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DEPORTES NUESTRO GOLF

La X edición de
‘MadridGolf
Experience’ se
celebra en abril
:: LA VERDAD
MURCIA. MadridGolf Experience
cumple diez ediciones. Y lo hará por
segundo año consecutivo y contando con el patrocinio de Cepsa, en el
Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid, el próximo mes de abril. A la feria nacional
del golf concurrirán todos los sectores relacionados con este deporte,
así como los aficionados que deseen
conocer las novedades del sector.
La zona comercial del recinto ferial se va a instalar en el propio campo de golf del centro, ubicándose
concretamente en la parte destinada al ‘approach’. La cancha de prácticas y el ‘putting-green’ se utilizarán para organizar distintas actividades dirigidas a jugadores de todas
las edades, independientemente de
cuál sea su nivel de juego.
Varias empresas fabricantes de
material de golf han confirmado su
participación en esta décima edición
de MadridGolf Experience, que coincidirá con el séptimo Festival de
Pitch&Putt, prueba integrada en la
Copa Comunicación y Empresas. Y
entre los encuentros profesionales
previstos que se van a programar:
un seminario en el que tomarán parte empresas especializadas en la oferta de golf, no sólo como deporte, sino
también sobre las otras experiencias
que lo rodean como actividad turística y ociosa.
Ignacio Guerras, presidente de
la Federación de Golf de Madrid
está encantado con el regreso de la
feria al Centro de Tecnificación.
«Queremos, y consideramos que es
nuestro deber, poner a su disposición nuestras instalaciones del Centro de Tecnificación con el objetivo de contribuir al desarrollo y popularización de este deporte, ofreciendo el entorno idóneo para el
encuentro entre la industria y los
aficionados».

LeClub se estrena
en Golf Altorreal
El reto nacional cuenta ya con los primeros
clasificados para la final de noviembre
:: Mª J. PEÑAS
MURCIA. La cuarta edición del
Challenge LeClub Golf arranca
este año con fuerza. Lo hace con
la premisa de llevar a cabo 36
pruebas, que concluirán en una
gran final en Golf Isla Canela
(Huelva), en el mes de noviembre. En realidad la primera se ha
jugado ya.
Lo hizo el pasado día 12 de marzo, en el campo murciano de Golf
Altorreal (Molina de Segura), con
una inscripción de 200 jugadores.
Fue la primera cita para conseguir
una plaza en la final nacional. Para
ese cometido, en cualquiera de las
pruebas del challenge, el ‘amateur’
debe cumplir como requisitos básicos: ser mayor de 18 años y poseer una tarjeta LeClub, un documento que le depara descuentos
en más de 400 campos de todo el
mundo.

En femenino
La prueba disputada en Altorreal
tuvo sabor femenino. El de la me-

jor dama (el denominado premio
Loreal), que recayó en Mercedes
Llorens, con 40 puntos; el mejor
junior de la competición fue Marta Escudero, con otros 40 puntos
y el trofeo al primer clasificado de
la 2ª categoría (indistinta) se quedó en manos Ana Guerrero, con
42 puntos. En la primera categoría indistinta (de 0 a 14,9), el ganador fue también, con 42 puntos, el jugador Francisco Balibrea.
El Challenge LeClub sigue viaje. En abril parte para Córdoba y
Segovia, para regresar a finales de
mes a Castellón (Golf Costa Azahar). Panomámica Golf, Vistabella Golf, Altea Club, Club de Golf
Escorpión, Alicante Golf, La Manga Club o Melía Villaitana son
otros de los destinos ubicados en
el Levante que el reto nacional
pisará a continuación.
Toda la información sobre el
resto de los destinos, fechas y detalles de inscripción, en la página
web de la organización: www.leclub-golf.com.

Alivio en camino. :: LV

:: Mª J. P. El campo alicantino de
Lo Romero dedicó parte de la jornada del pasado sábado, día 13, a
mostrar a los jugadores aficionados al golf, algunas de las más habituales e imprescindibles reglas
de juego de este deporte, para poder disfrutar de él con la garantía

de estar haciendo las cosas bien
dentro del campo. La primera clase práctica de Reglas de Golf se organizó gracias a la colaboración del
‘13 Golf Club’ y del árbitro regional Alberto Sánchez, quien fue el
encargado de impartir la clase y resolver las dudas de los ‘amateurs’.
«Muchos casos prácticos que a los
asistentes nos vino muy bien ver,
recordar y aprender», destacaría el
propio profesional y director del
campo, Jaime Ibáñez.

