el Master de Golf 2012, donde el jugador Iván
García (d) quedó campeón. :: Mª. J. P.

El temporal daña las redes
del campo municipal
:: Mª J. P.
TORRE PACHECO. La alerta
naranja por temporal de viento y agua de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet), para
el sábado 19 de enero, no presagiaba nada bueno. Y así fue.
Los responsables del ‘pitch and
putt’ pachequero se encontraron al día siguiente, con que la
persistencia y velocidad de las
rachas de viento habían daña-

do algunas de las redes de seguridad del perímetro del campo. Concretamente las ubicadas en los hoyos 7 y 8 del recorrido. A los daños de las redes se sumaron también los
destrozos en el tejado del chiringuito, lugar que usa el campo como zona de avituallamiento para el jugador. En 2011
ya sufrió el recorrido daños similiares en el hoyo 4.

ALICANTE. Llevaban trabajando
en ello desde el pasado mes de agosto y seis meses después, es una realidad. La colaboración entre la empresa Golfapp, que aportó la parte
técnica y el campo Lo Romero –la
práctica–, ha dado como resultado
una aplicación para móvil que proporcionará al jugador de este recorrido, todo la información que precisa: detalle y diseño de cada hoyo,
consejos, tarjeta de recorrido con
‘handicap’ del jugador, el ‘slope’ del
campo, envío de resultados por
email, histórico de partidas, ofertas, mapa de situación... y, por supuesto, reservas ‘on line’. Juan José
Iñiguez, gerente de Lo Romero, incide en este último aspecto ya que
«además de potenciar a través de la
aplicación la fidelidad del jugador

por nuestro campo, incentivamos
con ella aún más la venta ‘on line’».
Ámbito donde Lo Romero ha conseguido cifras muy positivas.
La aplicación para smartphone
fue presentada el pasado 25 de enero –coincidiendo con el Torneo Aniversario del campo–, a invitados,
futuros usuarios y medios de comunicación, de la mano de Antonio y Aitor Calle, gerente y productor, respectivamente, de la empresa GolfApp. Actualmente la aplicación solo está desarrollada para
iphone y disponible, en unos días,
en ‘Apple Store’ para su descarga
gratuita. Cuenta con dos versiones
idiomáticas; castellano e inglés.
Para aquellos con sistema android,
Golfapp tiene previsto tener la aplicación disponible en un plazo no
superior a los tres meses.

XV edición Aniversario
en Playa de San Juan
:: Mª J. P.
ALICANTE. Los días 8, 9 y 10 de
febrero se celebrará en Alicante Golf
(Playa de San Juan - Alicante), el
torneo conmemorativo del décimo
quinto aniversario del campo. El
jugador podrá elegir salida cualquiera de los tres días. Las previsiones
apuntan a que más de 150 golfistas
competirán por llevarse el aluvión
de premios y regalos que han aportado las empresas que colaboran
con el club o que son patrocinadoras del mismo. De inicio, a cada par-

ticipante se le entregará como obsequio un polo conmemorativo y
participará en el sorteo de un viaje para dos personas de una semana a Canarias, por cortesía de Halcón Viajes.
Prueba con tres categorías caballeros y dos en damas; premios para
los tres primeros clasificados. Premios especiales: dos a la bola más
cercana en los hoyos 3 y 12, ‘scratch’
y a los mejores seniors y juniors posicionados. La inscripción ya está
abierta en el club.

