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DEPORTES NUESTRO GOLF

EN BREVE

España se impone frente
a Inglaterra en el ‘match’
SUB 16

:: Mª J. P. El equipo español Sub 16
obtuvo la victoria en el ‘match’ anual
que le enfrentó a Inglaterra, esta vez
en suelo británico, los pasados días
23 y 24 de mayo. Se impuso por 1410 en el Seacroft Golf Club, donde
dominó en la primera jornada y contuvo el empuje anfitrión en la segunda. España afrontaba la 2ª y de-

finitiva jornada con una jugosa renta
de 4 puntos. Los ‘foursomes’ de la mañana dejaron un sabor agridulce al equipo español, ya que contuvo al equipo
anfitrión, pero perdió el parcial (2,51,5). En los individuales de la tarde los
puntos cayeron del lado español (4,53,5). Elena Arias (2/1), Dimana Viudes
(5/4) y Paula Neira (4/3) vencieron en
3 de los 4 primeros partidos, dejando
el duelo ya sentenciado. Eduard
Rousaud (2/1) obtuvo el 4º punto,
mientras que Miguel Bisellach se hacía con el último medio punto.

II Puntuable Juvenil
en La Marquesa Golf

El ‘Torneo Lady’s Cup’
se juega en Foressos

Inscripción abierta
para el Mensual Juvenil

‘PITCH AND PUTT’

GRATUITO

JUVENIL

GOLF FEMENINO

FGRM

:: Mª J. P. 15 años de uno de los mejores torneos que se disputan en el campo de golf municipal de Torre Pacheco. Se trata de una nueva edición del
Estrella Levante que se jugará este
año los días 18, 19 (en turno de tarde)
y 20 de junio (mañana y tarde). Categorías caballeros, dama, senior, y
juvenil (hasta cadete). La inscripción
puede formalizarse hasta el 17 de junio, en el teléfono 968 585 111.

CIRCUITO ‘AMATEUR’

:: Mª J. P. El pasado 30 de mayo, se
celebró en el campo de Las Ramblas
la 7ª prueba clasificatoria de la XVII
edición de ‘Circuito Soledad’. 151 jugadores. Los ganadores fueron en 1ª
categoría: Jesús Soler (39), Alfonso
Buendía (37) y Julián Corraliza (37);
en 2ª: Manuel Campillo (39), Ricardo Martínez (37) y Carlos Ballesteros (36). Damas: Donna Campbell
(35) e Hilaria Llorente (34).

‘GRAN OPENING’:
Dirigido: A niños de 6 años
en adelante y a adultos.
Precio: 5 euros los menores
y los mayores, 7 euros.

Alejandro García Forrest

Profesional: desde 2007. Campeón de España Absoluto de
‘Pitch and Putt’ (2006) y Campeón de España de Profesores
(2007).
Profesor: desde 2006. Ha sido
director de la ‘Escuela de Golf’
de Torre Pacheco. Es profesor titulado por la RFEG de Golf
Adaptado en 2011 e instructor
del método Stack & Tilt.

Las instalaciones de prácticas de Roda Golf se ponen a disposición de todos, tanto de los aficionados al
golf, como de aquellos que quieran tener un primer contacto con este deporte. :: LV

 noticiasgolf@yahoo.es

MURCIA. Desde que el pasado mes
de abril el profesional y profesor de
golf Alejandro García Forrest se incorporó a la plantilla del complejo
de Roda Golf (Roda-Murcia), no han
hecho más que bullir de él ideas.
La primera que ya ha tomado
forma es la de abrir la academia del
campo –de la que se ha hecho cargo–, «a todo el mundo; tanto a los
que conocen como a los que no el
mundo del golf», porque aquí todos son bien recibidos. «Este es un
entorno envidiable para familias,
amigos, jóvenes y adultos, con o
sin niños», resalta Gª Forrest.
En Roda, el próximo día 9 y en
horario de 9 de la mañana a 19 horas, cualquiera que se acerque a
esta instalación muy próxima al
litoral murciano, podrá medir sus
capacidades físicas y mentales en
la que se ha hecho llamar ‘Grand

Qué ofrece la jornada
La jornada contará de varios ‘clinics’ distribuidos a lo largo del día,
donde se pondrán en práctica todos los golpes. Habrá un torneo de
‘putt’ y ‘chipping’ (recorridos de 9
hoyos en el ‘putting green’ y en el
‘chipping green’) y un torneo de
bola más cercana y otro de ‘drive’
(utilizando en ambos casos el
Trackman).
Al finalizar el día los ganadores
de cada prueba recibirán premio.
‘Roda Golf Academy’ tiene previsto también obsequiar a los presentes en la apertura con una bebida
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‘Clinic’ de Francisco
Parrón en Altorreal

El próximo 9 de junio se podrá disfrutar en las instalaciones del campo
de una jornada dirigida a todo tipo de público, «conozca o no el golf»

MARÍA JESÚS
PEÑAS

NUESTRO GOLF DEPORTES

XV edición del Estrella
Ganadores en Las
Levante en Torre Pacheco Ramblas de ‘El Soledad’

‘Roda Golf Academy’ abre puertas

Opening’, es decir, el día de apertura oficial de la academia. Una jornada de ‘puertas abiertas’ en las
hacer llegar la idea «de que el golf
es asequible para todo el mundo y
de mostrarles las ventajas de las
tecnologías aplicadas a su aprendizaje», destaca este profesor afincado en Cartagena desde hace años,
que está inmerso en los nuevos sistemas de enseñanza (Stack&Tilt),
a los que acompaña con grabaciones en vídeo y con el sistema de
análisis del vuelo de la bola
(Trackman).
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de bienvenida. El precio para participar en las actividades previstas tiene un precio reducido a 7 euros para los adultos y de 5 euros
para los menores.