Valderrama se prepara
para albergar el Open

Acuerdo entre La Manga
Club y el Race Jarama

ACCESO LIBRE

CLUBES

Ver, recordar y
aprender las reglas
JORNADA PRÁCTICA

:: Mª J. P. El Real Club de Valderrama (Sotogramde - Cádiz) será el escenario durante los días 14 al 17 de
abril y de la mano de la Fundación
Sergio García, del Open de España
2016. La cita ineludible de los mejores profesionales del Circuito Europeo, en España (esta misma semana Martin Kaymer ha confirmado sus asistencia). La prueba
cuenta con acceso libre para todos
los federados.

:: Mª J. P. El club madrileño Race
Golf Jarama y el complejo murciano de La Manga Club han firmado
un acuerdo de colaboración para
2016, por el que ofrecerán a los golfistas que disputen las pruebas concernientes a los Puntuables Senior
Femenino y Masculino de este año,
un premio muy atractivo. Los ganadores de cada categoría y prueba
disfrutarán de una estancia en LMC
para 2 personas y una ronda de golf.

En marcha los cursos
Travel Golf 2016

cursos de idiomas, deporte y tecnología para chicos hasta los 18
años, con el objetivo de combinar
el mejor curso de golf con el mejor curso de inglés. En clave de golf,
se ofrecen los emplazamientos golfísticos de Mallorca, Pirineos, Irlanda y Estados Unidos y, como novedad, se incorpora la dirección
técnica y presencia en los cursos
de los seleccionadores nacionales
Salva Luna y Toni Planells. Más información e inscripciones en los
teléfonos de contacto de Travel
Golf by Forenex: 902 006 882 y
932 800 801.

VERANO

Los datos a saber
MadridGolf Experience se celebrará del 8 al 10 de abril en el Centro de
Tecnificación, ubicado en el Parque
Deportivo Puerta de Hierro (antiguo Parque Sindical), con acceso libre y en horario de 10 horas a 20 horas viernes y sábado, y de 10 horas a
15horas, el domingo.

EN BREVE

La joven Marta Escudero se clasificó para la final en la categoría junior. Joaquín Medina, gerente del campo, le hizo entrega de sus
premios por obtener el primer puesto. :: LA VERDAD

:: Mª J. P. La Real Federación Española de Golf y Travel-Sponsoring
han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen desde
1996, fecha en la que los Cursos
Travel Golf se convirtieron en los
Cursos Oficiales de la Federación
Española. En este 2016 los Cursos
de Golf se han integrado en la amplia y variada oferta de Forenex,
empresa líder en el sector de los

CALENDARIO DE COMPETICIONES
968 331 234).

19 de marzo: III Torneo Circuito

Escuela Diego Torné (La Serena
Golf/ 968 575 576). Torneo San
Patricio (Hacienda del Álamo/
968 157 236; abierto plazo de
inscripción). VI Torneo del Día del
Padre (Monte Príncipe/ 635 736
705. Por parejas ‘greensome’).

1, 2 ó 3 de abril: Máster de Golf -

Memorial Alfonso Legaz (Torre
Pacheco/ 968 585 111. 1ª
jornada).

2 de abril: Circuito IRM Nike Golf

Tour(Alhama Signature/ 968 328
008. Prueba puntuable para el
circuito 13GolfClub).

9 y 10 de abril: Puntuable Zonal

Horadada Club de Golf(Alhama Si

(Valencia - Murcia) Juvenil
(Altorreal/ 968 648 144; más
infomación en las respectivas
federaciones). IV Torneo Circuito
Diego Torné (La Serena Golf/ 968
575 576).

9 de abril: Máster de Golf -

23 de abril: Torneo Soledad (Las

3 de abril: VI Liga Anual 2016 -

Memorial Alfonso Legaz 2016
(Torre Pacheco/ 968 585 111.
Segunda jornada y final de la
competición).

24 de abril: Torneo Duly

Investment (Golf La Marquesa/
966 714 258).

24, 25, 26 y 27 de abril: Torneo

Abierto Semana Santa (Hacienda
del Álamo/ 968 157 236.
Inscripción abierta).

1 de abril: Copa Levante

Memorial Franscico Gil (Golf La
Marquesa/ 966 714 258).

7 de mayo: Torneo Tiger Turf (La
Manga Club/ 968 331 234).
Circuito Junior Miguel Angel
Jiménez (Golf La Marquesa/ 966
714 258).

Ramblas/ 966 774 728).

23 y 24 de abril: Inaugural Audi
Canal + Tour (La Manga Club/

30 de abril: III Proam La Serena
Golf (La Serena Golf/ 968 575
576).

8 de mayo: Liga Nacional

Juvenil Campbell Lamont (Lo
Romero/ 966 766 887).