Clases para todos
El día de la apertura de la Academia de Golf de Roda es solo la
parte más visible de un trabajo que ya ha tomado forma. Forrest está incentivando la presencia de ‘clinics’ en el centro de enseñanza (de iniciación
o de perfeccionamiento) a un precio reducido de 9,50 euros la
hora por persona. En
cartera también
otras opciones: clases grupales, individuales o a la
carta. «Queremos que la gente aprenda y entienda bien
este deporte
–concluye G.
Forrest–, y se
lo vamos a
Alejandro García Forrest. :: LV
poner fácil».

:: Mª J. P. Francisco Parrón, director
técnico del Centro de Excelencia de
la RFEG y jugador profesional impartirá este viernes, día 5, en las instalaciones de Golf Altorreal, un ‘clinic’
abierto a todo el mundo, en el que se
mostrarán conceptos y aplicaciones
de la tecnología en la enseñanza moderna. Más información sobre la jornada a través de Antonio Parrón (teléfono 630903623).

Concurrida
primera edición del
‘Torneo Porsche
Panamera’
:: LV

MURCIA. El pasado sábado 30
de mayo, en La Torre Golf Resort
tuvo lugar el ‘Primer Torneo de
Golf Porsche Panamera’, organizado por la revista Happy Swing
(HS) junto con Centro Porsche
Murcia. La prueba se desarrolló
en el único par 68 de la Región
(uno de los seis campos IRM); un
recorrido no exento de complicaciones, donde se han jugado
competiciones del calendario oficial de la Real Federación Española de Golf como, por ejemplo,
la Copa de Naciones.

80 jugadores
En la competición participaron
80 jugadores, algunos de ellos de
Murcia, pero también venidos
desde otros puntos geográficos
como Albacete, Alicante, Almería y Valencia. El torneo se desarrolló bajo el formato de competición ‘stableford’, con dos categorías únicas y contó con la presencia del árbitro de golf murciano, Pedro Lucas, que ayudó a resolver las dudas durante el juego.
‘Welcome pack’ con polo del
Centro Porsche Murcia, bolas de
golf de la marca Srixon, un ejemplar de HS y una bolsa con ‘tees’
personalizados fueron el consuelo de los que no accedieron a trofeo o a premio en el sorteo, al entregar su tarjeta.
A la de premios acudieron Ricardo Torrecillas, gerente de Centro Porsche Murcia y Antonio
Campos, jefe de Ventas del mismo centro, que junto a Andrés
Pintado, el director de Happy
Swing, entregaron los trofeos a
los jugadores Nicholas Montgomery (con 39 puntos) y a Manuel
Fernández de la Cruz, con 38, primero y segundo, respectivamente, de la clasificación de primera
categoría de caballeros. En la segunda categoría el ganador fue
Ricardo Olmos, con 40 puntos;
seguido del jugador Juan Cobo,
con 38 puntos. A los ganadores
se les dio un trofeo conmemorativo con una miniatura del
Porsche Panamera y a los segundos un bonito tótem en miniatura con el anagrama de la marca automovilística.

:: Mª J. P. Disputado el pasado 23 de
mayo, el Puntuable Juvenil de la RFEG
dejó como ganadores a: Laura MartíPortugués (146 golpes) y Marina Muñoz (154), en Infantill femenina; en
masculina: 1º. José Luis Ballester (146)
y 2º Hugo Aguilar (151). En Cadete femenino triunfo de Raquel Olmos (148
impactos); Carla Herrero sumó 156; en
chicos: Miguel A. Herrerro firmó 142
La jugadora Raquel Olmos, durante la competición. :: LV
e Iván Rodríguez, 147.

Font del Llop acogió
el torneo de la
Fundación Seve
La cuarta edición del
‘Desafío Severiano
Ballesteros-Mercedes
Benz’ disputa una única
prueba en Alicante
:: Mª J. PEÑAS

ALICANTE. Es difícil sustraerse a
participar en una prueba así. A no
ser uno de los inscritos que juegue
el ‘Desafío Fundación Seve Ballesteros’ que en su edición 2015 cuenta con el apoyo como patrocinador
de Mercedes Benz, marca automovilística tan presente desde siempre
en el mundo del golf, y la colaboración de la Real Federación Española
de Golf, el Real Golf de Pedreña, EurAsia Cup, Hugo Boss y la Fundación
Mahou-San Miguel. Porque ‘El Desafío’ es un conjunto de torneos benéficos cuya recaudación se destina
a la investigación clínica sobre tumores cerebrales y apoyar a jóvenes
jugadores de golf, fines por los que
Seve constituyó su fundación.
Tampoco los campos han podido
descartar añadir a su calendario de
pruebas sociales, un torneo con tanto significado y nombre. El recorrido
de Font del Llop se sumó a las 36 pruebas previstas en el cómputo total de
competiciones para 2015 de ‘El Desafío’, siendo la única sede alicantina
para este circuito.

Un poco de memoria
La primera edición del ‘Desafío Severiano Ballesteros’ tuvo lugar el 9 de

abril de 2011 en 140 campos de golf de
toda España, en los que 12.000 participantes rindieron homenaje al más
insigne jugador que ha dado este país,
en el día de su cumpleaños. Gracias a
los fondos recaudados, en noviembre
del 2011 la Fundación Severiano Ballesteros (FSB) firmó un acuerdo con
el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) para la creación
del Laboratorio FSB-CNIO.
Cuatro ediciones más tarde, en una
mañana primaveral y en unas excelentes condiciones de campo, los jugadores de ‘El Desafío’ desarrollado el
pasado 16 de mayo, en Font del LLop,
dieron lo mejor de si mismos. Aunque
solo la pareja campeona, la formada
por Manuel Sánchez Baeza y Romualdo Seva, tendrán el privilegio de jugar
la final del torneo fundación Seve en
el campo de Pedreña, el próximo mes
de septiembre. En la entrega de premios de Font del Llop estuvo presente Carmen Ballesteros, hija del legendario jugador y organizadora con su
hermano Javier de este circuito, que
tuvo unas palabras para los presentes:
«Me siento muy feliz por la gran participación y doy las gracias a todos los
jugadores, patrocinadores y al club por
apoyar este torneo benéfico». Carmen
Ballesteros fue nombrada ‘Socia de
Honor’ del club y recibió de manos del
presidente del club, Vicente Bernad,
una figura de la Dama de Elche.

PROXIMAS CITAS:

El Saler (11 de junio); Oliva Nova
(18 de junio); La Manga Club (25
de junio).

:: Mª J. P. Nueva edición del ‘Torneo
Lady’s Cup’ puesto en marcha en
Foressos Golf con gran aceptación
entre las damas. 26 parejas tomaron
la salida el pasado 26 de mayo. Las
ganadoras de la prueba de 2015 fueron las jugadoras Ana Mª Montaner
y Mª Teresa García, de El Saler (75).
Por detrás: Amparo Hervas y Carol
Luscombe (71) y en 3ª posición: Consuelo Gallart y Alicia Dura (70).

:: Mª J. P. Ya está disponible la inscripción ‘online’ para el próximo
Mensual Juvenil de la Federación
de Golf de la Región Murcia (FGRM),
que se celebrará el próximo 14 de junio. Podrán tomar parte en él, los
jugadores con licencia por esta federación que pertenezcan a las categorías benjamín, alevín, infantil,
cadete y junior. Más información
en el teléfono: 968 28 48 32.

El golf adaptado encuentra
su espacio en Lo Romero
Los jugadores pertenecen a los centros Aidemar
de San Javier, San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada
:: Mª J. PEÑAS

ALICANTE. El director de golf
de Lo Romero es todo corazón a
este respecto. Jaime Ibáñez se
vuelca siempre con aquellos de
tienen algún tipo de minusvalía.
Así que «aprovechando el cierre
parcial del campo, como consecuencia de las tareas de pinchado de ‘greens’ y, por consiguiente de la ausencia de público, programé esta jornada con el fin de
tener total disponibilidad de los
hoyos para adaptarlos a las necesidades del colectivo», explica Ibañez al preguntarle por la jornada
de golf en la que participaron 23
jóvenes, pertenecientes a los centros de Aidemar (asociación sin
ánimo de lucro de familias con
hijos con algún tipo de discapacidad) de varias localidades cercanas al campo de golf.
Ibañez continúa explicándose:
«Con la elección de estas fechas
y una buena planificación nos aseguramos que interrumpimos la
actividad diaria, su explotación,
etc. –en el momento adecuado–
y ofrecemos la posibilidad de práctica de golf a este colectivo en un
campo real».
La actividad proyectada consistió en un torneo de golf, a desarrollar durante la jornada del
pasado 27 de mayo y que contó
con la presencia de un monitor y
un profesor de golf por cada grupo (3-4 personas). El juego se ini-

Participantes del torneo del pasado día 27 de mayo, disfrutando
en el campo de golf. :: LV
ció con una salida al tiro a las 10.30
de la mañana y finalizó hacia las
12 horas. Recuento de golpes y
entrega de premios, donde Ibañez comunicó a los asistentes
«que me caso en octubre» y que
el dinero de los regalos de boda
«os lo destino a vosotros, a ver si

con este fondo extra algún chico
más pueda ir a Santander a jugar
este año el Campeonato de España de Golf de discapacitados intelectuales».
El próximo evento del campo
es acoger el próximo 21 de junio,
el III Open Golf Junior.

